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"Y preguntarás": el poder de cuestionar 
¡Bienvenido!
En Pesaj, las "Cuatro Preguntas" son una parte central del relato del Éxodo en nuestros Sedarim. ¿Por qué son las                    
preguntas el punto de partida? El programa de estudio judaico de Global Day de este año trata de responder                   
precisamente a esta pregunta - y mucho más. El tema de estudio para 2019 es: El poder de las palabras, y una                      
de las formas más poderosas de discurso es precisamente el hacer preguntas. El tema sirve para enfocarnos en                  
nuevos aspectos de los textos judíos a los que volvemos año con año. 

Para enfocarnos en las Cuatro Preguntas, de una manera verdaderamente judía, preguntemos acerca de las               
preguntas. Esperamos que estas sugerencias para discutir sean enriquecedoras para su Seder o ayuden a los                
miembros de su comunidad a prepararse para los suyos. Pueden utilizar estos recursos para encender vivas                
discusiones acerca de cómo transmitimos la tradición y el significado precisamente a través de este ritual especial                 
de preguntas y respuestas. 

Pesaj en su totalidad se trata de transmitir nuestra historia de generación en generación. Hacer preguntas, tanto                 
las obligatorias como las espontáneas, nos conecta a cada uno de nosotros con el proceso histórico de una                  
manera más profunda. ¿Por qué es tan importante preguntar? ¿De qué manera las palabras que decimos dan                 
forma a nuestra comprensión del lugar que ocupamos en la historia? Los materiales que aquí presentamos se                 
refieren a estas ideas, y están tomados de los escritos y comentarios del Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz. El                  
Rabino Steinsaltz es reconocido internacionalmente como uno de los grandes rabinos de este siglo, mejor               
conocido por su comentario completo sobre el Talmud y por su trabajo sobre el misticismo judío.  

Esta selección es un salto profundo hacia dentro de una pequeña sección de la Hagadá, enmarcada en la Biblia, el                    
Talmud y un ensayo del Rabino Steinsaltz. Cada texto va acompañado de preguntas para ser discutidas. Los                 
fragmentos están tomados de las siguientes fuentes: 

1. El libro del Éxodo 13:8, 14 del Jumash Steinsaltz
2. "Las Cuatro Preguntas", de la Hagadá Steinsaltz, edición Koren, páginas 58-61
3. Talmud Babilónico, Tratado Pesajim 116a, edición Koren, páginas 274-275
4. "El papel de los niños en el Seder", ensayo tomado de la Hagadá Steinsaltz, edición Koren, páginas 11-12

La Hagadá es un libro que dice muchísimo. Entre el relato y la respuesta a las preguntas, el Seder es una 
discusión dinámica, en la que las preguntas son precisamente la fuerza motriz. Esperamos que esta selección de 
textos estimule una nueva forma de preguntar y de escuchar su sabiduría. 

Jag Sameaj,

Karen Sponder Eliana Guralnik 
Directora del Proyecto Coordinadora Comunitaria 

El Día mundial de estudios judaicos 

Los contenidos fueron traducidos por Sara Rosenberg, Universidad Hebraica México. 
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Texto #1 – Éxodo 13:8, 14 
Fuente: Jumash Steinsaltz (Hebreo-Inglés), con el traducción y comentario (en letra simple) al hebreo (en 
negritas) del Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, edición Koren, Jerusalem, 2018. 

ִים׃  ְוִהַּגְדָּת֣ ְלִבְנָך֔ ַּבּיֹ֥ום ַההּ֖וא ֵלאמֹ֑ר ַּבֲעבּ֣ור ֶז֗ה ָעָׂש֤ה ה' ִל֔י ְּבֵצאִת֖י ִמִּמְצרָֽ

13:8 Y le dirás a tu hijod1 en ese día, cuando conmemores el éxodo, diciendo: Es 
por esto, para que conserves la memoria de estos eventos y realices los 
mandamientos, que el Señor hizo esto, todas las señales y portentos, para mí 
cuando salí de Egipto. 

... 

