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 La PersPectiva Judía deL 
MatriMonio casarte con tu ezer 

Kenegdó – tu aLMa geMeLa 

En los últimos años se presentaron dos tendencias asombrosas. Estos desarrollos amenazan con socavar al 
tradicional núcleo familiar que ha constituido los cimientos mismos de la sociedad durante milenios. 

Durante los últimos veinte años, la tasa de divorcio entre las personas que nacieron durante la explosión demográfica 
(baby boom) posterior a la Segunda Guerra Mundial, ha llegado a más del cincuenta por ciento… Al mismo tiempo, 
cada vez son más los adultos que permanecen solteros... En el año 2010, alrededor de un tercio de los adultos que 
tienen entre 46 y 64 años están divorciados, separados o nunca se han casado, comparado con el trece por ciento 
en 1970… Las expectativas de los sociólogos son que estos números se incrementarán de manera abrupta en las 
próximas décadas a medida que lleguen a la madurez los jóvenes, quienes tienen tasas de matrimonios todavía más 
bajas que sus padres. [Todavía más,] el número record de 40% de bebés nacidos en el año 2007 tiene padres no 
casados (esto es un 25% más que en el 2002). (Basado en el trabajo de Rajel L. Swarns, Más Norteamericanos 
Rechazan el Matrimonio desde los años Cincuenta en Adelante, de www.nytimes.com, 1 de marzo, 2012 y 
Lisa Selin Davis, “Todo menos el Anillo: Por Qué Algunas Parejas no se Casan los Lunes”, de www.Time.com, 
25 de mayo, 2009) 

Desde una perspectiva judía, estas estadísticas son mucho más que un interesante estudio sociológico; 
ellas presagian una catástrofe, porque el sello distintivo de la sociedad judía es una familia fuerte. El hogar 
y la familia constituyen la base de la vida cotidiana dentro de la cual se incorporan y se transmiten los 
valores judíos. Mucho más que una construcción legal o un conveniente acuerdo social, en el judaísmo el 
matrimonio es la base misma del desarrollo personal, de la sociedad y de todo el pueblo judío. 

Los cambios en el escenario demográfico llevan a que esta serie de clases de Morashá sobre las Citas, el Amor, 
el Matrimonio y Taharat HaMishpajá sea mucho más importante. De todas maneras, hay algunas buenas 
noticias en el horizonte: las personas que aceptan el tradicional modelo judío de citas y del matrimonio, el 
cual ha resistido la prueba del tiempo, consistentemente desarrollan relaciones sumamente exitosas a pesar 
de estas fuertes tendencias. 

Si bien en la actualidad la idea del matrimonio en general a muchas personas puede no parecerle relevante, 
el judaísmo ofrece un modelo convincente y vigorizante basado en la búsqueda para casarse con nuestro ezer 
kenegdó  (alma gemela). En este sentido, el matrimonio judío es singular: él construye una conexión eterna 
entre dos personas. 

Esta serie está compuesta por cuatro shiurim: El Matrimonio, El Amor, Taharat HaMishpajá y la Mikve y 
finalmente Las Citas. Si bien la costumbre en el mundo es primero tener una cita, establecer una relación y 
sólo entonces considerar el matrimonio, en esta serie hemos invertido el orden. Desde una perspectiva judía, 
sólo podemos acercarnos a las citas y al amor teniendo en mente el objetivo final que es encontrar a nuestra 
alma gemela para construir juntos una vida de amor a través del matrimonio. 

Por lo tanto, comenzaremos esta serie con un análisis del objetivo final: nuestras almas gemelas. Luego 
veremos qué es realmente el amor y cómo se lo puede alcanzar dentro del contexto del matrimonio. La 
tercera clase se refiere a la manera en la cual el marco de Taharat HaMishpajá (las leyes de la Pureza Familiar) 
establece una estructura para que dos almas gemelas se vuelvan "una" a través de los aspectos íntimos del 
matrimonio. Sólo cuando nuestros objetivos esenciales estén claros podremos referirnos al estilo de citas 
judío – el emocionante y exigente proceso de buscar a nuestra alma gemela. 
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En Esta clasE intEntarEmos rEspondEr a las siguiEntEs prEguntas:

 �	¿Qué es un alma gemela? 

 �	¿por qué necesito encontrar mi alma gemela? 

 �	¿Qué errores generalizados acerca del matrimonio contribuyeron a su actual deterioro?

 �	¿de qué manera el enfoque judío acerca del matrimonio evita caer en estos errores?

 �	¿cuáles son los beneficios irremplazables de la vida matrimonial judía?

Esquema de la clase

Introducción. El Estado de Nuestras Uniones 

Sección I. ¿Acaso Tengo un Alma Gemela? 
 Parte A. ¡Es Bashert!
 Parte B. Dos Partes de Una Misma Alma 
 Parte C. La Unidad 

Sección II. Las Almas Gemelas se Complementan Mutuamente 
 Parte A. No es Bueno Estar Solo 
 Parte B. Una Ayuda en su Contra - El Significado de “Ezer Kenegdó”

Sección III.  Ilusiones y Realidad Matrimonial 
  Parte A. Falsas Expectativas 
  Parte B. Hace Falta Esfuerzo 
  Parte C. Almas Gemelas y la Única Pareja

Sección IV.  La Crema del Pastel de Bodas 
 Parte A. Un Legado Personal y Nacional 
 Parte B. La Unidad Familiar 
 Parte C. Promover el Amor 
 Parte D. Tikún Olam e Incrementar la Espiritualidad 
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introducción. El Estado dE nuEstras unionEs 

Durante más de un año estuve en campaña para que mi novio y yo nos casáramos. "No veo qué sentido tiene el 
matrimonio", me decía. '"Una confesión pública de amor" –sugerí-. "¿O para recibir regalos?", le preguntaba en broma.

Eventualmente me di por vencida y pasé al siguiente tema: bebés. "¡Por supuesto!", me respondió. En ese momento ya 
hacía dos años y medio que estábamos juntos y si bien no se quería molestar casándose, una familia era algo con lo 
cual él podía comprometerse con absoluta felicidad. 

Resultó que se encontraba en buena compañía. En los Estados Unidos cohabitan más de cinco millones de parejas 
no casadas, casi ocho veces más que el número que había en 1970, y la cantidad record del 40% de los bebés nacidos 
en el año 2007 tienen padres que no están casados (esto es 25% más que en el 2002). Por cierto, hay muchos padres 
de bebés al estilo de Levi Johnston, es decir, jóvenes y accidentales. Pero los nacimientos fuera del matrimonio se han 
incrementado especialmente en mujeres que tienen entre veinticinco y treinta y nueve años, duplicando las cifras desde 
1980, en parte gracias a una pequeña pero creciente tendencia demográfica que los sociólogos han llamado "solteros 
comprometidos". Estos son los felices "no casados" – piensen por ejemplo en Brad y Angelina, Ofra yStedman, Goldie 
y Kurt – cuyo compromiso con su pareja es tan firme como su oposición al matrimonio. (Lisa Selin Davis, "Todo 
Menos el Anillo: Por Qué Algunas Parejas no se Casan los Lunes", de www.Time.com, 25 de mayo, 2009)

No cabe duda respecto a que en estos días el matrimonio está en decadencia en el Mundo Occidental. Los 
jóvenes cada vez encuentran menos razones para casarse, la idea tradicional del matrimonio –un hombre con 
una mujer- es cuestionada, y aquellos que sí se casan encuentran cada vez más razones para divorciarse. 

Durante los últimos veinte años, la tasa de divorcio entre las personas que nacieron durante la explosión demográfica 
(baby boom) posterior a la Segunda Guerra Mundial, ha llegado a más del cincuenta por ciento… Al mismo tiempo, 
cada vez son más los adultos que permanecen solteros... En el año 2010, alrededor de un tercio de los adultos que 
tienen entre 46 y 64 años están divorciados, separados o nunca se han casado, comparado con el trece por ciento en 
1970, de acuerdo con el análisis de los datos recientemente dados a conocer a partir de un censo realizado por los 
demógrafos de la Universidad Bowling Green State en Ohio.

Las expectativas de los sociólogos son que estas cifras se incrementarán de manera marcada en las próximas décadas 
a medida que lleguen a la madurez los jóvenes, entre quienes hay menores índices de matrimonios que entre sus 
padres. De acuerdo con la opinión de los sociólogos, el incremento de la cantidad de norteamericanos ancianos 
no casados se ha visto influida por diversos factores, incluyendo la longevidad, la economía y la evolución de las 
costumbres sociales. 

La gente vive más tiempo, y muchas parejas que tienen cincuenta o sesenta años –al enfrentar la perspectiva de una 
década o más de un matrimonio desdichado- son renuentes a continuar juntos. Las mujeres, quienes cada vez son más 
independientes, son quienes están más dispuestas y capaces de seguir adelante solas. 

