
 

 

 

INSTRUCTIVO DE PESAJ 5780 

 

 

REVISACIÓN DEL JAMETZ: 

1) Cada persona debe limpiar su casa el día 13 de Nisan, martes 7 de abril, antes de la Bediká que 

se hace a la noche, dado que es imposible revisar sin realizar antes una limpieza a fondo. El día 

7 de abril a partir de la salidas de las estrellas, 19:20 hs., hay que hacer Bedikat Jametz, es decir, 

revisar a la luz de una vela de cera o parafina, o de una linterna chica (están prohibidas las 

velas de sebo, aceite o grasa, o tipos de antorcha) todos los rincones en los que pueda haber 

Jametz. 

 

2) Debe cuidarse de no comenzar ningún trabajo y no comer antes de revisar. Aunque tenga un 

tiempo fijo de estudio de Torá, debe revisarse primero y después estudiar. 

 

3) Antes de comenzar la Bediká, se recita la siguiente Berajá:…………………………………….. 

צותיו וצונו על ביעור חמץברוך אתה ד' אלוקינו מלך העולם אשר  קדשנו במ  

 

Fonética: Baruj ata H´ Elokenu Melej Haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al biur jametz. 

 

Con una sola Berajá pueden revisar varias dependencias él y los ayudantes que lo acompañan. 

 

4) Está prohibido hablar entre la Berajá y el comienzo de la Bediká, y en el caso de pronunciarse 

palabras no referentes a la Bediká, debe repetirse la Berajá.  Lo más aconsejable es no hablar 

hasta que concluya toda la Bediká, para poner así mayor atención en la revisación. 

 

5) Luego de la revisación se junta el Jametz existente y se lo guarda en un rincón para que no se 

desparrame, y poder quemarlo a la mañana siguiente junto con el Jametz que sobró de las 

comidas. 

 

 



ANULACIÓN Y QUEMADO DEL JAMETZ: 

 

1) Está escrito en la Torá “anulareis toda harina leudante de vuestros hogares”. Ello significa que 

cada uno debe renunciar en su corazón a todo el Jametz que posea para que sea considerado 

como el polvo de la tierra, pensando que ya no tiene en su poder ningún tipo de Jametz. 

 

2) Por lo tanto al concluir la Bediká, debe recitarse tres veces:………………………………………. 

 כל חמירא דאיכא ברשותי דלא חזיתיה ודלא ביערתיה לבטיל ולהוי כעפרא דארעא

Esta frase es una anulación del Jametz. Por lo tanto, para que tenga efecto, debe entenderse, de 

lo contrario, debe decirse también en castellano, según se detalla: “Toda harina leudante, 

productos de cereales y levadura, que tengo en mi poder, que no ví y que no eliminé, que se 

anulen como el polvo de la tierra”.  

 

Observacion: por la situación actual y no poder revisar otros domicilios propios, debe pensar 

en el momento de recitar el texto arriba mencionado, anular el jametz que tenga en esas otras 

propiedades. 

 

3) En la mañana del miércoles  8 de abril, se quema el Jametz antes de las 11:30 hs., y luego de ser 

quemado se recita tres veces:…………………………………………………………………………… 

ברשותי דחזיתיה ודלא חזיתיה דביערתיה ודלא ביערתיה לבטיל ולהוי כעפרא דארעאכל חמירא דאיכא   

 

“Toda harina leudante, productos de cereales y levadura, que tengo en mi poder, que ví o no 

ví, que eliminé o no eliminé, que se anulen como el polvo de la tierra”.  

 

Observacion 1: por la situación actual y no poder revisar otros domicilios propios, debe 

pensar en el momento de recitar el texto arriba mencionado, anular el jametz que tenga en esas 

otras propiedades. 

 

Observación 2: no hay que quemar el jametz asumiendo un riesgo, por lo tanto aquel que no 

tenga un espacio adecuado en su domicilio, deberá deshacer los 30 grm. del Jametz al mínimo 

y luego arrojarlo a la cloaca del inodoro.  

Luego recitar tres veces “כל חמירא, toda harina etc.”  

 

Observación 3: la prohibición de comer Jametz comienza el miércoles 8 de abril a las  

10:26 hs. 

 

PROCESO DE LA HAGAALA: 

Siendo que no se puede realizar la Hagala pública, como solemos hacer todos los años, todo el que 

necesite hacer Hagaala en su casa, para poder usar en Pesaj la vajilla de todos los días, deberá 

proceder de acuerdo a lo detallado a continuación: 

1) La Hagaalá y libún no sirve para los utensilios de loza y pocelana, es decir que no se pueden 

hacer Kasher para Pesaj y se los debe limpiar bien y guardarlos en un lugar cerrado. 