ים׃ נּו ה' ִמִּמְצַרִ֖ים ִמֵּב֥ית ֲעָבדִֽ י־ִיְׁשָאְלָך֥ ִבְנָך֛ ָמָח֖ר ֵלאמֹ֣ר ַמה־ּזֹ֑את ְוָאַמְרָּת֣ ֵאָל֔יו ְּבחֶֹ֣זק ָי֗ד הֹוִציָא֧  ְוָהיָ֞ה ּכִֽ

13:14 Y será que cuando mañana tu hijo te pregunte, diciendo: ¿Qué es esto? 
¿Por qué se redime al primogénito de los humanos y al primogénito del asno, y se 
consagra al primogénito de los borregos, chivos y ganado? Y le dirás: Con mano 
poderosa, poder y fuerza, el Señor nos sacó de Egipto, de la casa de 
servidumbre. 

Notas para la discusión: 

d1 – Y le dirás a tu hijo: Esta obligación, la de preservar la memoria del éxodo y 
transmitirla a la generación siguiente, relatando la historia de la redención a nuestros 
hijos, es la base de la Hagadá de Pesaj. 

Preguntas para Discusión del Texto #1 
1. Hagadá significa "decir, relatar". ¿Qué pasa cuando cuentas una historia? En tu vida, ¿de qué manera el

contar una historia te ayuda a preservar memorias y a crear otras nuevas?

2. ¿Cuál es la conexión entre contar una historia y preguntar acerca de ella? ¿De qué manera el contar o
escuchar una historia da forma a la creación de memorias? ¿Cómo puede el preguntar acerca del Éxodo
cambiar la forma en que se internalizan los significados de la historia?

3. Lee Éxodo 13:8 y 13:14 con atención. ¿Por qué son estos dos mensajes diferentes? ¿Qué crees que
significa el "decir" que se menciona antes del "preguntar"? ¿De qué manera crees que el “decir” y el
“contestar” te ayudan a entender la Hagadá?

4. ¿Qué es lo que tus padres y abuelos te transmitieron a ti acerca del Éxodo? ¿De qué manera te afectó
cuando eras niño? ¿Cuál fue el impacto que ha tenido en ti como adulto? ¿Qué relevancia encuentras en
la historia del Éxodo?
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Texto #2 – "Las Cuatro Preguntas" 

Fuente: Hagadá de Steinsaltz (Hebreo-Inglés), con comentario extendido y notas del Rabino Adin Even-Israel 
Steinsaltz, edición Koren, Jerusalem, 2016, pp. 58-61. 

Las cuatro preguntas, que tradicionalmente se plantean antes de comenzar la sección de "responder" de               
Maguid, son de un origen muy antiguo. Si bien las palabras han sufrido ligeros cambios a través de las                   
generaciones, los aspectos centrales de esta liturgia han permanecido inalterados desde tiempos del             
Segundo Templo. El formato de este tema central también se ha conservado tal como era desde un                 
principio, lo que refleja su identidad de preguntas infantiles. Lo ideal sería que los niños hicieran las                 
preguntas acerca de las costumbres del Seder por su propia iniciativa, porque todo el sentido del Seder es                  
ampliar la afirmación de la Torá: "Y cuando tu hijo te pregunte... tú le dirás" (Éxodo 13:14). En última                   
instancia, para preservar el formato de preguntas-respuestas, las generaciones anteriores pensaban que            
había que enseñarles a los niños a plantear estas cuatro preguntas estandarizadas: 

¿Qué es lo que hace a esta noche diferente de 

todas las otras noches, 

 

Que en todas las otras noches comemos pan o matzá, 

pero esta noche - sólo matzá 

 

Que en todas las otras noches comemos todo tipo de 

hierbas, pero esta noche - sólo hierbas amargas 

 

Que en todas las noches no remojamos (nuestro 

alimento) para nada, pero esta noche - lo remojamos 

dos veces 

Que en todas las otras noches nos sentamos a comer 

y algunos se reclinan, pero esta noche - todos nos 

reclinamos? 

 
En algunas comunidades existía la costumbre de que el niño hiciera una afirmación antes de preguntar:                
"Papá, si me permites, te voy a hacer cuatro preguntas". Algunos acostumbraban incluso pedirle permiso a                
un padre que ya no estaba vivo antes de hacer las cuatro preguntas. Explican que esto se debe a que las                     
preguntas de referencia contienen un significado oculto, una alusión a nuestro Padre Celestial. De tal               
manera que, a un nivel de mayor profundidad, le hacemos a Dios otras preguntas, implorando: ¿Por qué                 
no nos hemos hecho merecedores aún de la redención total? ¿Por qué tenemos motivos para celebrar                
esta comida festiva sólo una vez al año? 