Y muchas de las personas que nacieron durante la explosión demográfica y quienes llegaron a la madurez durante la 
revolución sexual de los años 1960-1970,sienten menos presión social para casarse o para permanecer casados que lo 
que sintieron sus padres y sus abuelos. (La información del censo muestra que en el año 2010 solamente un diecisiete 
por ciento de los adultos de más de sesenta y cuatro años estaban divorciados, separados o nunca se habían casado). 
Además, estar divorciado o ser soltero en etapas posteriores de la vida ya no carga con el estigma que esto tenía en 
generaciones pasadas. (Rajel L. Swarns, Más Norteamericanos Rechazan el Matrimonio desde los años Cincuenta en 
Adelante, www.nytimes.com 1 de marzo, 2012) 

¿Por qué los judíos observantes eligen casarse, y permanecer casados, cuando tantas otras personas no 
lo hacen? Uno podría argumentar que el divorcio es un tabú para el judaísmo ortodoxo. Sin embargo, el 
judaísmo tradicional tiene tal vez la tradición más antigua y rica de leyes y literatura referida al divorcio, y 
cuando es necesario considera que el quiebre de la relación es una mitzvá. Hasta hace poco tiempo atrás el 
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divorcio era algo sumamente raro e incluso bajo la influencia de la cultura occidental sobre la vida tradicional 
judía, las tasas de divorcio siguen siendo mucho más bajas que el promedio general. ¿Por qué es así? ¿Qué es 
lo que hace que el matrimonio judío sea diferente?  

La respuesta es: el matrimonio judío es diferente. Es una unión de almas gemelas y por lo tanto está cargado 
con un significado que no puede ser igualado por otras relaciones de amor. La idea de que el marido y la 
esposa – y sólo el marido y la esposa- pueden ser almas gemelas, unidas desde antes de haber nacido en 
este mundo, es fundamental para el pensamiento judío y constituye la base de la vida judía. Comenzaremos 
nuestro análisis sobre el amor, el matrimonio y las citas explorando este concepto de las almas gemelas. 

sEcción i. ¿acaso tEngo un alma gEmEla?

¿Cuántos jóvenes han buscado a la chica  sin la cual "no pueden estar"? ¿Cuántas jovencitas han deseado 
encontrar al hombre de sus sueños? ¿Acaso esto se debe puramente al instinto biológico que nos impulsa a la 
procreación? ¿O hay aquí oculto algo más profundo?  

partE a. ¡Es BashErt!

La Torá nos informa que hay una razón por la cual ansiamos encontrar un compañero. La Torá nos dice 
que cada uno tiene un alma gemela. La idea judía del bashert, de la existencia de un alma predestinada, es 
fundamental para la perspectiva filosófica que profesa el judaísmo. 

1. talmud Bavli, sanhedrín 22a – cada uno tiene un alma gemela. 

Cuarenta días antes de la formación del feto (es 
decir, en el momento de la concepción), una 
Voz Celestial proclama: "La hija de Fulano está 
destinada para Mengano". 

ארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת:
 בת פלוני לפלוני.

El judaísmo nos enseña que una de las principales ocupaciones de D’os es unir a las almas gemelas. Esto 
podemos verlo a partir de la forma en la cual a menudo una pareja se une desde dos extremos opuestos de la 
tierra.

2. Bereshit rabá 68:4 – la principal ocupación de d'os es unir parejas.

Una matrona [romana] le preguntó a Rabi 
Iosi bar Jalafta: "¿En cuántos días el Santo, 
Bendito Sea, creó Su mundo?" "En seis días", 
le respondió. "Entonces, ¿qué ha hecho desde 
entonces?" "Está sentado y une parejas" –le 
respondió- "asignando este hombre a esta mujer 
y esta mujer a ese hombre". "¿Acaso eso es tan 
difícil?" –se burló la matrona. "Yo puedo hacer 
lo mismo". "A ti te puede parecer sencillo, pero 
para el Santo, Bendito Sea es tan difícil como 
partir el Mar Rojo", le respondió. Ella fue y 
armó parejas [entre sus sirvientes] dándole 
este hombre a esa mujer y esta mujer a ese 
hombre... Poco tiempo después las parejas que 
ella había unido comenzaron a golpearse entre 
ellos. Esta mujer decía: "Yo no quiero a este 

מטרונה שאלה את ר‘ יוסי בר חלפתא אמרה  
לו לכמה ימים ברא הקב”ה את עולמו אמר לה לששת 

ימים כדכתיב (שמות כ) כי ששת ימים עשה ה‘ את 
השמים ואת הארץ, אמרה לו מה הוא עושה מאותה 

שעה ועד עכשיו, אמר לה הקב”ה יושב ומזווג זיווגים 
בתו של פלוני לפלוני, אשתו של פלוני לפלוני, ממונו 
של פלוני לפלוני, אמרה לו ודא הוא אומנתיה אף אני 

יכולה לעשות כן כמה עבדים וכמה שפחות יש לי 
לשעה קלה אני יכולה לזווגן, אמר לה אם קלה היא 

בעיניך, קשה היא לפני הקב”ה כקריעת ים סוף, הלך לו 
ר‘ יוסי בר חלפתא מה עשתה נטלה אלף עבדים ואלף 
שפחות והעמידה אותן שורות שורות אמרה פלן יסב

 לפלונית ופלונית תיסב לפלוני, וזיווגה אותן בלילה 
אחת, למחר אתון לגבה דין מוחיה פציעא, דין עינו

 שמיטא, דין רגליה תבירא, אמרה להון מה לכון, דא
 אמרה לית אנא בעי לדין, ודין אמר לית אנא בעי לדא, 
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La siguiente historia demuestra de qué manera una cadena de eventos aparentemente sin ninguna relación 
puede terminar dando como resultado una pareja.

Joanne Ness era una nutricionista de Los Ángeles cuyos clientes en su gran mayoría eran atletas profesionales. En 
su vida personal, Joanne había comenzado a acercarse al judaísmo. La habían invitado a dar una charla en una 
conferencia de nutricionistas en Filadelfia, y al empacar en Los Ángeles llevó consigo un libro  que había recibido de 
una amiga: "De Generación en Generación", del renombrado psiquiatra Rab Abraham Twerski. Ella debía estar de 
regreso en Los Ángeles a las dos de la tarde, a tiempo para la primera noche de la festividad de Shavuot (La Fiesta 
de las Semanas), que comenzaba a las ocho de la noche. ¡Pero en Filadelfia había una terrible niebla y el aeropuerto 
estaba cerrado!  Finalmente, ella logró subir a un vuelo hacia Pittsburgh, pero el vuelo de conexión a Los Ángeles se 
vio demorado por razones mecánicas. 

Joanne comenzó a preocuparse al comprender que debería permanecer en Pittsburgh para Shavuot – y allí no conocía 
ni a una sola persona. ¡Entonces lo recordó! El autor del libro que estaba leyendo vivía en Pittsburgh.  Del libro se 
entendía que se trataba de un hombre amable y generoso, con una familia que se preocupaba por los demás judíos. 
Buscó en la guía telefónica la dirección del Rab Twerski y partió en un taxi hacia allí. 

Con agrado, el Rab Twerski y su hijo realizaron algunas llamadas telefónicas y le consiguieron una familia en la cual 
podía hospedarse. Joanne fue invitada a almorzar con los Twerski, ella aceptó encantada y le agradeció al Rab por 
su maravilloso libro. De acuerdo con la tradición de la familia Twerski, había numerosos invitados en la mesa, uno 
de los cuales era un amigo cercano del Rab Twerski, el señor Brad Perelman.  Brad había estado buscando su shiduj 
(esposa) por muchos años y mientras estaba en la mesa se le ocurrió que tal vez su shiduj había llegado hasta él. Le 
preguntó si quería salir con él, ella estuvo de acuerdo, comenzaron a conocerse… ¡Y seis semanas más tarde estaban 
comprometidos!  

Pero hay todavía más. Años atrás, Brad Perelman le había dicho al Rab Twerski en una charla íntima: "Rab, las 
tradiciones de su familia son tan ricas e inspiradoras que debería escribir y publicar las historias de sus padres y su 
remarcable forma de vida". A partir de esa conversación, eventualmente el Rab Twerski escribió "De Generación en 
Generación". En la introducción él le agradece a Brad (sin mencionar su nombre) por alentarlo a escribirlo. Hoy en 
día, Brad y Joanne Perelman le agradecen al Rab Twerski por haberlo publicado. (Rab Pesaj Krohn, Echoes of the 
Maggid, pág. 110) 

Ver la clase de Morashá sobre Hashgajá Pratit. 

partE B. dos partEs dE una misma alma

Un alma gemela es la fundamental relación humana, algo diferente a todo lo demás. Aunque el amor que 
existe entre un padre y su hijo, entre hermanas y hermanos o entre amigos puede ser profundo,  el "alma 
gemela" se refiere a algo completamente único y singular. Este concepto describe a dos personas que están 
separadas en dos cuerpos, pero que en esencia son una. 

