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“De sus lugares de asentamiento, traerán pan de elevación, dos hogazas hechas 

de dos décimos de Eifá de sémola; deberán ser horneadas con levadura, 

primicias para Hashem”     (Emor 23:17)

Los dos panes -  Parashat Emor

¨ִמּמֹוְׁשֹבֵתיֶכם ָּתִביּאּו ֶלֶחם ְּתנּוָפה ְׁשַּתִים ְׁשֵני ֶעְׂשֹרִנים ֹסֶלת ִּתְהֶייָנה ָחֵמץ ֵּתָאֶפיָנה ִּבּכּוִרים ַלה' 

Es por esta razón que las dos festividades, Pesaj y Shavuot, están estrechamente conectadas y, 
6

en varios sentidos, se las considera una extensión una de la otra . 

Esto se puede entender analizando y explicando el último versículo de la Haftará para Parashat 
3Bamidbar, que siempre se lee una o dos semanas antes de Shavuot. El versículo declara : 

 ”.y yo te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Hashem“   ְוֵאַרְׂשִּתי� ִלי ֶּבֱאמּוָנה ְוָיַדַעְּת ֶאת ה'

A primera vista, el versículo parece contradictorio. Primero menciona que la relación entre Di-s 

y el Pueblo Judío es a través de la fe y luego agrega inmediatamente que es a través del 

conocimiento. 

En Shavuot, había una ofrenda en el Beit HaMikdash llamada ְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם, 'Los Dos Panes'. Este 

Korban Minjá (ofrenda a base de granos) se traía de la nueva cosecha de trigo. Era parte del 

Bikurim (ofrenda de rendimiento de la primera producción). Aparte del ֶלֶחם ַהָּפִנים (Pan de la 

Proposición) era la única ofrenda que tenía levadura (jametz).

22. ¿Por qué esta ofrenda específicamente era pan leudado?  

En su explicación, Rab Levi Itzjak desarrolla la idea de que este versículo alude a las dos 

festividades de Pesaj y Shavuot (y lo que representan), que están profundamente conectadas 

entre sí. Esta conexión inherente es evidente por lo que Di-s le dice a Moshé en el Snéh (la 
4 5zarza ardiente)   "Cuando saques al pueblo de Egipto, servirán a Di-s en esta montaña ." 

Resulta entonces, que el comienzo del proceso del Éxodo se vincula con su propósito final: 

recibir la Torá. 

Preguntas orientadoras: 

Introducción: 

1
1. ¿Cuál es el significado más profundo  de las dos hogazas de pan? 

6 - No hay una fecha para Shavuot en la Torá, sino que está marcado como el día 50° contando desde Pesaj, significando la culminación del Éxodo.

4 - Shemot 3:12.

2 - La mayoría de las otras ofrendas (de comida) no tenían levadura. Esta es una de las dos excepciones.
3 - Hoshea 2:22.

5 - Refiriéndose al Monte Sinaí, ya que la zarza ardiente estaba en el Monte Sinaí.

1 - La idea simple, según varios comentaristas (véase Ramban y Sforno) es que esta es una ofrenda de agradecimiento por la nueva cosecha, 
razón por la cual Shavuot también se denomina Jag HaKatzir (Fes�vidad de la Cosecha) y Yom HaBikurim (Día de las Primicias). Sin embargo, 
siempre hay facetas de interpretación y profundidad más allá de lo superficial.
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14Likutei Levi Itzjok , Igrot Kodesh, págs. 231-232 Yalkut Levi Itzjak Al HaTorá, Vol. 4, Cap. 31. (y Cap. 12)

La primera parte del versículo, “Y te desposaré conmigo con fe”, se refiere a Pesaj cuando 
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comemos la Matzá conocida en el Zohar  como מיכלא דמהימנותא, 'el pan de la Fe' .  La segunda 

parte, “y conoceréis a Hashem”, alude a Shavuot cuando se ofrecían dos hogazas de pan con 

levadura en el Beit Hamikdash.

10 11De manera similar, en la Torá hay dos partes: Nigle y Nistar, la parte revelada  y la oculta .  

9El pan es un alimento básico y la Torá se compara con el pan ,  que nutre la mente y el alma de 

uno, con conocimiento y sabiduría. Rab Levi Itzjak explica que así como hay dos hogazas de 

pan en Shavuot, así también hay dos partes de Matzá en Pesaj.

La Matzá del medio utilizada en el Seder y conocida como Levi, es la Matzá principal para la 

Mitzvá y se parte en dos pedazos. La parte más pequeña se descubre mientras recitamos la 

Hagadá, luego se consume, mientras que la mitad más grande se oculta inicialmente y luego se 

come para el Afikoman. 

El mensaje implícito aquí es el siguiente: Hay una progresión en nuestra relación con Hashem a 

través de la Torá. Al principio se basa en la fe, que conforma la base de lo que seguirá, pero a 

medida que se desarrolla y se nutre, se convierte en un conocimiento más íntimo. Además, así 

como las dos mitades de la Matzá se originan en un todo, así también lo es un enfoque 

holístico de la Torá que incluye tanto las dimensiones reveladas como las ocultas.

