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PASCUA SPÍNOLA 2021 
 
 

LA CENA JUDÍA 

 

El Señor habló a Moisés y a Aarón en el país de Egipto, diciendo: 

—Este mes será para vosotros el comienzo de los meses; será el primero de los meses del 
año. Hablad a toda la comunidad de Israel diciendo: «El día diez de este mes tomará cada 
uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para 
consumirlo, se unirá con su vecino más próximo hasta completar el número de personas 
suficiente para comer la res entera. Ha de ser un animal sin defecto, macho, de un año, 
escogido de entre los corderos o cabritos. Lo guardaréis hasta el día catorce de este mes y 
toda la asamblea de la comunidad de Israel lo inmolará entre dos luces. Luego tomarán la 
sangre y untarán las dos jambas y el dintel de las casas donde se va a comer. Comerán la 
carne esa misma noche; la comerán asada al fuego, con panes ácimos y hierbas amargas.  

Lo habéis de comer así: ceñidas vuestras cinturas, las sandalias en los pies, y el bastón en 
vuestras manos; lo comeréis deprisa: pues es la Pascua del Señor. Esta noche pasaré por el 
país de Egipto y heriré a todo primogénito del país de Egipto, tanto de hombres como de 
animales; y haré justicia sobre los dioses de Egipto. Yo, el Señor. La sangre será vuestra señal 
sobre las casas donde estéis; cuando yo vea la sangre pasaré de largo sobre vosotros, y no 
habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera el país de Egipto.  

Este día será para vosotros memorable y lo celebraréis como fiesta del Señor; lo 
celebraréis como institución perpetua de generación en generación. 

 

JUEVES SANTO 2021.  Cena Judía 
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La Pascua judía que celebró Jesús con sus discípulos la noche del Jueves Santo y que aún 
hoy los judíos celebran es una de las tres principales fiestas judías: el Pésaj (en hebreo חספ, 
‘salto’), que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, 
relatada en el libro del Éxodo. 

En uno de los primeros días que duraba la Pascua se celebraba la cena tradicional judía 
(Seder), llena de simbolismo. Durante esa cena se relata la historia de la salida de Egipto. 
Todo lo que sucede en esa cena (las oraciones, los diálogos, los alimentos, los brindis…) 
transmiten ese mensaje: Dios nos liberó de la esclavitud. De la esclavitud de Egipto, del 
destierro de Babilonia, de nuestras propias esclavitudes… Dios siempre está con su Pueblo.  

Durante siglos, los judíos celebraron (y celebran) esta cena cada año. Jesús como judío 
también celebró esta fiesta cada año. En esa época muchos peregrinaban a Jerusalén con 
motivo de la Pascua, para celebrar la fiesta junto al Templo de Jerusalén. Jesús peregrinó 
siendo niño junto a sus padres. Y también subió a Jerusalén para celebrar la Pascua junto 
a sus discípulos. También estaba allí su madre, María. 

Os invitamos a hacer de la cena de esta noche una cena especial. A cenar en familia, y que 
en esa cena, igual que los judíos hacían memoria agradecida del paso de Dios por su 
historia también nosotros hagamos memoria agradecida de su paso por nuestra vida. Os 
invitamos a actualizar esos gestos y a darles un nuevo significado hoy, año 2021. 

 

LOS ALIMENTOS RITUALES Y SU SIGNIFICADO 

• La matzá: pan ázimo, sin levadura. Está hecha solamente de harina y agua. Y 
absolutamente nada más. El pan sin fermentar recuerda al mismo tiempo el pan 
de la aflicción de Egipto y la rapidez con la que los israelitas tuvieron que preparar 
las cosas y salir de Egipto tras la última plaga. 
Este es el pan de la aflicción que comieron nuestros padres en Egipto. Todo el que 
tenga hambre, que venga y coma. Todo el que tenga necesidad, que venga y 
celebre con nosotros el Pesaj. 
Es el momento de recordar a aquellos que tienen necesidad hoy en nuestro 
mundo. Que a nadie le falte el pan, que a nadie le falte lo necesario para vivir. 
 

• Maror y Jaroset, hierbas amargas (lechuga, apio…) y dulce tradicional (miel) 
A decir verdad, la amargura que soportaron los judíos en Egipto fue y es la 

clave para su liberación e identidad. Nunca llegaron a acostumbrarse a Egipto. 
Nunca llegaron a sentir que era su tierra. Nunca dijeron: “Ellos son los amos y 
nosotros somos los esclavos y así es”. La esclavitud siempre fue algo que les 
produjo amargura, algo injusto que exigía un cambio. Y lo mismo les sucedió siglos 
más tarde, durante el exilio en Babilonia.  
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Si no hubiera sido así, muy probablemente nunca se hubieran ido. De hecho, 
la tradición nos relata que el 80% de los judíos dijeron: “Esta es nuestra tierra. 
¿Cómo nos vamos a ir de aquí?” Y se quedaron allí y allí murieron. 

Pero para el resto del pueblo de Israel, cuando llegó Moisés y les dijo que 
Dios les había escuchado, le creyeron. Fue precisamente su amargura la que 
preservó su fe.  