Comencemos con la primera fuente – el primer ser humano: 

hombre", mientras que ese hombre protestaba: 
"Yo no quiero a esta mujer". De inmediato ella 
llamó a Rabi Iosi bar Jalafta y reconoció ante 
él: "No hay un dios como tu D'os; es verdad, tu 
Torá realmente es bella y alabada, y tú dijiste la 
verdad". Él le dijo: "Si esto a ti te parece fácil, 
para el Santo Bendito Sea es tan difícil como 
dividir el Mar Rojo". 

מיד שלחה והביאה את ר‘ יוסי בר חלפתא אמרה לו 
לית אלוה כאלהכון אמת היא תורתכון נאה ומשובחת 

יפה אמרת, אמר לא כך אמרתי לך אם קלה היא בעיניך 
קשה היא לפני הקב”ה כקריעת ים סוף.
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1. Bereshit (génesis) 1:27 – la persona original no era ni masculina ni femenina, sino que era   
 ambas cosas. Esta combinación de masculino con femenino es llamada "a la imagen de d'os". 

D'os creó a Adam a Su imagen –a la imagen de 
D'os lo creó; masculino y femenino Él los creó. 

ויברא אלהים את-האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו  
זכר ונקבה ברא אותם.

Antes de que existieran Adam y Javá, había una única persona que era tanto masculina como femenina, 
quien percibía estos dos aspectos como una misma cosa en su interior.  [Nota: el hecho de llamar a Adam "él" 
es sólo una estructura gramatical para describir a esta persona andrógina]. 

La génesis del concepto del alma gemela es la división de esta persona original en una parte masculina y una 
parte femenina.

2. Bereshit 2:21-22 – d'os dividió lo masculino y lo femenino dentro de la persona original   
 creando dos identidades diferentes, una masculina y otra femenina.

Entonces el Eterno D'os hizo que un sueño 
profundo cayera sobre Adam, y él se durmió. Y 
tomó uno de sus costados y cerro la carne en su 
lugar. Y el Eterno D'os construyó el costado que 
había tomado de Adam en una mujer y la trajo a 
Adam. 

...ויפל ה‘ אלהים תרדמה על האדם ויישן ויקח אחת
 מצלעותיו ויסגר בשר תחתנה ויבן ה‘ אלהים את הצלע 

                                                    אשר לקח מן האדם לאשה ויביאה אל האדם.

Ahora vemos que el primer ser masculino diferenciado mantuvo el nombre de “Adam”, y que la primera 
mujer que fue tomada del ser interior del Adam original y tomó la forma de una nueva persona separada 
recibió un nuevo nombre: Javá (Eva). 

3. rashi sobre Bereshit 2:20-21 – El adam original tenía dos partes, masculina y femenina. 

De uno de sus costados – Es por esto [que los 
Sabios dijeron (Talmud Bavli, Eruvín 18a)]  "dos 
rostros fueron creados en él".  

זהו שאמרו שני פרצופים נבראו:

Para nosotros, la historia de Adam y Javá, de su creación como almas gemelas y su matrimonio, no es un 
cuento de hadas ni una enseñanza académica. Su historia es también nuestra propia historia. Un dicho 
popular asegura que "los opuestos se atraen". La Torá califica y da profundidad a esta observación: hombres 
y mujeres, quienes son notoriamente opuestos, se atraen no debido a que son opuestos sino porque 
originalmente fueron uno solo. El deseo de unidad es la fuente profunda de su atracción.  

4. rab c. Kramer, anatomia del alma, capítulo 40, página 397 – El matrimonio consiste en la   
 mitzvá de reconstruir la conexión del alma. 

El Zohar nos enseña que cada alma de hecho contiene características tanto "masculinas" como 
"femeninas". Cuando llega el momento en el cual un alma debe descender al mundo físico, es 
separada y sus características se convierten en una "entidad dual", siendo una parte masculina y la 
otra parte femenina. Esto tiene suma importancia en el matrimonio y en la unión conyugal: de esta 
manera se vuelven a unir "dos mitades" de un alma.
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5. rab moshé Wolfson, manantiales de Fe, páginas 83-85 – adam y Javá nos incluyen a todos   
 nosotros.

En un nivel muy profundo, todo lo que ocurrió con Adam y Javá [Eva] también sucede con sus 
descendientes. Esto se debe a que en el sentido espiritual oculto Adam y Javá contenían dentro de 
ellos mismos todas las almas de sus descendientes. Inicialmente D'os creó a Adam y a Javá como un 
único ser. Cada jatán y cada kalá (novio y novia) también son creados como uno. El comienzo de 
cada pareja es la unidad. A través de las mitzvot de Kidushín y Jupá, la unidad original de sus almas 
es reafirmada y revelada en este mundo.

En el judaísmo todas las mitzvot crean realidades espirituales. Así también la mitzvá del matrimonio crea 
una realidad en la cual dos almas son capaces de unirse. El mandamiento judío del casamiento cuenta con 
dos partes llamadas Kidushín y Nesuin (o Jupá), que construyen la conexión espiritual entre marido y mujer. 
Los Kidushín establecen la exclusividad del hombre y de la mujer, incluso antes de haber consumado el 
matrimonio. En contraste, de acuerdo con la ley de los hijos de Noaj, los no judíos no están casados hasta 
que no viven juntos. Ellos no tienen que realizar Kidushín. Sin embargo, en el judaísmo el acto de Kidushín 
crea una conexión espiritual incluso antes de que se cree algún lazo físico. ¿Por qué es así? 

La razón es que nosotros entendemos que el matrimonio, si bien establece una relación legal, en verdad 
solamente está revelando la conexión espiritual que siempre existió.

6. rab moshé Wolfson, manantiales de Fe, páginas 80-81 – los Kidushín simplemente revelan la  
 conexión invisible preexistente entre el hombre y la mujer. 

Bajo esta perspectiva queda claro que el acto halájico de Kidushín, la ceremonia de matrimonio 
judía, no "crea" un matrimonio a partir de la nada. En un oculto nivel espiritual el jatán (el marido) 
y la kalá (la esposa) ya estaban mutuamente conectados. El efecto del acto es simplemente reforzar 
esa conexión y dejarla en manifiesto. Esto convierte una conexión invisible en un hecho público, e 
impone una serie de obligaciones y restricciones legales.

Por lo tanto, el concepto de Torá de las almas gemelas se refiere específicamente al restablecimiento en la 
tierra de la unidad preexistente de las almas de dos judíos.  

partE c. la unidad

¿De qué manera la relación entre almas gemelas es diferente de todas las demás relaciones? De hecho: 
¿Cómo sabemos que la relación entre las almas gemelas no se asemeja a ninguna otra relación? Uno podría 
argumentar: ¿Tal vez la Torá simplemente está describiendo una atracción física? ¿Quizás esto mismo puede 
ocurrir con cualquier mujer sin ninguna relación? Para responder a esto, la Torá nos trae un fascinante 
Midrash. 

1. otzar hamidrashim, alfa Beta deBen sirá, página 47 – El primer "intento" de d'os por darle  
 una esposa a adam fue una creación femenina. 

Cuando D'os creó a Adam individualmente, Él 
dijo: "No es bueno que el hombre esté solo". 
Entonces creó para él una mujer del polvo de la 
tierra, tal como lo había creado a él, y la llamó 
Lilit. De inmediato ambos comenzaron a discutir 
entre ellos. 

כשברא הקב”ה אדם הראשון יחיד, אמר: לא טוב היות 
האדם לבדו, ברא לו אשה מן האדמה כמוהו וקראה 

לילית, מיד התחילו מתגרין זה בזה.
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2. rabdavid Fohrman, asuntos del corazón – guía del maestro: clase ii – El amor entre las   
 almas gemelas perdura porque ellas provienen de una misma fuente. 

¿Quién era Lilit? De acuerdo con algunas fuentes Midráshicas, Lilit fue la primera esposa de Adam. 
A diferencia de Javá, Lilit no había sido creada de [un costado de] Adam, sino que había sido 
formada directamente de la tierra, tal como había sido creado Adam mismo. Por lo tanto, ella nunca 
fue una "parte" de él.

Lilit, la "primera esposa" de Adam de acuerdo con el Midrash, era una mujer hermosa. Pero 
finalmente no pudo ser la pareja de Adam. ¿Por qué? Porque ella había sido creada –como si fuera- 
"de una cortina de humo". Es decir, que ella nunca fue parte de Adam y en consecuencia ellos 
nunca pueden llegar a unirse para recrear su unidad original. En esencia ella era extraña y ajena a él. 

De este Midrash podemos entender que hay dos clases diferentes de atracciones físicas. Este Midrash nos 
enseña que hay una atracción puramente física de dos seres "iguales" (ambos creados de la tierra, no muy 
diferente a dos hombres con excepción de que uno de ellos es femenino). Esta atracción no construye una 
relación duradera. En contraste, en la unión entre Adam y Javá vemos que existe una "atracción de almas" 
(lo cual también cuenta con un elemento de deseo físico) que lleva a dos personas a buscarse y a revelar su 
conexión original.