 
¿Qué hace que esta noche sea diferente de todas las demás noches? Todas las comidas festivas que                 
hacemos en Shabat y las festividades se llevan a cabo generalmente en la noche. Además, en los tiempos                  
del Talmud, la comida principal siempre era en la noche, aún en los días de la semana. Pan o Matzá: esto                     
quiere decir que cualquier otra noche comemos indistintamente pan o matzá, no es relevante (y una                
versión de esta pregunta refleja esta noción). Obviamente, cualquier otra noche podemos mezclar pan y               
matzá también. Esta noche comemos hierbas amargas: Si bien esta noche comemos otras verduras,              
sólo durante el Seder tenemos la obligación de comer hierbas amargas.. No remojamos (nuestra              
comida) para nada: Algunas versiones dicen "no tenemos que remojar", mucha gente hace esto              
ocasionalmente durante cualquier comida del año. Nuestra pregunta se refiere a la obligación de hacerlo               
esta noche y a la manera poco usual en que se realiza. 
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Notas para la discusión 

Las Cuatro Preguntas: En tiempos del Templo, el formato de estas preguntas era algo diferente, una de ellas era: 
"Que durante las demás noches comemos carne asada o cocida, pero esta noche sólo carne asada". Esta 
pregunta se volvió irrelevante y fue eliminada de la liturgia durante las generaciones que siguieron a la destrucción 
del Templo, puesto que ya no se comía el sacrificio pascual. Para preservar la fórmula de cuatro preguntas 
específicas (como lo señala el Gaon de Vilna, cada uno de los aspectos del Seder se basa en elementos de 
cuatro), posteriormente se agregó la pregunta adicional acerca de comer reclinados. Esta práctica no era difícil de 
entender en tiempos antiguos ni hubiera ameritado una pregunta, pues la gente estaba acostumbrada a reclinarse 
durante las comidas celebratorias. 
 
Esta noche remojamos dos veces: Los comentaristas han señalado que los niños que hacen esta pregunta sólo 
han visto una acción de remojar para cuando la expresan. ¿Cómo pueden decir dos veces? Algunos han explicado 
que, puesto que hasta este punto han visto que el karpas se remoja en agua salada, pueden asumir que el jazeret 
también se comerá de la misma manera posteriormente (Rashbatz y otros). Pero en realidad hay una solución más 
simple: se entiende que estas no son necesariamente las preguntas de los niños mismos.  
 
De hecho, si preguntaran en base a su iniciativa, podrían preguntar acerca de otros cambios y diferencias que 
notan durante el curso de la velada. La obligación de "Y le dirás a tu hijo" también quedaría cumplida si se les 
contesta a sus preguntas referentes a otros elementos. Estas preguntas, sin embargo, fueron preparadas y 
diseñadas para captar la atención de todos los participantes del Seder y para despertar su interés en los 
significados y objetivos del ritual. Por lo tanto, los niños hacen ahora preguntas acerca de cosas que vendrán 
después, durante el desarrollo de la velada. 
 

Preguntas para Discusión del Texto #2  
1. La redacción de las Cuatro Preguntas hace comparaciones internas con lo que es inusual, a fin de resaltar 

que algo es diferente. Nuestra conciencia de las diferencias nos lleva a preguntar cómo y por qué es así. 
¿Qué elementos del éxodo despiertan tu curiosidad? ¿De qué forma el hacer preguntas te ayuda a 
entender mejor la historia del Éxodo? ¿Qué otras preguntas, además de las cuatro, harías tu? 

2. ¿Hay en realidad una quinta pregunta en este texto? ¿"Por qué es esta noche diferente de las demás" 
podría ser una cuestión por sí misma y requerir su propia respuesta? 

