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El secreto de la Matzá del medio
ָבֶּﬠֶרב תּ ֹאְכלוּ ַמֹצּת
“Por la noche comerán Matzot” (Bo 12:18)
Introducción:
Tres Matzot se utilizan en el Seder de Pesaj. Cada una de ellas debe estar
completamente entera cuando son colocadas en la Keará (plato del Seder). El
fundamento detrás de estas tres Matzot, lo explica el Shulján Aruj1: Dos Matzot son
para Lejem Mishne, como se requiere en cada comida de Shabat y Yom Tov. La tercera
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matzá particular (la del medio) se conoce como la del Levi y en Yajatz se parte en dos.
La mitad más pequeña permanece en el Plato del Seder, mientras que la porción más
grande se esconde como Aﬁkoman. Esta media matzá restante (más pequeña) se llama
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Lejem-Oni, (pan de la pobreza). Es sobre esta matzá partida que se recita la Hagadá y
se cumple el requisito clave de comer Matzá la noche del Seder. La mitad más grande
(Aﬁkoman) se come sólo al ﬁnal.
Preguntas orientadoras:
1. ¿Cuál es el signiﬁcado de la Matzá del medio?
2. ¿Por qué [el paso de] Yajatz se hace especíﬁcamente sobre esta Matzá?
3. ¿Cuál es el signiﬁcado más profundo e intrínseco de las 2 mitades/pasos relacionados
con esta Matzá del medio?
El propósito deﬁnitivo del éxodo de Egipto se concreta con el pueblo judío llegando a
recibir la Torá en Shavuot.
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Esto es evidente de las palabras que Di-s le dice a Moshé en el Sné (la zarza ardiente) :
"Cuando saques al Pueblo de Egipto, servirán a Di-s en esta montaña." La zarza ardiente
se encontraba ubicada en el Monte Sinaí. Por ende, el inicio del proceso del Éxodo
estaba vinculado con su propósito ﬁnal: recibir la Torá.

1 - Véase Shuljan Aruj Harav, Hiljot Pesaj, Siman 473:35-36 y Siman 475:3-5.
2 - Las 3 Matzot corresponden con Kohen, Levi, Israel. Así, la Matzá del medio es la del Levi (AriZal).
3 - Véase Talmud Pesajim 115b.
4 - Shemot 3:12.

Resulta entonces que cada paso que se lleva a cabo en el Seder, el cual celebra el
Éxodo, guarda una conexión y un paralelo en la Torá. Esto resulta particularmente
cierto en el caso de la Matzá intermedia porque es sobre esta Matzá que cumplimos
con los elementos fundamentales del Seder.
Las dos etapas de la Matzá del medio tienen su paralelo en el modo en que la Torá nos
fue transmitida5.
A modo de introducción:
El Talmud6 establece con respecto al estudio de Raban Yojanan ben Zakai, que no dejó
sin estudiar (y sin haber abarcado en su estudio) “ni un gran asunto ni un asunto
menor." (“)”דבר גדול ודבר קטן
El Talmud continúa elaborando esta declaración ambigua. “Un gran asunto” se reﬁere a
los secretos místicos de la Merkavá (Carroza Divina - 'Maasé Merkavá'); mientras “un
asunto menor” son (por ejemplo, las Halajot que conforman) las disputas de Abaye y
Rava.
En términos generales, la Torá se divide en dos categorías principales: la parte revelada
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(Nigle ) y la parte oculta (Nistar ). La parte revelada es denominada "Un asunto
pequeño" -  דבר קטןy la parte oculta se llama ּ◌  ָדָּבר ָגדֹול- “un gran asunto”.
Aunque estas son dos dimensiones de la Torá, constituyen parte de una única Torá
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integral: Torá Aját .
No obstante, el proceso mediante el cual fue revelada en el mundo se produjo en dos
etapas, Katan y Gadol, Nigle y Nistar.
La faceta revelada de la Torá ha estado siempre accesible al pueblo judío. La hemos
estudiado, aprendido y analizado desde el comienzo. La parte esotérica, por otro lado,
estuvo oculta al público en general durante generaciones.
Con el tiempo, a medida que la era del Mashíaj se avecina de manera más inminente, la
dimensión oculta se ha vuelto más accesible y revelada. Esto alcanzó unas nuevas
fronteras [y sin precedentes] con la difusión de las enseñanzas esotéricas10 por todo el
mundo en las generaciones más recientes, que ﬁnalmente culminará con el Mashiaj
enseñando los secretos más profundos de la Torá. Ahora se puede trazar un paralelo
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entre el proceso de la Matzá del medio y el proceso de la Torá .