Incluso un amor tan profundo como el que existe entre padre e hijo no llega a equiparar la intensidad de la 
relación entre almas gemelas. La singular naturaleza de esta nueva relación se encuentra en su unidad: "...y 
[él] se unirá a su mujer y serán como una misma carne".  Esta clase de relación sólo puede existir entre un 
hombre y una mujer que son marido y mujer.

3. Bereshit 2:23-24 – adam abandona otras relaciones como secundarias una vez que percibe que  
 él mismo es uno con la mujer. 

Y Adam dijo: "Esta vez es hueso de mis huesos 
y carne de mi carne; ésta será llamada "Ishá" 
(mujer) porque ella fue tomada del "Ish" 
(hombre). Por eso el hombre dejará a su padre y 
a su madre y se apegará a su mujer, y serán una 
sola carne.  

... ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי 
לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת על כן יעזב איש 

את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד.
                                                          

4. talmud Bavli, sanhedrín 58a – sólo el marido y la mujer pueden "apegarse" el uno al otro. 

"Y se apegará" – pero no a otro hombre; "a su 
mujer" – pero no a la esposa de otro hombre.  

ודבק - ולא בזכר, באשתו - ולא באשת חבירו.

Adam entendió que dentro de esta relación estaría completamente unido con otro. Todavía más, finalmente 
podría lograr su verdadera individualidad y completitud, lo cual había estado buscando. El pueblo judío ha 
heredado el objetivo espiritual de la humanidad, lo cual comenzó con Adam y Javá. Esto queda reflejado 
incluso en los aspectos más íntimos del matrimonio.

5. rab ieshaia horowitz (shelá), sefer shnei lujot ha-Brit, shaar otiot, Kedushat ha-Zivug – El  
 hombre y la mujer juntos forman una persona completa.  

Todas las relaciones matrimoniales se asemejan 
a la relación entre Adam y Javá –quienes fueron 
creados a Su imagen y semejanza- porque los 

כל זיווג הוא מעין זיווג אדם וחוה הנעשה בצלמו ודמותו 
יתברך, כי אנחנו ישראל נקראים אדם (יבמות סא א) 

כי אנחנו אדם ממש ... וכשעוסק אחר כך בפריה ורביה 
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En este pasaje, el Shelá nos revela tres ideas básicas respecto al matrimonio judío. En primer lugar, las relaciones 
sexuales dentro del marco del matrimonio difieren de las relaciones extramatrimoniales; la intimidad física fuera 
del matrimonio es una experiencia física. La segunda idea es que las relaciones entre una pareja judía casada 
involucran no sólo lo físico sino también lo espiritual, forjando un lazo que une las almas de ambos. 

6. rab m. schlanger, ohel rajel página 41, capítulo 7 – El matrimonio le da a la intimidad el   
 poder de unir los dos cuerpos diferenciados de una pareja en un alma compartida.  

En las palabras del Maharal: "Es adecuado que exista una unidad física tal como existe una unidad 
del alma. Y esa unidad sólo puede lograrse a través de las relaciones maritales. Como está escrito: "Y se 
volverán una sola carne". Cuando existe unión y fusión con nuestra esposa, entonces el alma –la cual 
está unida- está en paz con el cuerpo.  (Beer HaGolá Derashot, página 81) El consumo de alimentos 
mantiene la existencia humana uniendo al alma con el cuerpo. De manera similar, las relaciones 
matrimoniales mantienen la existencia de la pareja, su alma con sus cuerpos. Y esto trae paz en 
todas las áreas de sus vidas.

(La importancia y el rol de la intimidad matrimonial será analizada más profundamente en el shiur de 
Morashá sobre La Filosofía de Taharat HaMishpajá y la Mikve).

En tercer lugar, el Shelá Ha-Kadosh explica que las almas gemelas judías se ayudan mutuamente a cumplir con la 
tarea de Adam y Javá, llevar al mundo a su perfección. Por lo tanto, las almas del pueblo judío fueron divididas 
en dos mitades para que pudieran encontrarse la una con la otra y lograr juntas completar su misión. 

7. rab c. Kramer, anatomía del alma, capítulo  46, páginas 456-457 – El matrimonio judío se  
 trata de algo más que el amor; es la unión de dos almas en una misión divina compartida.       

En su origen el alma es una unidad simple. Cuando entra en este mundo, el alma se divide en dos 
cuerpos separados que son paralelos a dos fuerzas opuestas –lo masculino y lo femenino-y ambas 
deben aprovecharse para alcanzar la Divinidad. En un principio, cada mitad debe atravesar una gran 
dosis de crecimiento individual, y eventualmente cada uno debe buscar al otro. Entonces los dos 
pueden ser reunidos en ese momento a través del matrimonio.

judíos son una continuación de Adam. Por lo 
tanto cuando el marido y la mujer establecen 
una relación matrimonial en santidad y pureza, 
la semejanza (a la creación original) y la santidad 
se ve realzada. 

Y éste es el significado de lo que está escrito 
(Ievamot 63a): "Rab Elazar dijo: cualquier 
hombre que no tiene esposa no es un hombre, 
tal como dice el versículo: 'masculino y 
femenino Él los creó... y Él llamó su nombre 
Adam' (Bereshit 5:2)". Esto es así porque el 
hombre debe recordar a su forma Divina con 
la cual fue creado... porque entonces puede ser 
llamado una persona completa. Entonces la 
bendición reposará sobre una entidad completa. 
La conexión (física) más baja despierta la 
conexión superior (espiritual), y todo se ve 
bendecido desde la Fuente.  

בקדושה וטהרה אז מרבה הדמות והקדושה מתרבה … 

ולזה אמרו (יבמות סג א) אמר רבי אלעזר כל מי שאין 
לו אשה אינו אדם, שנאמר (בראשית ה, ב) זכר ונקבה 
בראם וגו‘ ויקרא את  שמם אדם כי צריך להיות האדם 

דוגמת היצירה העליונה... ובזה יקרא אדם שלם, ואז 
תשרה הברכה במקום שלם. ובחבור התחתון מתעורר 

העליון והכל מתברך מן המקור.
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Aunque el amor y el deseo pueden existir entre personas de todos los géneros y de todas las religiones, una 
conexión con alguien que no sea el alma gemela no logrará construir la unidad que muchos de nosotros 
deseamos. Por esta razón, el concepto judío del "alma gemela" entre el hombre y la mujer naturalmente 
excluye matrimonios del mismo sexo o las relaciones casuales. En la siguiente sección analizaremos de qué 
manera la unión de lo masculino y lo femenino en el matrimonio produce una nueva realidad que sólo 
pueden alcanzar los dos juntos. Esta unificación les permite a ambos lograr su potencial espiritual y refinar 
sus cualidades de carácter complementándose el uno al otro.

tEmas clavEs dE la sEcción i.

�	cada uno de nosotros tiene un alma gemela. Esto se debe a que cada uno fue originalmente 
parte de un alma que era tanto masculina como femenina tal como lo fue la primera pareja, 
adam y Javá. la fuerza que nos atrae se debe a un sentido de mutua unidad.  

�	por lo tanto, la relación entre almas gemelas es diferente a cualquier otra relación, porque 
intenta revelar la unidad a través de la unión amorosa. 

�	aunque el amor y el deseo pueden existir entre personas de todos los géneros y religiones, 
una conexión que no sea entre almas gemelas no logrará construir la unidad que muchos 
de nosotros deseamos. por esta razón, el concepto judío del "alma gemela" entre el hombre 
y la mujer naturalmente excluye matrimonios entre personas del mismo sexo o relaciones 
casuales.

�	El matrimonio fue diseñado para proteger la naturaleza espiritual de la unión entre almas 
gemelas. El amor necesita un lugar en el cual poder crecer. El amor entre almas gemelas 
florece dentro de la seguridad del hogar que surge de lo que llamamos un matrimonio judío 
tradicional. 

�	El matrimonio judío es completamente singular en cuanto a su capacidad de establecer un nexo 
espiritual.

sEcción ii. las almas gEmElas sE complEmEntan 
mutuamEntE 

De acuerdo con la Torá, ¿por qué fue necesaria la creación de una relación entre lo masculino y lo femenino? 
¿Por qué D'os creó a Adam de manera diferente que al resto de los animales, sobre quienes la Torá dice que 
originalmente fueron creados masculinos y femeninos? ¿Por qué Adam necesitó ser dividido para después 
volver a unirse con su "otra mitad"? 

partE a. no Es BuEno Estar solo 

1. Bereshit 2:18 – adam sin tener con quien relacionarse es considerado como "no bueno". 

El Eterno D'os dijo: "No es bueno que Adam esté 
solo; Yo le haré una ayuda opuesta a él".  

ויאמר יקוק אלהים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו 
עזר כנגדו:

Este versículo despierta algunas preguntas importantes y deslumbrantes: "¿Acaso D'os comete errores? ¿Por 
qué Él primero creó a Adam y sólo después dijo que "no es bueno"? Todo lo demás que D'os creó durante los 
seis días de la Creación recibió la aprobación de D'os. ¿Cuál era el problema con Adam?