Durante la cena, se sumerge las hierbas amargas en un dulce llamado jaroset 
(elaborado a base de manzanas, miel, vino dulce, canela y frutos secos, que 
recuerda por su apariencia el adobe con el que fabricaban los ladrillos. Nosotros 
podemos sustituirlo por miel o algo dulce en lo que poder sumergir las hierbas 
amargas) 
Cada uno tiene su propio Egipto. Cada uno tiene que saber quién es y cuáles son 
sus esclavitudes. Pero no debe hacer las paces con ellas. Esta es la dulzura que 
aplicamos a las hierbas amargas: la amargura sola, sin ninguna dirección, es 
autodestructiva. Infúndele un poco de vida y de optimismo y entonces se 
transformará en el trampolín a la libertad.  
Mientras tomas las hierbas amargas con miel, pídele a Dios, como hicieron ellos, 
que te ayude a liberarte de tus esclavitudes. 
 

• Karpas: Perejil y agua salada:  Suele ser una verdura o hierba de sabor amargo, que 
es untada en agua salada (salmuera) al comienzo de la cena. Se suele emplear 
perejil o patata cocida. El remojo de la verdura en el agua salada refleja la pena que 
sintieron los esclavos judíos en Egipto y las lágrimas que allí derramaron. También 
recuerdan y celebran que Dios no fue insensible a su dolor, sino que escuchó su 
lamento. 
Es el momento de recordar los momentos de dolor que ha traído el año, pero no 
por recrearse en ellos, sino por tomar conciencia de que el Señor “escuchó 
nuestros lamentos” y también pasó por ahí, también estuvo ahí, con cada uno de 
nosotros. Esa también es la Pascua del Señor.  
 
 

• Vino: A lo largo de la cena se hacen cuatro brindis. Con ello se recuerda las cuatro 
acciones contenidas en la promesa de Dios que narra el libro del Éxodo (Ex 6, 6-7) 

“Os quitaré de encima las cargas de los egipcios,  
os libraré de vuestra esclavitud,  
os rescataré con brazo extendido y haciendo justicia solemne.   
Os adoptaré como pueblo mío y seré vuestro Dios;  
para que sepáis que yo soy el Señor, vuestro Dios,” 
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En la tercera copa, que los judíos llaman la copa de la redención, y que recuerda la 
sangre del cordero derramada que identificó los hogares de los israelitas ante al 
paso del ángel exterminador en Egipto, es el momento en el que Jesús instituye la 
Eucaristía. Según los estudiosos de los relatos bíblicos, esa noche no se tomó la 
cuarta copa. 

 

• Cordero1: en recuerdo de la salida de Egipto. Al salir de Egipto, los judíos 
sacrificaron un cordero y con su sangre marcaron los dinteles de sus puertas.  
 
 

DESARROLLO DE LA CENA 

Antes de comenzar, la madre de la casa enciende el candelabro ritual (la Menorá), 
mientras recita esta bendición: 

Bendito seas, Señor Dios nuestro, Rey del universo, autor de la luz y de los astros.  
Bendito seas, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que nos has dado la vida, nos la 
conservas y nos has reunido aquí en este día de fiesta. Que al encender estas velas 
esta casa sea tuya, que tu protección caiga sobre nosotros trayéndonos paz y 
bendición a todos. 
 

A continuación se hace el primer brindis, el brindis de bendición: “Bendito eres tú Señor, 
nuestro Dios, rey del universo, creador del fruto de la vid, que nos has convocado 
para celebrar tu fiesta” 

Y sigue el diálogo entre el más joven y un adulto: 

Joven.- ¿Por qué esta noche es distinta de todas las demás noches? En todas las 
noches comemos pan normal, ¡en esta noche solamente pan ácimo! En todas 
las noches comemos cualquier clase de verdura, ¡esta noche hierbas amargas! 
¿Qué significa para nosotros esta cena? 

Adulto.- Nuestros padres, antes de salir de Egipto, celebraron una cena, fue así: 
se reunieron por familias, tomaron un cordero, lo sacrificaron a Dios al caer de 
la tarde, lo asaron y lo comieron con hierbas amargas y pan ácimo. Estaban de 

                                                             
1 Por si alguien se atreve con el cordero…  
Guiso de cordero con patatas: https://www.recetasderechupete.com/guiso-de-cordero-con-
patatas/10459/ 
Caldereta de cordero: https://www.directoalpaladar.com/recetas-de-carnes-y-aves/receta-de-
caldereta-de-cordero 
 

https://www.recetasderechupete.com/guiso-de-cordero-con-patatas/10459/
https://www.recetasderechupete.com/guiso-de-cordero-con-patatas/10459/
https://www.directoalpaladar.com/recetas-de-carnes-y-aves/receta-de-caldereta-de-cordero
https://www.directoalpaladar.com/recetas-de-carnes-y-aves/receta-de-caldereta-de-cordero
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pie y preparados para partir a la tierra de la promesa. El mandato del Señor 
era: “Lo habréis de comer ceñidas vuestras cinturas, calzados vuestros pies, el 
bastón en vuestra mano y lo comeréis deprisa, es la Pascua del Señor. Yo pasaré 
esta noche…”  

CENAMOS 

Al terminar la cena, se toma otra copa de vino. Con ella los judíos recordaban y recuerdan 
los milagros y las maravillas que acompañaron la salida de Egipto. 

Es el momento de brindar. Brindar porque nuestra vida está llena de presencia de Dios. 
Brindar por un Dios que se hace presente en cada momento. Brindar porque sigue 
cumpliendo su promesa y no se desentiende de nosotros.  
Os invitamos a hacer un brindis de acción de gracias por lo que ha supuesto y supone el 
paso del Señor por nuestras vidas liberando, rescatando, acompañando…  Os invitamos 
a que cada uno de nosotros pronuncie pronuncie su propio brindis, recordando algún 
momento concreto de este año que fue paso del Señor por su vida. Terminamos la cena 
con este brindis. 
 
 

 