5 - Observando la conexión entre ambos, Rab Levi Itzjak explica las palabras del Pirkei Avot (3:17) "Si no hay harina, no hay Torá" de la siguiente
manera: Si no hay harina para Matzá en Pesaj, no hay recibimiento de la Torá en Shavuot.
6 - Suká 28a.
7 - Tanaj, Mishná, Talmud, Halajá, etc.
8 - Kabalá, Agadá. Jasidut, etc.
9 - Shelaj 15:16.
10 - Como se desarrollan principalmente en Jasidut
11 - Lo que vemos respecto al“Perlas
proceso
evolu vo de la Torá también se aplica con respecto al viaje del individuo en el aprendizaje de la Torá.
Kabalís cas” es una publicación de Jabad Uruguay. Pereira de la Luz 1130 - Montevideo.
Nuestros Sabios advierten que primero debe uno 'llenar el estómago' con el Talmud, que se asemeja a la carne, antes de entrar y pasear por el
Ar culos extraídos de “Torat Levi Itzjak”. Gracias especiales a los Rabinos Dovid Dubov, Michoel Goldman, Koppel Chaiton y Mendy Raijer y a Chayenu.org.
"huerto" de la Torá y probar sus frutos y delicias (es decir, los secretos). Véase Shulján Aruj Yore Deá 246:4 en el Ramá.
Inscríbete para recibir esta dosis semanal de Torá por WhatsApp o por mail al (+598) 97 084 080 / info@jabad.org.uy
Esta publicación con ene citas sagradas, trátala con respeto.

MATZÁ (Pesaj)
La matzá comienza perfectamente entera.

TORÁ (Shavuot)
Di-s nos dio una Torá (Torá Aját12).

Yajatz: la matzá del medio se parte en
un trozo grande y otro más pequeño.

La Torá se dividió en dos partes:
Katan y Gadol: Nigle y Nistar.

La mitad más pequeña se descubre a
lo largo de la recitación de la Hagadá
y se come.
La mitad más grande se esconde
(Tzafun) hasta el Aﬁkoman.

Durante la mayor parte de la historia,
la dimensión 'Katan' de la Torá estuvo
revelada y fue estudiada por el pueblo
judío, mientras que la faceta 'Gadol'
quedó en gran parte oculta.

Al ﬁnal del Seder, el pedazo oculto,
el más grande se revela y se come
como Aﬁkoman.

Hacia el ﬁnal del Galut, las enseñanzas
esotéricas, anteriormente ocultas,
se vuelven reveladas y accesibles13

Este paralelo explica también por qué es especíﬁcamente la matzá del medio, la del
Levi.
Esto alude a Moshe quien proviene de la tribu de Levi14. Moshé15 es tanto el redentor a
través del cual tiene lugar el Éxodo, como así también quien nos transmitió la Torá. Por
lo tanto, las dos partes de la Torá están insinuadas en la matzá de Moshé (el Levi).
Likutei Levi Itzjak, Igrot Kodesh, pág. 225-231.
(Yalkut Levi Itzjak al Hatorá, Vol. 4, cap. 31)

12 - Véase Likutei Sijot Vol. 21, pág. 36.
13 - El estudio de la Kabalá y especialmente del Jasidut en las generaciones recientes.
14 - Y cuyos padres se describen como un Ben Levi que se casó con una Bat Levi (Véase 'Perlas Kabalís cas' para Shemot.)
15 - Véase Ibid. donde Rab Levi Itzjak explicó que en el nacimiento de Moshé también encontramos dos etapas, revelación y luego ocultación
()ַוִתּ ְרֵאהוּ…ַוִתְּצְפֵּנהוּ, y cómo esto sería el precursor de su recibimiento y subsiguiente transmisión de las dimensiones reveladas y ocultas de la Torá
más adelante en su vida.
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