La respuesta es que todo lo demás que D'os creó, Él lo creó completo. Pero no fue así con el hombre. 
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2. talmud Bavli, ievamot 63a – El hombre o la mujer solos no son una creación completa.

Rabi Elazar dijo: Uno no puede ser un ser 
humano [completo] mientras no está casado. 
Porque está escrito: 'D'os los creó masculino 
y femenino, y Él llamó su nombre Adam 
[humano]' (Bereshit 5:2)".

א”ר אלעזר כל אדם שאין לו אשה אינו אדם שנאמר 
זכר ונקבה בראם ויקרא את שמם אדם 

                                  (בראשית ה’: ב’).

Sólo el hombre fue creado incompleto; D’os le dio al hombre la tarea de ser Su socio en la complementación 
de la creación. De hecho, éste es el significado del Midrash que vimos antes acerca de la ocupación de D’os: 
¡Casamentero!

3. maharal de praga, Beer hagolá #4 - sólo la unión del marido y la mujer es verdaderamente   
una nueva creación. 

La pregunta (del Midrash) se refiere a algo 
nuevo [es decir, ¿qué es lo que D'os crea en la 
actualidad después de haber completado Su 
creación?]. Con respecto a esto, el Midrash 
afirma que Él se dedica a unir parejas. Esto 
significa que así como D'os unió a Adam con 
Javá, así también une a cada hombre con su 
esposa. 

Cada una de estas parejas es una nueva 
creación, no como la (perpetua) creación de la 
humanidad que en realidad se trata solamente 
de la naturaleza siguiendo su curso y no algo 
esencialmente nuevo. Pero unir a este hombre 
en particular con esa mujer en particular es por 
cierto una nueva creación. 

השאלה היא על דבר חדש. ועל זה אמר שהוא מזווג 
זיווגים, וביאור ענין זה כי כמו שהש”י היה מזווג את חוה 

לאדם כך הוא מזווג בכל יום את זיווג איש עם אשתו. 

וכל זיווג הוא מעשה חדש שאינו כמו בריאת האדם 
עצמו, כי הבריאה בודאי אינו נחשב דבר חדש כי העולם 

כמנהגו נוהג ואין חדש. אבל מה שמחבר את האדם 
הפרטי זה לאשה פרטית זאת, הוא בודאי דבר חדש.

El Rab Ezriel Tauber (Pirkei Majshavá, HaBait HaIehudí, página 63) explica que debido a que sólo el hombre 
fue creado en un estado de “no bueno”, sólo él necesita una continuación de la creación. Todo lo demás 
continúa junto con el curso natural que D’os estableció en el momento de su creación original. Pero el 
perfeccionamiento del hombre requiere mayor creatividad, porque su perfeccionamiento sólo puede tener 
lugar a través del matrimonio con su alma gemela. Por lo tanto, cada acto que une a una pareja es otra 
instancia de la creación de D’os - ¡el único que Él sigue realizando! 

¿Por qué Adam necesitó alcanzar su perfeccionamiento con una nueva creación, con Javá? ¿Qué problema 
había en que se uniera con los animales, lo cual de hecho él intentó hacer?

4. rashi sobre Bereshit 2:23, basado en el talmud Bavli ievamot 63a – adam no se sintió   
 realizado uniéndose a los animales.  

Adam dijo: "Esta vez" (Bereshit 2:23 ver Sección 
I. Parte C, #3 más arriba) para enseñarnos que él 
intentó encontrar una pareja entre los animales 
pero no se sintió satisfecho hasta que encontró 
a Javá. 

זאת הפעם - מלמד שבא אדם על כל בהמה  
וחיה ולא נתקררה דעתו בהם עד שבא על חוה:

¿Qué fue lo que logró al casarse con Javá que no pudo lograr con los animales? 
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5. rab avraham Edelstein, perspectivas sobre la parashá ajarei mot, página 7 – debido a que   
 adam y Javá fueron creados del mismo ser, fueron capaces de lograr un estado de unidad más  
 elevado.

El Targum Onkelus traduce לא טוב como ,לא תקין es decir, que no es correcto o que es un estado 
incompleto. El hombre, en esa etapa, se encontraba en una realidad intrínsecamente no buena, porque 
el único ser que puede permanecer solo y aún así encontrarse en un estado de absoluta unidad es D'os 
mismo. Por lo tanto, era necesario que el hombre tuviera una compañera. 
Los animales también necesitaban parejas. Sin embargo, el hombre primero fue creado como un solo 
ser y posteriormente se creó de él a su pareja. Por otro lado, los animales fueron creados desde un 
principio como dos seres. Esto fue para darle a la persona una mayor posibilidad de lograr la unidad, 
debido al lugar singular que ocupa dentro de la creación 
Esto coloca al hombre entre D'os y los animales. Él no constituye una unidad absoluta como D'os, 
porque debido a que es un ser creado necesita una pareja. Sin embargo cuenta con una dimensión de 
unidad, porque en un principio fue creado como un solo ser permitiéndole estar más conectado con la 
unidad, siendo más capaz de alcanzar ese estado de unidad con el cual comenzó su existencia. 
La razón por la cual D'os primero creó a Adam como un solo ser y luego como dos no es que Él 
cambió de idea. Se debe más bien a que cada hombre y cada mujer debe tener el potencial de 
volverse uno, de apegarse al otro y convertirse en una sola carne. Se vuelven uno porque una vez 
fueron uno. Y cuando se vuelven uno, están imitando la unidad subyacente en toda la creación.  
(Basado en Gur Arieh, Bereshit 2:18)

La idea de unidad llega todavía más profundo. ¿Qué fue lo que cambió permitiendo que Adam y Javá 
tuvieran la posibilidad de lograr un nivel más elevado de unidad? 

6. rab abraham Edelstein, perspectivas sobre la parashá ajarei mot, página 7 – adam necesitaba  
 sentir  que le faltaba algo, y entonces unirse con otro ser humano. 

Originalmente, Adam fue creado masculino y femenino en un solo ser. Los rostros del hombre, su 
espiritualidad interna, enfrentaban el mundo desde cada ángulo. El hombre era completo, no había 
en el hombre un espacio en el cual pudiera tener lugar la carencia o el pecado. El hombre, un ser 
completo, no necesitaba enfrentarse a sí mismo; no había ninguna deficiencia, ninguna necesidad 
de que la parte masculina/femenina le diera a la otra para suplir su deficiencia. En consecuencia 
el hombre miraba hacia afuera de sí mismo. En ese estado no era posible imitar a D'os dándole 
a otro. El hombre era simplemente un robot espiritual. Ese estado era :לא טוב No era bueno para 
Adam estar solo y mantener el estado de independencia en el cual él/ella no sentía la necesidad de 
relacionarse con los demás. Inicialmente, Adam pensó que la solución era convertirse en un dador 
para con los animales. Sin embargo, unirse con los animales no le proveyó a Adam el sentimiento 
de completitud que él necesitaba. Porque él podía complementarlos a ellos pero los animales no 
podían complementarlo del todo a él. Se trataba de criaturas sin Sejel, lo cual creaba una distancia 
insuperable entre Adam y la Behemá. Su unión con ellos por lo tanto, sólo involucraba parte de su 
potencial general, pero no la fuerza completa de su singularidad humana. Para una pareja perfecta, 
el hombre necesitaba una compañera que fuera bar-Sejel, un ser que pudiera conectarse con su 
potencial singular.
La solución para esto fue tomar a Adam mismo y crear a partir de él dos seres. Adam necesitaba 
encontrarse a sí mismo dividido para poder sentir que le faltaba una mitad. El Adam completo 
ahora estaba subdividido en dos partes, ninguna de ellas completas por separado. La creación de un 
ser incompleto queda reflejada en el sueño profundo, que D'os provocó que cayera sobre el Hombre 
en el momento de la creación de la Mujer. Ahora cada mitad de  Adam tenía un frente y una 
espalda. La espalda representaba la mitad faltante, lo que le falta al hombre en su estado existente. 
Ahora Adam existe como un potencial a ser concretizado, tal como la tierra de la cual él proviene. 
(Basado en  Majshevet Jarutz, Rab Tzadok HaCohen).
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De esta manera, Adam y Javá se convirtieron en dos seres humanos a partir de una misma alma que trabaja 
para unificar su conexión de alma. Éste es el paradigma para cada pareja casada. Pero todavía hay más. Hay 
una capacidad singular que le permite al marido y a la esposa complementarse el uno al otro y alcanzar su 
potencial.

partE B. una ayuda En su contra , El signiFicado dE "EZEr KEnEgdó"

¿De qué manera se logra esta complementación? ¿Acaso el matrimonio mágicamente nos vuelve a todos 
perfectos? No, ni siquiera un poquito. La Torá sólo nos otorga una manera en la cual podemos corregir este 
estado de ser "no bueno". Lo único que puede ayudar a volver a Adam "bueno" es una relación con una 
dinámica que es llamada "ezer kenegdó". 