 

2) Antes de la Hagaalá debe limpiarse profundamente el recipiente, sacando todo el óxido que 

hubiere. Si hay lugares que no se pueden limpiar, es necesario hacer allí Libún liviano 

(quemado). Se deben limpiar bien las manijas de los recipientes, especialmente en el lugar de 

unión de la manija con el recipiente.  

 



3) Toda la vajilla a la que se quiera hacer Hagaalá, deberá dejarse sin usar 24 horas antes de la 

misma.  

 

4) Se toma en la medida de lo posible un recipiente kasher de pesaj o sino un recipiente de todos 

los días, que esté perfectamente limpio y que haya pasado 24 horas de su uso, y se lo llena con 

agua colocándolo directamente sobre el fuego. Una vez que el agua hierve bien (cuando 

comienza a burbujear), se introduce la vajilla totalmente y se la deja allí un momento.  

 

5) El agua hirviendo debe tocar todos los costados del recipiente. Por lo tanto, si se introduce el 

recipiente con una pinza, debe luego cambiarse el lugar de sujeción e introducir la parte 

restante en el agua.  

 

6) Se acostumbra después de haber hecho Hagaalá al recipiente, enjuagarlo con agua fría.  

 

7) Con un recipiente grande al que se quiere hacer Hagaalá y que no cabe en otro, debe 

procederse de la siguiente manera: llenar el mismo con agua hasta el tope y hervirlo 

directamente sobre el fuego, luego se introduce una piedra o hierro bien caliente, para que de 

esa manera el agua desborde y cubra los bordes del mismo.  

 

 

PROCESO DE LIBÚN: 

1) Toda la vajilla que se utiliza directamente sobre el fuego (sin mediar líquido), por ej: parrilla 

(para asar carne), bandeja para hornear, etc. es necesario hacerle Libún para que sea Kasher Le 

pesaj; es decir en este caso no sirve hacerle Hagaalá (inmersión en agua hirviendo),dado que la 

regla es que de acuerdo a su uso así debe ser el proceso para que sea Kasher.  

 

2) El Libún consiste en quemar el recipiente con fuego en todas sus partes, hasta que quede al 

rojo vivo. Por lo tanto siendo esto un proceso peligroso para realizar en nuestro domicilio, no 

se debe usar este utensilio.  

 

3) En casos especiales (como en el punto 1 de Hagaalat Kelim) que no es necesario un quemado 

tan intenso es suficiente un quemado más liviano, puede realizar este proceso en su casa, 

quemándolo sobre el fuego de la hornalla. 

 

4) A la hornalla de la cocina se le debe hacer Libún Kal (quemado liviano) o Hagaalá. A las 

mesas, mesadas, mármoles, etc., se les debe arrojar agua hirviendo en todas sus partes.  

 

5) Para hacer el horno Kasher Lepesaj, debe limpiárselo primero con ácidos especiales, y luego 

dejarlo sin utilizar por 24 horas y se lo deja encendido al máximo por un lapso mínimo de 2 

horas. A las bandejas para hornear o al piso inferior del horno donde se asa la carne debe 

hacérseles Libún (quemado) que como ya dijimos no debemos hacerlo en nuestras casas, por lo 

tanto, deben dejarse de usar estos elementos en Pesaj.  

 



6) La sartén se puede hacer Kasher Le pesaj haciéndole Hagaalá. Observación: Si se quiere hacer 

Kasher porque se utilizó con cosas Taref, no sirve en este caso la Hagaalá, sino es necesario 

hacer Libún (quemado)  

 

7) A la máquina de moler carne como así también al mortero se les debe hacer Hagaalá.  

 

8) La plancha eléctrica que se utiliza para mantener caliente la comida en Shabbat, se le hace 

Kasher Lepesaj limpiandola bien primero y dejándola luego encendida al máximo por espacio 

de dos horas. De todas maneras, es preferible cubrirla con papel de aluminio.                      

 

9) La vajilla de vidrio, aun si se utiliza con cosas calientes no necesita, para nosotros, los 

Sefaradim, ningún proceso. Simplemente se la lava bien.  

 

10) Untesilios con cobertura de teflón o cobertura de loza debe realizarse 3 veces la Hagaalá.  

 

TEBILAT KELIM: 

Debido a que las Tebilat kelim no están abiertas; toda vajilla nueva de metal o de vidrio, para poder 

usarlas, se deberá regalar previamente a un goi y luego tomarla prestada. Una vez abiertas las tebilot 

se deberá hacer tebila sin beraja. Desde luego si el goi después se la regala, en tal caso hará la tebila 

con Beraja. 

 

MATZA EN LA VISPERA DE PESAJ: 

En la víspera de Pesaj no se puede comer Matza hasta que llegue el momento del Seder. 

 

 


