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Introducción 

Tenemos una enorme satisfacción al momento de presen-
tar este texto tan indispensable, que tiene como propósito 
asistir al público en conocer y poner en práctica las leyes y 
costumbres de Pesaj. 

Esta edición española, fue traducida de la Hagadá Minjat 
Asher, del Rav Asher Vais shlit a. En la que con sumo de-
talle se presentan ante el lector todas las leyes y costum-
bres, pertinentes a Pesaj, especificando también la fuente 
de cada una. 

Además incluimos al final una serie de Shiurim, que fue-
ron dictados por el Rav, en los cuales nos transmite con su 
gran sabiduría, comentarios y reflexiones sobre Pesaj, pu-
diendo así lograr aprovechar esta festividad para elevar-
nos espiritualmente. 

Vi como obligación, compilar todas las fuentes citadas por 
el Rav en el libro, y explicar en síntesis quien fue su autor 
y de que trata el libro, ya que así es la costumbre del Rav 
en sus disertaciones. 

Es nuestro mayor deseo, que este libro perfeccione el 
cumplimiento de las mitzvot en general, y las mitzvot de 
Pesaj en particular. 
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Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle al 
Rav por permitirme ser su alumno, otorgándome la posi-
bilidad de aprender de sus inmensos conocimientos. No 
menos que esto, deseo agradecer a todas las personas que 
hicieron posible esta obra.  

Primeramente a mi esposa, que me está apoyando cons-
tantemente en mi estudio de Tora y en todos mis empren-
dimientos. Ella es una verdadera Eshet Jail. Que sea la vo-
luntad de Hashem de colmarla con bendiciones y satisfac-
ciones todos los días de su vida. 

Del mismo modo quiero agradecer a mi querido suegro  
R´ Leib Moshe Zlotnitzky por haber colaborado con la co-
rrección de este libro. Asimismo era indispensable la ayu-
da del R´ Abraham Scher con sus correcciones e ideas y su 
infalible dedicación. 

Sobre todo, ofrezco mis humildes agradecimientos a   
Hashem por los miles y miríadas de favores que me   
otorgó:  

Tener a mis Padres que me criaron, personas de tanta de-
dicación y envergadura. Más adelante, por haberme rega-
lado una Familia tan increíblemente maravillosa… Justo 
en la víspera de Pesaj del año pasado meritamos ver nacer 
a nuestro hijo primogénito Mordejai David   Nero Yair, por 
lo que le estamos inmensamente agradecidos. 
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Quiera Hashem que así como hasta ahora Tu misericordia 

nos ha ayudado y Tu benevolencia no nos ha abandonado . ¡No 

nos rechaces para toda la eternidad Hashem Di-s nuestro!  Si-
guiendo otorgándome fuerza y sabiduría para continuar 
estudiando su sagrada Tora con tranquilidad y felicidad, 
junto a mi esposa e hijo, Amen.    

Arie Tzvi Aizenberg     
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Prólogo 

 

Rav Asher Vais shlit¨a se encuentra entre las autoridades 
halájicas más reconocidas y respetadas de la época actual. 
 
Un verdadero Gadol de Israel, su mezcla única de extraordi-
nario conocimiento de la Torá y profunda visión, trae cien-
tos y miles de discípulos a escuchar sus Shiurim, que se dan 
semanalmente por todo Israel, Rav Vais también da Shiurim 
especiales a grupos de médicos, abogados, y otros profe-
sionales que buscan orientación halájica en sus distintos 
campos de especialización.                    . 
 
Rav Vais es un escritor prolífico, y es el autor de una famo-
sa serie de libros sobre distintos temas: Shiurim dispuestos 
de acuerdo a las Parshiót semanales, una Hagadá de Pesaj, 
compendios sobre las festividades, obras de Jidushím en 
diferentes tratados del Talmud. Además publico reciente-
mente un libro de Sheelot Utshubot (Preguntas y respuestas 
halájicas), el cual fue muy bien recibido por una gama sin 
precedentes de la comunidad de la Torá.  

En los últimos años se han difundido traducciones de va-
rias obras del Rav, para satisfacer una creciente demanda 
de parte del público de los países de la diáspora. Corres-
pondiente a esta tendencia, surgió la urgente necesidad de 
traducir al español aquellos libros del Rav Vais que atraen 
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más popularidad en Europa y el hemisferio Occidental. 
 

Además de su Shiurim y escritura, el Rav Vais es el Rosh 

Kolel de uno de los más prestigiosos Kolelim en Yerushalaim 
llamado Darke Horaah , donde excelentes y diligentes 
estudiosos de la Torá beben sus aguas con avidez, y reciben 
capacitación en los caminos de la sentencia halájica y Daya-

nut, posteriormente sirviendo a diversas comunidades 
como Rabanim y Dayanim.                       . 
 
El Bet Din, Darke Torá  sobre el cual Rav Vais preside , 
están unido al Kolel, y los principales estudiosos del Kolel 
toman un papel activo en su función. El Bet Din se ha ga-
nado una excelente reputación en el mundo entero, reci-
biendo un número impresionante de consultas sobre los 
más delicados temas.                            . 
 
Más allá de todo lo anterior, el Rav Vais también ejerce 
como el rabino del conocido hospital Shaarei Tzedek  en 
Yerushalaim, y es responsable de responder a las preguntas 
de importancia que requieren una mezcla de; erudición de 
Torá, conocimiento en la medicina, y la sensibilidad a las 
cuestiones planteadas.                        . 