Como hemos visto, el término judío general para referirse al alma gemela es bashert o el ser destinado. Pero 
dentro del contexto del matrimonio se utiliza más a menudo el término con el cual la Torá describe a Javá: 
"ezer kenegdó". La palabra "ezer" significa un "ayudante", y la palabra "kenegdó" implica "opuesto a él". Estos 
dos términos aparentemente son contradictorios. Una ayudante ayuda, no se opone. Pero dentro del contexto 
del matrimonio judío, la oposición puede ser lo más valioso y eficaz.  

1. Bereshit 2:18 con rashi – un alma gemela es aquella que ayuda a su pareja a cumplir con la   
 misión de su alma en este mundo a través de una combinación de ayuda y oposición.

El Eterno, D'os, dijo: "No es bueno que Adam 
esté solo; le hare una ayuda opuesta a él". 

Rashi: una ayuda opuesta a él – si el hombre lo 
merece, la mujer será una ayuda para él; pero 
si no lo merece, ella estará opuesta a él, para 
pelear...      

ויאמר יקוק אלהים לא טוב היות האדם לבדו  
אעשה לו עזר כנגדו:

 

רש”י –  עזר כנגדו - זכה עזר, לא זכה כנגדו להלחם:

La definición judía del alma gemela se refiere a dos personas ayudándose mutuamente a completar la misión 
que fueron enviadas a cumplir en este mundo. Por lo tanto, si la persona hace un buen trabajo, entonces su 
alma gemela la alienta; de lo contrario, el alma gemela se vuelve una fuerza opuesta. 

2. rab s. Benyosef, la luz de Efraim, página 339 – nuestra alma gemela no siempre se    
 comportará de la manera en que nosotros lo deseamos, sino más bien de la manera que   
 necesitamos que lo haga para poder crecer (siempre y cuando ambas partes de la pareja sean  
 individuos sanos y estables). 

Si ella se comporta de una manera hostil, le está dando a él la oportunidad de rectificar los defectos de 
su carácter. El hecho de que estén juntos significa que D'os les dio a ambos un tikún (corrección) que 
pueden llegar a lograr únicamente cuando están juntos, una tarea que él sólo puede lograr con ella.

El matrimonio requiere una batalla constante en contra de nuestra tendencia natural al egocentrismo. 

3. Jonathan rosenblum, "En alabanza al matrimonio", del Jerusalem post, 27 de marzo, 2009   
 - los esposos se desafían mutuamente para seguir creciendo presentándose un elemento de   
 oposición. 

En el pensamiento judío, el propósito de la vida es someter a nuestro quejoso "ello" ("Yo quiero") a 
una orden superior ("Yo debo"). El matrimonio, bajo esta perspectiva, es la mejor escuela de auto-
superación, porque no puede funcionar a menos que uno esté dispuesto a tomar en cuenta las 
necesidades y los deseos del otro. La Torá describe a la esposa como un "ezer kenegdó" - tanto una 
ayudante como una oposición. A veces, la mejor ayuda es un elemento de oposición.
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4. rab matitiahu salomon, shidujim: donde se Encuentran el cielo y la tierra, en shidujim,   
 shalom Bait y más allá, página 200 – un alma gemela es aquella que nos ayuda a cumplir con  
 nuestra misión en este mundo. 

El matrimonio es el medio para llevar a la persona a la perfección, para que pueda lograr su 
máximo objetivo: cada esposo tiene el propósito de complementar al otro, para permitir que los 
dos juntos superen sus deficiencias inherentes… D'os tuvo la intención de que cada persona ayude 
a su pareja a concretar sus objetivos a través del entendimiento de las necesidades de cada uno, y 
superando los obstáculos para llegar a concretar esos objetivos. Esto es lo que indica el versículo 
con el comentario:  "No es bueno que el hombre esté solo"... De hecho, la fuente talmúdica para 
este concepto es: "Cuarenta días antes de la concepción, una Voz Celestial proclama: 'la hija de Ploni 
(Fulano) para Ploni'".  Pero esta afirmación talmúdica continúa diciendo lo mismo con respecto a: 
"La casa Ploni para Ploni… [y] el campo de Ploni para Ploni…". La misma Voz Celestial que declara 
con quién se va a casar la persona también proclama en qué casa vivirá y qué campo adquirirá. 
También eso es "bashert"… Por supuesto reconocemos que en el momento del nacimiento del 
niño, se envía un alma a su cuerpo para cumplir con una misión específica. El alma cuenta con las 
herramientas necesarias para lograr ese propósito… Todos los factores mencionados en el Talmud, 
incluyendo Bat Ploni – la persona que será la compañera de vida- son componentes integrales para 
permitirle al individuo lograr los objetivos específicos para los cuales fue creado. 
 
Cuando la persona vive su vida con el objetivo de que debe alcanzar el propósito para el cual fue 
enviada al mundo, entonces enfrentará el matrimonio teniendo en mente este rol. Al buscar una 
pareja, su criterio se basará en "¿qué clase de persona me permitirá alcanzar mi propósito?" Si uno 
se aleja de lo que debe ser su objetivo y se concentra en aspectos ajenos –tales como la belleza, 
la riqueza o el honor-  de hecho está perdiendo de vista el propósito para el cual fue creado el 
matrimonio. La Voz Celestial que declara: "Bat Ploni para Ploni" está diciendo que cada miembro 
de la pareja tiene el potencial para permitirle al otro alcanzar su objetivo fundamental, para el 
cual ambos fueron creados. Aquí radica el significado profundo del versículo: "No es bueno que el 
hombre esté solo". Al estar sola, la persona no puede lograr su objetivo fundamental; sólo la pareja 
adecuada puede ayudarla a llegar a ese objetivo.

5. rab aharón Feldman, El río, la olla y el pájaro, páginas 11-12 - El matrimonio facilita un   
 cambio de paradigma que le permite al hombre cumplir su propósito en la vida. 

El ietzer hará (la Inclinación al Mal) del hombre lo lleva a concentrarse en sus propios deseos 
físicos, poder y prestigio...  Si un ser humano falla en resistir a estas insinuaciones internas, cada 
vez se encontrará más alejado de los verdaderos objetivos para los cuales fue creado. Por lo tanto, 
su ietzer hará es una trampa que lo aleja de la felicidad y del éxito que D'os desea brindarle. En 
consecuencia, el mayor regalo para el hombre es aquel que le permite evitar esta trampa. Esto es 
precisamente lo que le ofrece el matrimonio.

El matrimonio hace posible que el hombre supere su inclinación egocéntrica. Le permite cambiar el 
foco de atención de su existencia por el placer de la gratificación hacia el objetivo espiritual del no 
egoísmo... El matrimonio obliga a la persona a dejar de preocuparse por su propio desarrollo y en 
cambio preocuparse por las necesidades de su pareja y de sus hijos. Cuando aprende a preocuparse por 
los intereses del otro, los impulsos del hombre hacia la avaricia y el poder se ven lentamente atenuados. 
Como resultado, su personalidad sale de su natural egoísmo y se centra en las necesidades del otro. Ésta 
es la clave del crecimiento espiritual. 

Por supuesto que el matrimonio no es un boleto de ingreso inmediato a la perfección espiritual. Vemos 
que la mayor parte  de la humanidad se ve afectada por una obsesión egoísta a pesar de estar casada. Sin 
embargo, el matrimonio nos pone al alcance la rectitud. Porque si alguien elige utilizar adecuadamente el 
matrimonio, éste puede ayudarlo a reorientar sus objetivos  redimiéndolo del desierto espiritual.
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Desde la revelación de la Torá en el Monte Sinaí, el pueblo judío ha necesitado el estudio de la Torá y el 
cumplimiento de las mitzvot para llegar a la perfección. Éstas son nuestras maneras esenciales de conexión 
con D'os y con la eternidad; éstas son nuestras cuerdas de salvamento y la nutrición esencial para el alma 
judía. Puesto que la Torá misma estableció al matrimonio como un ideal judío, es esencial que un judío se 
case con otro judío, su ezer kenegdó, y que juntos construyan su relación de almas a través de la Torá y de 
las mitzvot. 

tEmas clavEs dE la sEcción ii.

�		sólo el hombre fue creado incompleto, necesitando a su alma gemela para alcanzar su 
perfección. 

�		El propósito de tener un alma gemela es para ayudarnos a desarrollarnos personalmente, 
para ser capaces de cumplir con nuestra misión en este mundo. Esto se logra a través de una 
combinación entre ayuda y oposición. 

