
La Pesaj de Juda. 

Copia de un 

Banquete 

Greco-Romano 

 

La explicacion historica del seder (orden) de pesaj de Juda, el cual desarrollo muchas de sus 

costumbres de un simposio Greco-Romano, durante el period Romano en Israel durante los 

años 63 BCE – 324 CE. Simposio literalmente significa “Banquete” en este caso yn banquete 

Griego, más informacion en el siguiente enlace;  

http://es.wikipedia.org/wiki/Simposio_%28Grecia%29 

Con la destrucción del Bet haMiqdash/templo no todo Israel reaccionó de la misma forma que 

los discípulos de Iehoshua, un sector de Israel comenzó a estructurar lo que hoy conocemos 

como Judaísmo, ya para el siglo III EC habían estructurado la ‘Mishná’, un código legal donde se 

trató de recopilar enseñanzas de la Torá y practicas que se realizaban desde el siglo I EC por 

maestros selectos, estas practicas tomaban forma y se instituían como normas legales a seguir. 

 En el caso de Pesaj estructuraron un ceremonial basado en un seder que tomó lugar a finales 

del siglo I EC por los maestros: Eliezer, Iehoshua, Elazar Ben Azaryá, Aqiva y Tarfon, en el cual 

estaban discutiendo sobre el éxodo de Egipto. Este suceso está documentado en el Talmud (ver 

Pesajim 10). Dicho seder continuó su desarrollo en tiempos posteriores hasta la Época Media, 

donde finalmente se estableció el texto básico para todos los Sedarim que hoy día se usan 

dentro del Judaísmo.  

Una comparación de la cena típica romana llamada ‘Simposium’ (Simposio) de siglos pasados y 

el Seder de Pesaj instituido basándose en la Mishná mostrará la similitud entre ambos. Esto se 

debe a que en aquel momento los romanos dominaban Israel de tal manera que aunque el 

contexto de Pesaj siguió siendo el tema central, fue inevitable la asimilación, incorporando 

prácticas greco-romanas del siglo I al formato de Pesaj.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Simposio_%28Grecia%29


Por ejemplo, el objetivo de un simposio era un encuentro 

festivo donde se bebía mucho y se trataban temas 

intelectuales ya prefijados. El simposio comenzaba con la 

practicaba del entremés, los invitados comenzaban el 

banquete comiendo vegetales sumergiéndolos en agua con 

sal, vinagre o una mezcla de frutas (llamada Jaroset en el 

seder talmúdico), esta practica romana es similar a la 

sección llamada ‘Karpas’ en el seder moderno. También la 

posición reclinada era costumbre romana y fue adaptada 

por los maestros mencionados en la Mishná como ‘muestra 

de posición de libertad’. 

 El tema a tratar en un simposio comenzaba a ser desarrollado por medio de preguntas 

específicas, claramente un reflejo del texto de la hagadá actual basado en el Talmud. La sección 

en el seder moderno llamada Iajatz, en donde un pedazo de matza, llamada ‘Afikoman’, se 

esconde para ser comido al final de la cena, es sin duda también una practica romana, pues la 

palabra Afikoman deriva de la palabra griega epikomion que significa ‘postre’, o “deleite final”, 

donde dejaban la ultima copa de vino aunque ya no pudieran tomar mas de lo borrachos que 

estaban, esto se compara a las 4 copas de vino donde se usa la excusa de que la Torah las 

menciona, (lo cual no es cierto).   

 De tal manera que aunque siempre abogamos por la ‘libertad’ en la forma de desarrollar el 

formato de Pesaj, tal como se hacía aún a principios del siglo I, debemos de tener precaución en 

no asimilar practicas de origen extranjero como lo hacen algunos sabiendo y otros sin saber.  

Shalom!! 

 

 

 