3. Las palabras de las Cuatro Preguntas son de origen antiguo. El Rabino Steinsaltz señala que son casi 
idénticas a las que se hacían en tiempos del Segundo Templo. ¿Por qué es esto significativo? ¿El 
preguntar lo mismo que hace miles de años cambia lo que piensas acerca de estas palabras?  

4. ¿Por qué esta parte de contar la historia empieza con hacer preguntas pre-determinadas? Si estas 
preguntas son obligatorias y sus respuestas conocidas, ¿cómo siguen siendo relevantes? ¿Qué pasa 
cuando escuchamos una pregunta que se ha repetido muchas veces - la escuchamos realmente? ¿De qué 
manera el que la persona más joven del Seder (por ejemplo, un niño) pregunte, hace que todo el proceso 
se sienta como algo nuevo? ¿De qué formas podrías convertir a estas preguntas en algo relevante para ti? 
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Texto #3 – Pesajim 116a 
Fuente: Talmud Bavli edición Koren (Hebreo-Inglés), traducido (texto en negritas) y con comentario (texto simple) 
por el Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz, 2013, Koren Editores, Jerusalem. 

 
MISHNA: Los participantes escancian la segunda copa para el líder del Seder,           

y aquí el hijo le hace a su padre las preguntas acerca de las diferencias entre la                 

noche de Pesaj y una noche regular. Y si el hijo no tiene la inteligencia para                

hacer preguntas por sí mismo, su padre le enseña las preguntas. 

La Mishná hace una lista de las preguntas: ¿Por qué esta noche es diferente de               

todas las otras noches? En cualquier otra noche comemos pan y matzá            

según nuestra preferencia; esta noche todo nuestro pan es matzá. En cualquier            

otra noche comemos todo tipo de hierbas; esta noche comemos hierbas           

amargas. La Mishná continúa la lista de las preguntas. Cuando existía el Templo se              

preguntaba: En cualquier otra noche comemos ya sea carne asada, guisada           

o cocida, pero esta noche toda la carne es la carne asada del cordero de Pesaj. La                 

última pregunta se hacía también después de la destrucción del Templo: En            

cualquier otra noche mojamos los vegetales en un líquido durante la comida            

solamente una vez; sin embargo, esta noche los remojamos dos veces.  

Y según la inteligencia y la habilidad del hijo, su padre le enseña todo o parte                

de estas preguntas. Al enseñarle a su hijo acerca del Éxodo, comienza con la              

desgracia del pueblo judío y concluye con su gloria. Y explica del pasaje: Un              

arameo trató de destruir a mi padre (Deuteronomio 26:5), la declaración que            

se recita cuando se presentan las primicias de los frutos en el Templo, hasta              

concluir con la explicación de toda la sección. 

GUEMARA: Los sabios enseñaron: Si su hijo es sabio y sabe cómo preguntar,            

su hijo le pregunta. Y si no es sabio, su esposa le pregunta. Y si ni siquiera                 

su esposa es capaz de preguntar, o si no tiene esposa, él pregunta. Y si hay dos                 

eruditos que conocen las halajot de la Torá sentados juntos y no hay nadie              

más que pregunte, se preguntan unos a otros.  

 

La Mishná dice que una de las preguntas es: ¿Por qué esta noche es diferente               

de las otras? En las demás noches remojamos una vez, pero en esta noche              

- remojamos dos veces. Rava se opone a esa afirmación de la Mishná: ¿Eso quiere               

decir que todas las otras noches no hay alternativa y hay que remojar una vez? ¿Es                

obligatorio todas las noches, de acuerdo con lo que dice la Mishná? Rava dijo que lo                

que la Mishná enseña es lo siguiente: Así como todas las demás noches no tenemos la                

obligación de remojar ni siquiera una vez, esta noche estamos obligados a hacerlo             

dos veces. 

 

Rav Safra está en desacuerdo con esta explicación: ¿Es obligatorio para los            

niños? Como se mencionó previamente, la razón por la que remojamos dos veces es              

para alentar a los niños a preguntar. ¿Cómo puede esto llamarse obligación? Rav             

Safra dice que lo que la Mishná nos enseña es lo siguiente: normalmente no              

remojamos ni siquiera una vez, pero esta noche lo hacemos dos veces. Este             

fraseo es preferible, porque implica la realización de una acción optativa. 

el texto continúa... 
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La Mishná enseñó que el padre comienza su respuesta con una desgraciaN y             

termina de manera gloriosa. Pregunta la Guemará: ¿Cuál es el significado del            

término “desgracia”? Rav dice que debemos empezar diciendo: En un          

principio nuestros ancestros eran idólatras, antes de concluir con las          

palabras de Gloria. Y Shmuel decía: la desgracia con la que deberíamos empezar             

la respuesta es: Éramos esclavos. 
 