�		por un lado, las parejas se ayudan mutuamente dándose el uno al otro. pero esta entrega 
también sirve para refinar a cada uno de ellos, sacándolos de su egocentrismo natural 
llevándolos a orientarse hacia el otro.

sEcción iii.  ilusionEs y rEalidad matrimonial

Aunque en la actualidad existe mucho cinismo acerca del matrimonio, el judaísmo considera que el deterioro 
del matrimonio moderno es más un producto de las ilusiones que de la desilusión. De alguna manera, las 
fantasías sobre lo que el matrimonio debería hacer por nosotros ha reemplazado la noción tradicional de 
lo que nosotros debemos hacer por el matrimonio. Aunque hay muchos factores que pueden socavar el 
matrimonio, mencionaremos tres áreas claves que contribuyen a la decadencia del matrimonio actual: las 
falsas expectativas respecto a lo perfecto y sencillo que debe ser el matrimonio, la falta de entendimiento del 
propósito mismo del matrimonio como un medio para el mutuo auto-perfeccionamiento, y la idea de que el 
compromiso es algo que limita en vez de ser algo que expande. 

partE a. Falsas ExpEctativas

Los matrimonios a menudo fracasan debido a las falsas expectativas. Sin un adecuado entendimiento del 
matrimonio, dos personas con buenas intenciones parten en busca de un objetivo, pero ninguno de los 
dos encuentra aquello que está buscando. Las expectativas nunca se concretan. El enojo y el resentimiento 
comienzan a acumularse y terminan quebrando la relación.   

1. rab aharón Feldman, El río, la olla y el pájaro, páginas 21-22 - al conjurar el mito del amor  
 romántico, la cultura occidental ha creado falsas expectativas para el matrimonio. 

El matrimonio no es el mundo de fantasía que muchas parejas creen que es. Si bien las fantasías no 
son reales, no son necesariamente inofensivas. Si las fantasías no se dejan rápidamente de lado, el 
impacto de la desilusión puede ser desastroso.

La principal fantasía acerca del matrimonio es que éste confiere una felicidad eterna. Dos corolarios 
surgen a partir de esto: (1) que las personas casadas están constantemente enamoradas, y (2) que los 
esposos no tienen defectos.
Las fantasías, como todos los sueños, son en gran medida formas indirectas de cumplir nuestros 
deseos. Por lo tanto, cualquier cosa que sea nuestro deseo más interno - lujuria, poder, prestigio o 
incluso los objetivos espirituales de adquirir Torá y perfeccionar las cualidades personales- nuestra 
fantasía es que el matrimonio nos va a permitir alcanzar precisamente eso. 
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La fantasía del "matrimonio como la felicidad eterna" tiene especial fuerza entre aquellos que 
crecieron bajo la influencia de los valores occidentales. Desde su más tierna infancia, se les informa 
a los niños que la compañía cercana de una mujer produce un éxtasis rápido y permanente. La 
víctima de tantos mensajes como éste naturalmente espera encontrar una felicidad instantánea en el 
matrimonio.

2. Emuna Braverman, cinco mitos modernos sobre el matrimonio, de www.aish.com - mito #5:  
 El matrimonio me hará feliz. 

Una persona soltera infeliz es una persona casada infeliz. El matrimonio no  es una panacea. Nos 
llevamos a nosotros mismos con todo nuestro equipaje a la relación y nuestro esposo también 
aporta todas sus neurosis. De hecho, ésta no es una receta para la felicidad o la realización personal. 

Los pensadores modernos sugieren que la definición equivocada del “matrimonio” y de las “almas gemelas” 
es lo que nos lleva a abandonar el ideal del matrimonio.

Durante las últimas cuatro décadas, muchos norteamericanos se han alejado de la identificación con un modelo 
"institucional" de matrimonio, el cual busca la integración del sexo, la paternidad, la cooperación económica y la 
intimidad emocional en una unión permanente. Este modelo se ha visto superpuesto por el modelo de las "almas 
gemelas", que considera al matrimonio primordialmente como un vehículo centrado en la pareja para el desarrollo 
personal, la intimidad emocional y el consumo compartido que depende para su supervivencia de la felicidad de 
ambos esposos. Por lo tanto, aunque el matrimonio servía como una puerta de entrada a la madurez responsable, 
comenzó a ser considerado cada vez más como una especie de grúa que señala que las parejas han llegado, tanto 
financiera como emocionalmente - o que están camino a llegar. (W. Bradford Wilcox, Cuando el Matrimonio 
Desaparece: El repliegue del Matrimonio en América", en The State of Our Unions 2010)

Se "desinfló" la confianza en la institución. Entre los "malos" matrimonios y los divorcios en los cuales se quitan 
hasta el alma, los jóvenes adultos son menos optimistas respecto a las perspectivas de tener un buen matrimonio. Por 
lo tanto, la búsqueda del "alma gemela" se vuelve todavía más importante. Al final de cuentas, un "alma gemela" 
siempre será cariñoso, fiel, bueno en la cama, adinerado, rico y un buen padre (Cheryl Wetzstein, "Por Qué los 
Norteamericanos Posponen el Matrimonio", de www.washingtonpost.com, 31 de enero, 2011)

La definición moderna del "alma gemela" alude a un amante ideal, un término que es imposible que 
cualquier persona viva pueda llegar a concretizar por dos razones. En primer lugar, ninguna persona puede 
llegar a ser algo que otro imagina que debe ser. En segundo lugar, si alguien intenta vivir de acuerdo con el 
ideal de otra persona, esto significa que no está siendo él mismo. En otras palabras: esa persona no lo ama a 
él, sino que ama a su propia fantasía que espera que el otro actúe y lleve a la realidad.       

partE B. hacE Falta EsFuErZo 

Como vimos antes, el "alma gemela" en un sentido popular implica una vida en la cual "fueron felices para 
siempre" con el esposo perfecto. Estadísticamente, son pocos los que encuentran esta realidad, dado que cada 
persona tiene que enfrentar a la persona con la cual terminó casándose. Los matrimonios judíos tienen una 
tasa más elevada de éxito. En parte esto se debe a las expectativas de la pareja en el momento del casamiento. 

La principal expectativa de la pareja judía es que el amor verdadero requiere verdadero esfuerzo. Para una 
pareja judía, los términos "almas gemelas" y "ezer kenegdó" no implican una felicidad instantánea y eterna. 
La pareja necesita aprender cómo armonizar, como dos instrumentos diferentes que en un primer momento 
desafinan hasta que son afinados para poder tocar juntos. Como señalamos en la sección anterior, el alma 
gemela de la persona está conectada con su misión en la vida, y esta tarea a menudo involucra enfrentarse 
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con reales desafíos interpersonales. Bajo esta perspectiva, vale la pena repasar una de las fuentes que vimos 
previamente (Sección II, B.2):

1. rab s. Beniosef, la luz de Efraim, página 339 – nuestra alma gemela no siempre se    
 comportará de la manera en que nosotros lo deseamos, sino más bien de la manera que   
 necesitamos que lo haga para poder crecer (siempre y cuando ambas partes de la pareja sean  
 individuos sanos y estables). 

Si ella se comporta de una manera hostil, le está dando a él la oportunidad de rectificar los defectos 
de su carácter. El hecho de que estén juntos significa que D'os les dio a ambos un tikún (corrección) 
que pueden llegar a lograr únicamente cuando están juntos, una tarea que él sólo puede lograr con 
ella.

El matrimonio provee un marco para el desarrollo personal, el crecimiento en el refinamiento del carácter, 
que simplemente no puede ser equiparado con ninguna otra relación o situación. A través de la química y 
del compromiso del marido y la mujer, ellos son capaces de refinarse mutuamente, desafiando cada uno el 
egoísmo natural del otro y proveyéndole oportunidades para dar. 

2. najum Braverman y shimon apisdorf, la muerte de cupido, página 60 – una buena relación  
 matrimonial requiere constante inversión; los dividendos hacen que valga la pena la inversión. 

Todos sabemos qué es la comodidad… El matrimonio no es algo cómodo. El matrimonio es algo 
sumamente placentero, Sin embargo, a diferencia de la comodidad, esto requiere un enorme 
esfuerzo y la aceptación de épocas intranquilas.

Todos nuestros logros más significativos y nuestros placeres más profundos en la vida exigen la 
inversión de un gran esfuerzo... 

El matrimonio no deja mucho lugar para el ocultamiento. Repetidamente es necesario discutir, 
escuchar, volver a discutir, trabajar y volver a trabajar toda clase de diferencias de opiniones, 
conflictos de personalidad y otros varios problemas. Es necesario entenderse a uno mismo, a 
nuestra pareja y a las reacciones singulares que tienen lugar cuando nuestras químicas diversas se 
ven unidas. Es necesario tener el coraje de un escalador de montañas,  la resistencia de un atleta 
del triatlón y la gracia, la elegancia y el ritmo de una bailarina. En síntesis, el matrimonio no exige 
menos de lo que es necesario para ganarse una medalla de oro en las Olimpíadas– y el judaísmo 
cree que todos podemos lograrlo.

