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Celebración interconfesional
de la Pascua Judía
Por primera vez en la UCA, se realizó la tradicional celebración de la Pascua Judía. Los presentes vivenciaron 
fraternalmente la ceremonia más característica del pueblo judío, que rememora el Éxodo de Egipto.

Convocada por la Organización Judía 
para el Diálogo Interconfesional (OJDI) 
y con el auspicio de nuestra Universi-
dad, se realizó por primera vez entre 
nosotros la tradicional celebración de 
la Pascua Judía, Pésaj. La oportunidad 
sirvió para que los presentes vivencia-
ran fraternalmente la ceremonia quizá 
más característica del pueblo judío, tal 
como se celebra en los hogares y que 
rememora el Éxodo de Egipto, con su 
significado de fiesta de la libertad. La 
actividad se desarrolló en el Auditorio 
“Dr. Francisco Valsecchi” del Campus 
de Puerto Madero y, además de los in-
vitados especiales de la entidad orga-
nizadora, asistieron los Vicerrectores 
de Investigación, Dra. Beatriz Balian 
de Tagtachian, de Asuntos Académi-
cos e Institucionales, Dr. Gabriel Li-
modio, y de Asuntos Económicos, Dr. 

Horacio Rodríguez Penelas, Decanos, 
Directores, autoridades, docentes, 
alumnos y empleados de diferentes 
áreas de la UCA.
La celebración fue presidida por el titu-
lar de la OJDI, Dr. Mario Burman, y con-
ducida por el Dr. Paul Warszawski, con 
la coordinación logística del Ing. Jorge 
Sinderman y el aporte institucional 
del Secretario de la Organización, Dr. 
Eduardo Leibovich. El Dr. Burman abrió 
el encuentro invitando a la Dra. Balian 
a dirigirse a los presentes. La Vicerrec-
tora les dio la bienvenida en nombre 
del Rector, ausente por hallarse en visi-
ta oficial en Roma, y destacó la impor-
tancia del acto. “La Pascua, para todos, 
tiene un significado liberador -dijo-. El 
Altísimo se ofrece hacia nosotros, libe-
rándonos de aquello que nos esclavi-
za, nos preocupa y nos deprime en el 

mundo moderno de hoy.” Recordó que 
la ceremonia por comenzar detallaba 
la conmemoración de la Pascua Judía 
en los hogares y remarcó que el Rector 
lamentaba muchísimo no haber podi-
do asistir, pese a lo cual rezaría espe-
cialmente por todos los participantes.
El Dr. Burman agradeció a la Univer-
sidad el caluroso apoyo recibido para 
establecer puentes de diálogo y frater-
nidad entre quienes profesan distintos 
credos, celebrando el Séder de Pésaj en 
el ámbito de la UCA. “Dentro de unos 
instantes comenzaremos la lectura de 
la Hagadá, el libro con el que desde 
hace siglos el pueblo judío evoca su 
liberación de la esclavitud que pade-
ció en Egipto -anunció-. Pero antes de 
sumergirnos en ella, cabe preguntarse 
por qué quienes integramos OJDI ele-
gimos esta festividad para compartir 

El titular de la Organización Judía para el Diálogo Interconfesional, Dr. Mario Burman, presidió el encuentro, y la Vicerrectora de Investigación de la UCA, Dra. Beatriz Balian, dio la bienvenida a 
los presentes en nombre del Rector, Pbro. Dr. Víctor Manuel Fernández, quien se encontraba en Roma en visita oficial.
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con nuestros hermanos cristianos. Pé-
saj es sobre todas las cosas la reunión 
y conmemoración, en el seno familiar, 
de un hecho fundante y fundamental 
de nuestro pueblo que nos vuelve a 
incentivar cada año. Es una fiesta inte-
ractiva donde unos preguntan y otros 
responden. Es una fiesta plural y diver-
sa, donde se encuentran y coexisten 
los cuatro hijos: el sabio, el malvado, el 
simple y el que no sabe preguntar. Re-
cordamos la esclavitud para valorar la 
libertad y la vida. Pero en especial para 
comprometernos con el padecimien-
to de aquellos que, en la actualidad, 
sufren la opresión y el oprobio. Porque 
nuestro compromiso con el pasado y 
el presente signa nuestro futuro.”
“Creemos que lo que vamos a vivir 
esta noche es un compendio que 
resume, en una prieta síntesis, la his-
toria y los valores del pueblo judío 
-agregó-. Desde la liberación, vista no 
sólo como un acontecimiento históri-
co, sino como un compromiso con el 
presente, pasando por la transmisión 
de los valores a las nuevas generacio-
nes, la solidaridad y el agradecimien-
to a Dios por sus dones, sin sentirnos 
acreedores de Él, hasta llegar a las 
canciones, en las que expresamos la 
confianza final en el triunfo de Dios.” 
Se trata, reflexionó, de hacer un breve 
curso sobre los valores y los persona-
jes que marcaron la historia del pueblo 
judío. Y dicho esto, dejó al auditorio en 
compañía de quien conduciría la cele-
bración, el Dr. Paul Warszawski, repre-
sentante destacado de la comunidad 
judía en Argentina y experimentado 
anfitrión en este tipo de reuniones.