Rav Nachman le dijo a su sirviente, Daru: Con respecto a un esclavo que es 

liberado por su amo, quien le da oro y plata, ¿qué debería decirle el 

esclavo? Daru le dijo: Debe agradecer y alabar a su maestro. Él le dijo: Si es 

así, nos has eximido de recitar las preguntas de: ¿Por qué esta noche es 

diferente, ya que has declarado la esencia de la noche del Seder? El Rav Nachman 

comenzó a recitar de inmediato: éramos esclavosN
. 

 
Notas 

¿Qué es “con una desgracia”? – Según la opinión de Shmuel, esta desgracia es la esclavitud en Egipto. Al                   
subrayar la esclavitud también subrayamos el amor de Dios y la redención. Rav identifica la desgracia como la                  
práctica de la idolatría por parte de los ancestros de los judíos. Esto debe mencionarse, porque el hecho de que                    
Dios sacó al pueblo judío de Egipto a pesar de sus orígenes paganos, sirve para alabarlo aún más (Guevurot                   
Hashem). 
 
Nos exentaste de decir – Se estimula a los niños a preguntar para poder relatarles la historia del Éxodo de la                     
major manera posible. Cuando el esclavo de Rabi Najman le dijo lo que un esclavo haría si fuera liberado, Rabi                    
Najman les explicó a los otros participantes del Seder que todo el pueblo judío estaba en la misma posición. Por                    
esta razón, no había ya necesidad de preguntar: ¿Por qué esta noche es diferente de todas las demás? (Haboné). 
 
 
Preguntas para Discusión del Texto #3 

1. El rabino Steinsaltz se refiere al texto que dice: “Si uno está sólo – él mismo se pregunta”. Incluso los 
eruditos de la Torá deben preguntarse los unos a los otros las cuatro preguntas”. ¿De qué manera cambia 
esto tu comprensión acerca del significado de hacer preguntas durante el Seder? ¿Cómo seguimos 
aprendiendo, aún si nos hacemos las preguntas a nosotros mismos? 

2. Según el Talmud, al contar el relato del Éxodo, se “empieza con la desgracia y se termina con la gloria”. 
¿Qué cambia según esto tu comprensión de la Hagadá? ¿Por qué preguntar primero, en lugar de empezar 
con una expresión de gratitud por la libertad? 

3. Esta Mishná dice: “enseñar al niño según las habilidades del niño”. ¿Qué puedes aprender del Seder 
acerca de contar o de enseñar? ¿De qué forma esta conciencia puede cambiar el modo en que le 
hablamos a la gente en otras ocasiones? 

4. ¿El acto formal de preguntar dentro del Seder te alienta a buscar más oportunidades para el aprendizaje 
del judaísmo? ¿De qué maneras puede el cuestionamiento formal del Seder servir como marco para 
cuestionar en otras áreas de la vida? 
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Texto #4 – “El papel de los niños en el Seder” 
Fuente: La Hagadá Steinsaltz, del Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz.  
 

El Seder de Pesaj es, en general, un acto de transferencia de memoria de la generación mayor a la                   
generación siguiente, pero su énfasis principal está en los niños. La Hagadá está orientada hacia ellos; su                 
nombre mismo, que significa literalmente “relatar”, se refiere a la acción de contar nuestra narrativa               
histórica nacional a nuestros descendientes, como está escrito: “Y le narrarás (vehigadetá) a tu hijo”               
(Éxodo 13:8). Sin lugar a dudas, el texto de la Hagadá, al igual que su contenido, está muy influenciado                   
por este objetivo de gran alcance. 
 
Con base en este énfasis, la tendencia a sentar a los niños a la mesa del Seder, inmaculadamente                  
arreglados y en completo silencio durante toda la velada, además de ser indudablemente incómodo para               
los niños, hace que se pierda completamente el punto original del Seder. Los niños no son sólo un                  
accesorio del gran esquema del Seder; son su público principal. 
 
