MATSA HECHA A MANO
MATSA DE MAQUINA

vs.

NO TODAS LAS MATSOT SON IGUALES
Todas las Matsot son iguales en cuanto a su composición (harina, agua y un
proceso de elaboración que lleva menos de 18 minutos). Y durante siglos todos los
Matsot fueron hechas a mano. Esto cambió en 1838 cuando Isaac Singer inventó
la primera máquina para hacer Matsot. A mediados del siglo XIX hubo un gran
debate entre los rabinos europeos. Algunos se opusieron a las Matsot hechas con
máquina argumentando que era imposible limpiar y eliminar por completo de la
máquina los más pequeños remanentes de masa entre una producción y la otra.
Esto significaba que para el rabino Shlomo Kluger y otros, las Matsot hechas a
máquina no eran Kasher para Pésaj! Por otro lado, otros rabinos, como el Ketab
Sofer, argumentaron que las Matsot hechas a máquina tenían un estándar de
Kashrut más alto que el Matsot hecho a mano, ya que el uso de máquinas
disminuiría la posibilidad de errores humanos, como por ejemplo, dejar una
porción de la masa desatendida, lo que podría conducir a una fermentación
accidental .

Esta controversia duró algunos años. Pero al final, la mayoría de los rabinos
concluyeron que al establecer ciertas pautas para limpiar a fondo las máquinas, el
Kashrut de esas Matsot estaba más allá de cualquier discusión.
INTELIGENCIA HUMANA VS ARTIFICIAL
Hay otro punto de debate que continúa hasta nuestros días. Es el tema de la
«intencionalidad» o kavana. Para explicar este punto, tendré que elaborarlo un
poco más ampliamente.
Cuando se fabrica un artículo religioso, este artículo y sus accesorios deben
hacerse con la intención específica de ser usados para esa Mitzvá en particular.
Ejemplo: no podemos usar una pieza de cuero, originalmente fabricada para
hacer zapatos o cinturones para hacer un Tefillin o sus correas. ¿Por qué? Debido
a que la ley judía requiere que el cuero usado para hacer Tefilín tiene que ser
procesado desde un principio «explícitamente» con el propósito de ser usado para
la mitzvá de Tefilín. Por esta razón, antes de comenzar la producción del cuero
que se utilizará para el Tefillin, la persona a cargo dice: «leshem mitzvat tefillin»
«Estoy procesando este cuero para ser usado para la Mitzva de Tefillin». La
intencionalidad en la producción de un artículo religioso es un requisito halájico.
El mismo principio se aplica, por ejemplo, para los hilos del Tzitzit (las «fimias»
del Talit). Deben hacerse desde el principio para este propósito específico. Si hay
hilos que fueron producidos con un propósito diferente en mente, como por
ejemplo para producir cortinas, o incluso si fueron producidos sin un propósito
específico, estos hilos no se pueden usar para cumplir con la Mitzva del Tzitzit. Y
lo mismo se aplica a las otras Mitzvot.
Volviendo a nuestro tema: las Matsot que consumimos durante las dos primeras
noches de Pésaj son «Matsot Mitzva» y deben ser elaboradas con el propósito
explícito de cumplir con el Mitzvá de comer Matsá. Y la pregunta que surgió
cuando se inventaron las máquinas para producir Matsot fue: ¿podemos asumir
que la «intencionalidad humana» requerida para la producción de la Matsá es
suficiente cuando el hombre dice «Estoy elaborando estas Matsot para cumplir
coin esa Mitsvá» (leshem matsot mitzva) al activar la máquina? ¿O deberíamos
suponer que la intencionalidad no se transfiere al elemento no humano
involucrado en el proceso? Este debate fascinante aún permanece. Y afecta no
sólo el área de la Matzá sino otras áreas de la ley judía, por ejemplo, muchas
personas solo usan un Tzitzit con hilos elaborados a mano.

SOLO POR DOS NOCHES
En el caso de las Matsot, debemos aclarar que esta discusión se aplica solo a los
Matsot que se usan durante el Seder, cuando decimos la Berajá ‘al ajilat Matsa y
necesitamos tener Matsot Mitzva.
Finalmente, algunos rabinos dicen que las Matsot hechas a máquina (¡también
hay Matsa Shemurá hecha a máquina!) pueden usarse durante las primeras dos
noches, mientras que otros rabinos, incluido el rabino Obadia Yosef z ”l,
recomiendan , cuando sea posible, usar Matsot hechas a mano para las dos
primeras noches de Pésaj. Mientras que para el resto de Pésaj, se podría usar
cualquier Matsa.
Los jasidim (Jabad y muchos otros grupos jasídicos) son muy estrictos en este
tema, y utilizan Matsot exclusivamente hechas a mano durante todo Pésaj.
A veces, puede haber un problema económico involucrado en este asunto. Las
Matzot hechas a mano son más caras que las Matzot hechas a máquina. Por lo
tanto, en el caso de una familia que no puede pagar el costo del Matsot hechas a
mano, muchos rabinos aprobarían el uso de Matsot de máquina incluso para las
dos noches del Seder, apoyándose en las opiniones menos estrictas.

¿Cómo diferenciar entre las Matsot
hechas a mano
y las Matsot de máquina?
1. Las Matsot hechas a mano son significativamente más caras.
2. Las Matzot hechas a máquina son cuadradas y de un tamaño regular. Las
Matsot hechas a mano son redondas y tienen un aspecto más rústico.

Matsa de máquina Matsa hecha a mano