Pésaj: la fiesta de
la liberación
¿Qué es el Pésaj?, se preguntó el Dr. 
Warszawski. “En primer término, es 
una celebración de la libertad -afir-
mó-. Hay algunos de los pasajes de 
la celebración de Pésaj que se refie-
ren específicamente a que cada uno 
debe verse a sí mismo como si él 
hubiese salido de Egipto. Ese no fue 
un acontecimiento que sucedió hace 
3.200 ó 3.300 años. Sino que la salida 
de Egipto es un paradigma para todos 
nosotros, para ahora y para el futuro.” 
Pero hay un segundo tema, puntuali-
zó, que es pedagógico: “es una fiesta 
donde se conmemora algo que se 
expresa no solamente con la pala-
bra hablada”; en el hogar se celebra 
alrededor de una mesa familiar y en 
buena medida es una fiesta para los 
niños, una fiesta pedagógica, no sola-
mente de culto. A modo de anécdota, 
recordó que en su infancia y primera 
mocedad “quien oficiaba lo hacía en 
un sillón con almohadones, porque el 
hombre libre no come parado rápido; 
el hombre libre come reclinado en su 
asiento y con sus almohadones”.
La narración se apoyó en el libro del 
Rabino León Klenicki, que fue distri-
buido a todos los presentes y a tra-
vés de cuya lectura el público pudo 
participar de muchos pasajes de la 
ceremonia, algunos de ellos de signi-
ficancia religiosa y otros de alabanzas 
a Dios. Pésaj se celebra en la sinago-
ga y en el hogar, explica la obra: “La 

conmemoración más importante en 
el servicio litúrgico de la sinagoga es 
el recitado del Shir HaShirim, Cantar 
de los Cantares”, que se hace después 
del servicio matutino y durante la 
liturgia del sábado de Pésaj. “La cele-
bración hogareña es una evocación 
de la experiencia del Éxodo. El hogar 
se transforma en un santuario en don-
de los rituales y costumbres pascuales 
cambian el ritmo diario de la familia, 
y en el que el tiempo, tiempo secular, 
el tiempo de la vida diaria, sufre una 
transformación: el tiempo diario de-
viene en tiempo sagrado. Son días an-
clados en la eternidad, enraizados en 
el pasaje de la esclavitud al desierto y 
la libertad; es un momento de solida-
ridad con otros momentos históricos, 
hondamente sensibles a toda opre-
sión presente. Pero Pésaj es también 
símbolo de esperanza, de renovada 
esperanza judía en la victoria final 
sobre el mal, esperanza en la realidad 
última del Reinado de Dios.”.
Así, el encuentro fue transitando el 
orden del ritual que se celebra en la 
mesa de Pésaj (la cena de Séder); la 
lectura de la Hagadá, que destaca los 
conceptos centrales del Judaísmo; la 
preparación y los símbolos de Séder; 
el significado de los distintos elemen-
tos que componen la mesa de Séder, 
como el plato con las tres matzot y la 
copa del profeta Elías; el orden litúrgi-
co del Séder de Pésaj; los roles de los 
participantes; el sentido de las cuatro 
copas de vino y de las cuatro pregun-
tas; las canciones y los agradecimien-
tos a Dios. El Séder concluyó, como es 
tradicional, con la bendición final en la 
que se recita una oración inspirada en 
el poema litúrgico del Rabino José Tov 
Elem, del siglo XI; una frase milenaria, 
de esperanza mesiánica, que sostuvo 
y sostiene el llamado y vocación de 
Israel: ¡Leshana Habaa Birusshalam!, 
que significa: ¡El año próximo en Je-
rusalén! “Existen muchas interpreta-
ciones de esta frase -puntualizó el Dr. 
Warszawski-. Hay quien entiende que 
debe ser en el Jerusalén de arriba, el 
Jerusalén espiritual. Y hay quien en-
tiende también que debe ser en el Je-
rusalén material, de esta tierra, actual 
capital del estado de Israel. Lo único 
que tengo para decir es que creo que 
hay que estar en las dos.” La noche 
terminó con una presentación de la 
mesa de Pésaj, que los anfitriones 
ofrecieron a todos los participantes.

El narrador, Dr. Paul Warszawski, junto a imágenes que ilustraron parte de la presentación.