En muchas partes es costumbre no-oficial permitir a los niños una cierta medida de libertad para                
levantarse de la mesa y jugar. “Robar” el afikomán es un método para provocar el interés de los niños,                   
aún si no entienden el sentido y el propósito del afikomán mismo. Algunos adultos incluso se unen a los                   
juegos de los niños, con el fin de que éstos se sientan más a gusto, más benei jorin – personas libres en                      
esta noche única. 
 
En el sentido más general, se puede decir que los sabios se esforzaron mucho para garantizar que el                  
Seder fuera el ritual más memorable del pueblo judío. Aún los judíos más asimilados, que han olvidado                 
completamente su pasado tradicional y la fe de sus ancestros, frecuentemente atesoran sus recuerdos de               
la noche del Seder. 
 
Existen incontables historias que cuentan que, aún en las condiciones más difíciles y en los lugares más                 
remotos, como en los Gulags de Siberia, el ritual que los judíos preservaron fue el Seder de Pesaj. Esto                   
no es casual, sino precisamente el punto focal del Seder: “Para que lo sepan las generaciones futuras”                 
(Levítico 23:43). Durante la noche del Seder transmitimos nuestro legado a cada uno de los judíos, aun a                  
aquellos cuyas vidas los han alejado de ese legado. 
 
El Seder de Pesaj se puede comparar con una especie de ópera, pero más compleja que cualquier tipo                  
de ópera que el mundo conoce. Es una combinación de recitaciones, melodías y actividades variadas que                
sólo se puede describir como un tipo de juego teatral: levantar, bajar, cubrir, descubrir, ponerse de pie,                 
sentarse, lavase las manos, escanciar copas de vino para los participantes, etc. 
 
Además, existen también elementos que no se pueden encontrar en ninguna obra de teatro, y son partes                 
esenciales de la noche del Seder. Hay sabores únicos, olores y sonidos: el sabor y el aroma de la matzá,                    
del maror y del jaroset, los alimentos especiales de la fiesta, el crujir de la matzá. Todos estos elementos                   
se unen para conformar una actuación completa que involucra todos los sentidos: la vista, el oído, el                 
olfato, el tacto y el gusto, para crear una memoria indeleble que se transmite de generación en                 
generación. 
 
Como se ha dicho, este poderoso recuerdo no siempre va acompañado de una conciencia completa y                
precisa del significado de los eventos que conmemora el Seder. A pesar de ello, algo permanece                
inevitablemente, aunque no sea más que la pregunta: ¿Qué es esto? 
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Preguntas para la discusión del Texto #4 
1. ¿De qué manera describe el Rabino Steinsaltz el rol de los niños en el Seder? ¿Cuáles son las conexiones 

entre hacer preguntas, la libertad de jugar y la admiración de los niños? ¿Dónde está el punto de equilibrio 
entre el sentido del juego y la seriedad del mensaje de Pesaj? ¿Qué es lo que el Seder nos está 
estimulando a hacer? 

2. El rabino Steinsaltz compara al Seder con un tipo compejo de ópera. ¿Qué piensas de esta analogía? ¿De 
qué maneras tu Seder involucra varios de los sentidos y cuáles de estos estás usando? ¿Crees que el 
hacer preguntas refuerza nuestras experiencias sensoriales? ¿De qué maneras puedes hacer tu Seder 
más atractivo para los niños y al mismo tiempo enriquecer a las personas de todas las edades? 

3. El texto # 4 termina con la pregunta: “¿Qué es esto?” presentada en Éxodo 13:14. ¿Es simplemente una 
pregunta? ¿De qué manera este ensayo te ayuda a entender este versículo o a responder a esta 
pregunta? 

4. Qué es lo que estás transmitiendo a la siguiente generación con tu relato/cuento? ¿De que manera tus 
respuestas a las preguntas de la siguiente generación pueden afectar la forma en que ellos ven el mundo? 
¿Cuáles son algunas de las técnicas del contar la historia del Éxodo que puedes usar para continuar tus 
tradiciones familiares? 
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Preguntas para la discusión de todos los textos 
Éxodo 13:8, 14 

1. Hagadá significa contar o relatar. ¿Qué pasa cuando cuentas un cuento? ¿En tu vida, de qué manera te 
ayuda el contar una historia a conservar memorias y a crear otras nuevas? 