12Así, las dos mitades de la Matzá, una revelada y otra escondida , son paralelas a las dos 

hogazas de pan, ambas correspondiendo a las dos dimensiones de la Torá, revelada y oculta, la 
13

exotérica y la esotérica . 

13 - El Zohar (vol. 1, pág. 260 en השמטות, citado en Likutei Torah del Alter Rebe, Tzav 17d.) menciona que los Dos Panes corresponden con la Torá 
Escrita y Oral. Sin embargo, el concepto mencionado aquí es una novedad (Jidush) de Rab Levi Itzjok.
14 - En sus propias palabras:

8 - La relación del pueblo judío con Hashem estaba en sus etapas más pueril (e 'infan�l') y estaba puramente basada en la fe. Su éxodo a un 
desierto árido implicó un acto de fe.

7 - Zohar Vol. 2, 183b.

9 - Midrash Bereshit Raba 70:5.  ֶלֶחם, זֹו ּתֹוָרה, ִּדְכִתיב (משלי ט, ה): ְלכּו ַלֲחמּו ְבַלְחִמי
10 - Tanaj, Mishná, Talmud, Halajá, etc.
11 - Kabalá, Agadá, Jasidut, etc.
12 - Véase “Perlas Kabalís�cas” para Parshat Bo, donde Rab Levi Itzjak explica por qué la Matzá se parte en una porción más grande y otra más 
pequeña y cómo las partes ocultas y reveladas de la Torá corresponden con los pedazos grandes versus los pequeños de la Matzá. Véase también 
“Perlas Kabalís�cas” para Parshat Shemot donde se conecta esto con Moshé Rabeinu, estando primero oculto y luego revelado.

ְוִהֵּנה ָידּוַע ָׁשְיִציַאת ִמְצַרִים ְּבֶפַסח הּוא ַהְקָּדָמה ְלַמֵּתן ּתֹוָרה ְּבָׁשבּועֹות, ְּכמֹו ֶׁשֲארּוִסין, "ְוֵאַרְׂשִּתי� ִלי ְּבֱאמּוָנה" ְּבֶפַסח, 

הּוא ַהְקָּדָמה ְלִנׂשּוִאין ְּביֹום ֲחתָּנתֹו זֹו ַמַּתן ּתֹוָרה". ְוִאם ֵאין ֲארּוִסין ֵאין ִנׂשּוִאין, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב "ְוֶזה ְל� ָהאֹות ְּבהֹוִציָא� 

ֶאת ָהָעם ִמִּמְצַרִים ַּתַעְבדּון ֶאת ָהֱא�ִקים ַעל ָהָהר ַהֶּזה". ְוַהְיינּו ַעל ְיֵדי ֲאִביַלת ַמָצה ְּבֶפַסח, ֶׁשַּמָצה ִהיא ִמיְכָלא 

ִּדְמֵהיְמנּוָתא, "ְוֵאַרְׂשִּתי� ִלי ֶּבֱאמּוָנה", ַעל ְיֵדי ֶזה ֲעָׂשה הנשואין ְּבָׁשבּועֹות, "ְוָיַדְעָּת ֶאת הױ'". ְוֵיׁש לֹוַמר ֶזהּו "ִאם ֵאין 

ֶקַמח ֵאין ּתֹוָרה", ַהְינּו "ִאם ֵאין ָקַמח" לאכילת ַמָצה ְּבֶפַסח "ֵאין ּתֹוָרה", ַמַּתן ּתֹוָרה ְּבָׁשבּועֹות. (ְוהּוא ַּגם ֵּכן ָּכל ַהְּמַקָּים 

ֶאת ַהּתֹוָרה מעני", ְּדָלֶחם עני ְּבֶפַסח, ְּבִחיַנת ֱאמּוָנה, "סֹוָפה ְלִקָּיָמּה מעשר" ִּבְבִחיַנת ַּדַעת, "ְוָיַדְעְּת", ִּבְׁשבּועֹות ְוהּוא 

הְׁשַּתי לחם ֶׁשַּמֲחֵמץ ִּבְׁשבּועֹות, ֶׁשָחֵמץ ֵאינֹו ֶלֶחם עני). ... (ּוְלֶנֶגד ֵאּלּו הב' ֲחָלִקים ֶׁשַּבּתֹוָרה, הּוא ְׁשֵּתי ַהָּלֶחם, ְׁשֵּתי 

ִּדְוָקא.) ּוְכֵׁשם ֶׁשב' ֶחְלֵקי ַהִּמְצה הם ִמַּמָצה ֶאָחד ּגּוָפא, ֶׁשִחְלקּוָה ִלְׁשִנים, ְּכמֹו כן ב' ֶחְלִקי ַהּתֹוָרה ִנְגָלה ְוִנְסָּתר ֵאיָנם 

ְׁשֵּתי ּתֹורֹות ַחס ְוָׁשלֹום, רק ּתֹוָרה ַאַחת ּגּוָפא ַהָּנְחֶלֶקת ִלְׁשִנים, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב "ּתֹוָרה ַאַחת" כו', ּוְכמּוָבן).