 
A pesar de sus muchas obligaciones y compromisos, Rav 
Vais esta fácilmente disponible para el público, y saluda a 
cada persona con una sonrisa sincera y con genuino afecto. 
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Él es amado y admirado no sólo como un gigante de la 
Torá, sino incluso como un líder de la comunidad, y no se 
cansa de ayudar a los necesitados en lo que está en su mano 
de hacer, siendo así admirado y respetado por todos.  
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Shabat HaGadól                             .  
 
1. El Shabat anterior a Pesaj se conoce como "Shabat Ha-

Gadól - el Gran Shabat," debido al gran milagro que ocurrió 
en el (Shulján Arúj OJ 430: 1). Los comentarios ofrecen varias opi-
niones en cuanto a cual fue ese gran milagro:        .  
 
a) Tosafót (Shabat 87b) explica que en este día, cuando los Hijos 
de Israel prepararon el cordero para la ofrenda de Pesaj, 
los primogénitos egipcios se reunieron a su alrededor y les 
preguntaron qué pensaban hacer con los corderos. Los 
yehudim respondieron que iban a ofrecer a los corderos 
como una ofrenda a Hashem, para comer en la noche en 
que Hashem mataría a los primogénitos. Los primogénitos 
aterrorizados suplicaron al Faraón para que liberara a los 
yehudim. Cuando el faraón se negó, estalló una guerra 
civil en la que los primogénitos mataron a muchos de sus 
parientes. Por esto, el pasúk dice: "Para Aquel que hirió a 

Egipto con sus primogénitos, porque Su bondad es eterna".  
De manera un poco diferente, el Da'at Zekenim (Shabat 87b) 
escribe que cuando los Hijos de Israel prepararon los cor-
deros para sacrificar, los egipcios los atacaron, ya que el 
cordero era una deidad egipcia, y Hashem hizo un gran 
milagro y protegió a Bene Israel.                    .  
 
b) El Jezkuni (Shemot 12: 3) escribe que la primera mitzvá que 
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recibimos como nación era preparar la ofrenda de Pesaj 
cuatro días antes de Pesaj. En el año de Yetziat Mitzraim, 
esto ocurrió en Shabat, por lo tanto, se hizo conocido como 
Shabat HaGadól.                            .  
Del mismo modo, el Avudraham (P. 77 b) cita del Majzor Vi-
tri, que es conocido como Shabat HaGadól ya que fue el 
primer Shabat en el cual el pueblo Yehudi entró en el pacto 
de las mitzvot. Los Ajaronim (Olelot Efraim, 31) explican que cuan-
do un niño cumple los trece años se considera un "Gadol" 
[grande], Su grandeza se exhibe en su obligación de ob-
servar la Torá y las mitzvot. Así también, cuando el pueblo 
Yehudi quedó obligado a cumplir la Torá y las mitzvot, se 
convirtieron en "Gadol." Por lo tanto, este día se conoce 
como Shabat HaGadól.                         .  
 
c) Rashi (Sefer HaPardess p 343; Shibolei HaLeket 205; Tania Rabati 42) escribe que 
en el Shabat anterior a Pesaj, es costumbre que el Rav de la 
comunidad ofrezca una larga derashá que se extiende hasta 
casi minjá. Esto hace que Shabat parezca más largo de lo 
habitual, de ahí el título de Shabat HaGadól. (El Maharil (3a) escri-
be que Yom Kipur es conocido como "Tzoma Rabba - Gran Ayuno". Debido a su largo 
servicio de oración Así también, el Shabat antes de Pesaj se conoce como Shabat HaGadól 
debido a los largos discursos).                                    .  
Algunos añaden que es llamado Shabat HaGadól ya que el 
Rab de la ciudad, que es el Gadol - la mayor y más promi-
nente persona en la ciudad -, diserta un discurso. El Tzei-
da LaDerej añade que una gran (Gadol) congregación de 
personas se reúnen para escuchar las extensas (Gadol) Ha-
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lajót de Pesaj (Shibolei HaLeket; Pardes ibíd.)                                                        .  

 
d) El Mateh Moshe cita de su Rab, el Maharshal, que se 
llama Shabat HaGadól debido a la Haftará que se lee en el, 
que incluye el pasúk: "He aquí, yo os envío a Eliahu Hanavi, 

antes que venga el gran (Gadol) y temible día" (Malaji 3:23). Sin 
embargo, el propio Maharshal rechaza esta explicación, ya 
que si esto fuera así, el Shabat HaGadól debería haber sido 
llamado, "Shabat Vearva - el Shabat de la Dulzura", basado en 
las primeras palabras de la Haftará" , ִמְנַחת ְיהָּדה, הָוה-ַלי, ְוָעְרָבה

ם  Será dulce ante Hashem la ofrenda de Yehuda y :"ִוירָּשָלִ

Yerushalaim" (ibíd., 3, 4), tal y como se les llama Shabat Jazon y 
Shabat Najamu según las primeras palabras de sus Haftarot.  
 
e) El Tzofnat Paneaj (por el Maharit, Rav Yosef de Taroni 67d,) cita de su 
padre, el Mabit, que cuando los Hijos de Israel estuvieron 
en Egipto, Moshé pidió al Faraón que les conceda un día 
de descanso cada semana. Moshe eligió Shabat para ser ese 
día. Cada semana, cuando terminaba Shabat, dejaban la 
alegría y la paz de Shabat para volver a las labores agota-
doras de su servidumbre. Pero después de este Shabat, 
Shabat HaGadól, no regresaron a sus labores. Por lo tanto, 
fue llamado Shabat HaGadól - el largo Shabat.                        .  
 
f) El Shemen HaMaor (YD 15, citando en el Urim Guedolim) explica que 
este nombre se basa en el pasúk: contaréis desde el día si-

guiente al Shabat". Nuestros sabios interpretan esto como 
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