2. ¿Cuál es la conexión entre el contar una historia y el hacer preguntas sobre ella? ¿De qué forma el contar 
o el escuchar una historia da forma a las memorias? ¿Cómo podría el preguntar acerca de Éxodo cambiar 
la forma en que internalizas el significado de la historia? 

3. Lee Éxodo 13:8 y 13:14 con atención. ¿Por qué son mensajes diferentes? ¿Cuál crees que es el 
significado de “decir o relatar” que se menciona antes de “preguntar”? ¿De qué manera piensas que los 
dos verbos diferentes, “contar” y “responder” te ayudan a entender la Hagadá? 

4. ¿Qué te transmitieron tus padres y tus abuelos acerca del Éxodo? ¿De qué manera eso te afectó en tu 
infancia? ¿Qué impacto ha tenido en ti como adulto? ¿Cuál es la relevancia que encuentras en la historia 
del Éxodo? 
 

 

Hagadá – “Las Cuatro Preguntas” 

1. La formulación de las Cuatro Preguntas hace comparaciones internas con lo que es rutinario a fin de 
señalar algo que es totalmente diferente. Nuestra conciencia de esa diferencia nos lleva a preguntar cómo 
y por qué es así. ¿Qué elementos del Éxodo despiertan tu curiosidad? ¿De qué forma te ayuda el 
preguntar a entender mejor la historia del Éxodo? ¿Qué otras preguntas agregarías a estas cuatro? 

2. ¿Hay una quinta pregunta en este texto? “¿Por qué esta noche es diferente de todas las demás noches” 
podría ser una pregunta separada que merece su propia respuesta?  

3. Las palabras de las Cuatro Preguntas son de origen antiguo. El rabino Steinsaltz señala que estas 
preguntas son casi idénticas a las que se hacían en tiempos del Segundo Templo. ¿Por qué es esto 
significativo? ¿Piensas que el hacer preguntas que se hacían hace miles de años cambia lo que piensas 
de estas palabras? 

4. ¿Por qué esta parte del relato comienza con hacer preguntas predeterminadas? Si las preguntas están ya 
prescritas y las respuestas son conocidas, ¿cómo siguen siendo relevantes? ¿Qué pasa cuando 
escuchamos la repetición de una pregunta muchas veces – la oímos? ¿Por qué el hecho de que la 
persona más joven del Seder (un niño) pregunte – hace que todo el proceso se sienta como algo nuevo? 
¿De qué manera puedes hacer que estas preguntas sean relevantes para ti? 
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Talmud Pesajim 116a 

1. El Rabino Steinsaltz se refiere al texto que dice “Si está sólo, se pregunta a sí mismo. Incluso los eruditos 
de la Torá se deben hacer los unos a los otros las Cuatro Preguntas” ¿De qué manera esto cambia tu 
comprensión del significado de hacer preguntas durante el Seder? ¿Cómo seguimos aprendiendo, incluso 
si nos hacemos las preguntas a nosotros mismos? 

2. Según el Talmud, cuando se relata el Éxodo, se “empieza con la desgracia y se concluye con la gloria”. 
¿En qué cambia esto tu comprensión de la Hagadá? ¿Por qué hacer preguntas primero, en vez de 
empezar con una expresión de gratitud por la libertad? 

3. La Mishná dice “enseña al niño de acuerdo a sus habilidades”, ¿Qué puedes aprender del Seder acerca 
de relatar o de enseñar? ¿De qué manera esta conciencia puede cambiar la forma en que hablas con la 
gente en otras ocasiones? 

4. ¿La acción formal de preguntar en el Seder – te alienta a buscar más oportunidades para el aprendizaje de 
judaísmo? ¿De qué manera el preguntar formalmente del Seder sirve como marco para hacer más 
preguntas en otras áreas de la vida? 

 

“El papel de los niños en el Seder” 

1. ¿Cómo describe el Rabino Steinsaltz el rol de los niños en el Seder? ¿Cuáles son las conexiones entre 
hacer preguntas, la libertad para jugar y la admiración de los niños? ¿Dónde está el punto de equilibrio 
entre el sentido del juego y la seriedad del mensaje de Pesaj? ¿Qué es lo que el Seder nos está 
estimulando a hacer? 

2. El rabino Steinsaltz compara al Seder con un tipo compejo de ópera. ¿Qué piensas de esta analogía? ¿De 
qué maneras tu Seder involucra varios de los sentidos y cuáles de estos estás usando? ¿Crees que el 
hacer preguntas refuerza nuestras experiencias sensoriales? ¿De qué maneras puedes hacer tu Seder 
más atractivo para los niños y al mismo tiempo enriquecer a las personas de todas las edades? 

3. El texto # 4 termina con la pregunta: “¿Qué es esto?” presentada en Éxodo 13:14. ¿Es simplemente una 
pregunta? ¿De qué manera este ensayo te ayuda a entender este versículo o a responder a esta 
pregunta? 

4. Qué es lo que estás transmitiendo a la siguiente generación con tu relato/cuento? ¿De qué manera tus 
respuestas a las preguntas de la siguiente generación pueden afectar la forma en que ellos ven el mundo? 
¿Cuáles son algunas de las técnicas del contar la historia del Éxodo que puedes usar para continuar tus 
tradiciones familiares?  
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El Día Mundial de Estudios Judaicos 

El Día Mundial de Estudios Judaicos (Global Day of Jewish Learning) es una iniciativa para 
unir a los judíos de todo el mundo a través del estudio de nuestros textos compartidos. El 
tema de este año es "El poder de las palabras". El Día Mundial tendrá lugar el domingo 
17 de noviembre, 2019. Las comunidades que participen podrán acceder al programa de 
estudios en forma gratuita, el cual estará disponible en español, hebreo, inglés y ruso, y 
reunirá a 500+ comunidades de todo el mundo en un día de estudios. Esta es una forma 
extraordinaria de ofrecer un evento de aprendizaje dinámico que cree vínculos dentro de la 
comunidad y conecte a tu comunidad con el mundo. 

The Aleph Society 

La “Aleph Society” es la organización matriz del Día Mundial de Estudios 
Judaicos (Global Day of Jewish Learning). Fundada en 1988, su misión es 
difundir el objetivo del Rabino Adin Even-Israel Steinsaltz de desarrollar a los 
judíos, la identidad judía y las comunidades judías. Tiene actividades en 
Israel, Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido. La “Aleph Society” ha dado a 
los judíos de todo el mundo acceso a los textos fundamentales del judaísmo, 
las habilidades para entenderlos, la motivación para el studio y un aprecio de 
las contribuciones de correligionarios judíos de todos los contextos. 

Rabbi Adin Even-Israel Steinsaltz 

El Rabino Steinsaltz es maestro, filósofo, crítico social y prolífico autor de 
más de 60 libros. El trabajo de toda su vida en educación judía lo hizo 
merecedor del Premio Israel, el honor más alto otorgado por su país. 

Nacido en Jerusalén en 1937, hijo de padres seculares, el Rabino 
Steinsaltz estudió física y química en la Universidad Hebrea. Estableció 
varias escuelas experimentales y, a la edad de 24 años, se convirtió en el 
director de escuela más joven de Israel. En 1965 comenzó su traducción 
monumental y comentario del Talmud al Hebreo, que complete en 2010. Su 
trabajo clásico de Cabalá: The Thirteen Petalled Rose, fue publicado por 
primera vez en 1980 y hoy está traducido a 8 idiomas. 

El Rabino Steinsaltz es autor de unos 60 libros y de cientos de artículos 
sobre temas que van desde la zoología a la teología y al comentario social. 
En 2012, Ediciones Koren publicó la Edición del Talmud del Rabino 
Steinsaltz con su traducción al Hebreo y su comentario en 43 volúmenes, y 
el 2018 publicó el innovador Jumash Steinsaltz, los primeros tres 
volúmenes del Tanaj con comentarios y notas del Rabino Steinsaltz. Los 
próximos dos volúmenes – Neviim y Ketuvim – se publicarán en 2019. 
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