Como veremos más adelante en la clase sobre el Amor, la entrega significativa es uno de los principales 
elementos en la construcción de una base firme para el matrimonio. Esto requiere la batalla constante contra 
nuestra tendencia natural al egoísmo. Al luchar contra el egoísmo y construir un buen matrimonio estamos 
luchando directamente con la fuerza que se nos opone en todos los aspectos de la vida.
 

partE c. almas gEmElas y la Única parEJa

Cuando alguien tiene veinte años se encuentra en una etapa para "ser uno mismo". Comprometerse al matrimonio 
parece algo arriesgado cuando ambas personas pueden llegar a "cambiar" cuando encuentren su "verdadero ser". La 
conclusión es: primero dedícate al autodescubrimiento, sólo después involucra a "otras personas". (Cheryl Wetzstein, 
"Por Qué los Norteamericanos Posponen el Matrimonio" www.washingtonpost.com, 31 de enero, 2011)

De manera contraria a la creencia popular, el judaísmo nos dice que sólo podemos encontrar nuestro 
verdadero ser dentro del matrimonio, y no fuera de él. En vez de ser libres y estar abiertos a la 
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autoexploración, el estado de soltería lleva cada vez a más alejamiento y distanciamiento de uno mismo. Por 
lo tanto, el judaísmo considera al compromiso –el compromiso mutuo y el compromiso con un camino de 
desarrollo personal a través de la relación- como una condición previa al verdadero autodescubrimiento, 
porque sólo dentro del matrimonio las personas son capaces de llegar a sus más elevadas facultades 
humanas. 

1. sara y. rigler, amigo o Enemigo, www.aish.com - sin construir una relación comprometida   
 nos volvemos extraños para nosotros mismos. 

La Torá nos advierte una y otra vez no someternos al "el zar." El "el zar" generalmente se traduce 
como un "dios extraño", pero también puede significar un "dios de alejamiento". El "el zar" es la 
fuerza de la desconexión y de la alienación. Como escribió el gran sabio contemporáneo, Rabi 
Shlomo Wolbe: "¡Qué fuerza aterradora es el "el zar", que transforma a la persona en un extraño 
para sí mismo, para los demás y para su Creador, un verdadero extraño, sin emociones, ni 
entendimiento, ni conexión, ni amor!"  [Alei Shor, página 83]

El "el zar" o la Fuerza del Alejamiento (F.D.A.) es exactamente lo opuesto al verdadero D'os, el D'os 
de la unidad. El credo del judaísmo, "D'os es uno", significa algo más profundo que "uno" en el 
sentido de "no dos ni tres". La "unidad" de D'os es puro monoteísmo, la máxima unificación de todo 
lo que existe en la realidad y más allá de ella. 

En todo momento, el ser humano se está conectando con D'os yendo hacia la unidad o está 
sirviendo a la F.D.A. al ir hacia la desconexión y el distanciamiento.

Cuando el marido y la mujer discuten, la F.D.A. disfruta. Cuando los hermanos adultos se distancian 
entre ellos, la F.D.A. gana un punto... Por supuesto, la F.D.A misma es una creación del Único D'os, 
quien al darle a los seres humanos libre albedrío, ofrece las polaridades de bien y mal, amor y odio, 
conexión y desconexión  D'os dio rienda suelta a la F.D.A. en el mundo para maximizar el libre 
albedrío de los seres humanos. El Talmud se refiere a este mundo como "olam ididut", un mundo de 
cercanía o intimidad, un mundo de relaciones. Sin embargo, la elección entre relación o alejamiento 
es completamente nuestra.

…Es una fuerza astuta, que se disfraza de recta indignación, adherencia a los principios y una 
multitud de otros elevados argumentos. Cualquiera sea su disfraz, la F.D.A. siempre puede ser 
reconocida por su efecto: crea distancia.

Mientras más intensa y duradera sea la relación que uno desea establecer, más se deberá superar a esta fuerza 
de auto-alejamiento. Irónicamente, el compromiso, lo cual puede sentirse como “perder algo”, nos conecta 
con el verdadero y mayor sentido de nuestro ser. Por lo tanto,  nos convertimos en nuestro verdadero ser al 
elegir invertir de nosotros mismos sin egoísmo en la relación más intensa que es posible. Esta relación es el 
matrimonio.  

2. rab menajem schlanger, al ptajeinu, página 33 – una pareja requiere un compromiso para   
 toda la vida. 

Una relación en la cual cada uno de sus 
miembros complementa al otro sólo puede 
existir dentro del marco del matrimonio. Dentro 
del matrimonio, las cualidades singulares de la 
mujer pueden ayudar y beneficiar a su esposo, 
porque están dirigidas hacia ese hombre en 
particular. De manera similar, el hombre es 

יחס של השלמה בין איש לאשה, יכולה להינתן רק
 במסגרת הנישואין, אז סגולותיה של האשה מועילות 

ותומכות באיש, מכיון שהם מכוונות רק כלפי אדם 
יחיד, וכן השפעתו של האיש מיוחדת לביתו הקבוע. 

וכאשר שניהם נאמנים זה לזה בברית עולם של 
הנישואין, אז כל השקעה בקשר שביניהם בונה את

 שלימותם...               
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Una vez que entendemos que cada uno tiene un alma gemela y que nuestra alma gemela nos ayuda a cumplir 
nuestro propósito en la vida, rectificando nuestras cualidades personales para volvernos mejores personas- la 
institución del matrimonio puede ser percibida poseyendo un gran significado personal, y puede realizar 
una enorme contribución a la sociedad.  Este entendimiento puede generar una súbita energía que permite 
enfrentar el movimiento contrario al matrimonio e impulsarnos a invertir en esta maravillosa empresa. 

3. sara y. rigler, amigo o Enemigo, www.aish.com – necesitamos promover relaciones    
 verdaderas. 

Un reciente artículo del New York Times documentando el deterioro de las citas y las relaciones 
afectivas entre los jóvenes norteamericanos, cita a Brian de dieciséis años de edad: "Tener una 
relación verdadera simplemente complica todo". La ingenua confesión de Brian puede hablar por 
muchos adultos que no se atreverían a admitirlo. 

En la perspectiva no judía, el eclipse de las relaciones, las cuales se definen por el cuidado y la 
preocupación por el otro, es sólo otro lamentable síntoma de que la sociedad post-moderna ha 
fracasado. En verdad, las relaciones genuinas, con D'os, con otros seres humanos, y con uno mismo- 
son la razón de ser de la existencia humana. Rechazar las relaciones no sólo es perder el juego, sino 
negar el propósito mismo de jugarlo

tEmas clavEs dE la sEcción iii.

�		hemos analizado tres áreas problemáticas claves que contribuyen al deterioro del matrimonio 
en la actualidad: las falsas expectativas respecto a lo que debe ser un matrimonio fácil y 
perfecto, la falta de entendimiento del propósito mismo del matrimonio como un medio de 
mutuo auto-perfeccionamiento, y la idea de que el hecho de comprometerse es limitante en 
vez de ayudarnos a expandirnos.

�		sin un adecuado entendimiento del propósito del matrimonio y de sus objetivos, la gente a 
menudo tiene falsas expectativas y termina desilusionándose. por eso muchas personas en la 
actualidad consideran al matrimonio como una institución sin ningún sentido.

�		El judaísmo considera al matrimonio como la manera de tomar a dos seres humanos maduros 
y perfeccionarlos a través de una relación de comprometida benevolencia durante el curso de 
una vida compartida.  

capaz de brindarle verdaderamente a su esposa. 
Cuando ambos son mutuamente fieles en su 
compromiso eterno, cualquier inversión en su 
relación desarrolla su perfección.

 … El punto de partida de la relación 
constructiva entre los esposos es la eterna 
exclusividad, basada en el entendimiento de que  
a través del matrimonio el hombre encontró la 
parte de sí mismo que había perdido (Kidushín 
2b), y que están predestinados el uno al otro 
desde su misma creación (Sotá 2a)  

נקודת המוצא של קשר מועיל בין בני הזוג, היא 
 הנצחית, המעוגנת באמונה שהאיש מצא את 

הבלעדיות
אבידתו (קידושין ב:), המיועדת לו מתחילת בריאתו 

(סוטה ב.)
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�		necesitamos reemplazar el concepto de "el compañero de mis sueños" por una definición 
más focalizada en la definición judía del alma gemela o ezer kenegdó. Ésta es la persona que 
puede ayudarnos, y empujarnos si eso es necesario, para lograr nuestra misión en la vida. de 
esta manera, nuestra verdadera alma gemela puede ser completamente diferente de lo que uno 
esperaba, e incluso puede ser exactamente lo opuesto a su pareja. sin entender los beneficios 
de esta fricción, la pareja puede experimentar una terrible frustración en su matrimonio. 

�		con las expectativas correctas, el matrimonio tiene sentido y vale la pena dedicarle el esfuerzo 
necesario. pero para poder verdaderamente desarrollar esta relación con nuestra alma gemela, 
esa persona debe ser nuestra alma gemela. una relación que carece de esta claridad de 
compromiso no logrará este objetivo sino que nos llevará a más egoísmo y alejamiento.

sEcción iv.  la crEma dEl pastEl dE Bodas 

Los beneficios del matrimonio judío son invalorables. El mayor de todos, por supuesto, es que al unirnos con 
nuestra alma gemela estamos creando un marco para el verdadero auto-perfeccionamiento y para lograr el 
propósito mismo de nuestra creación. Pero también hay beneficios más realistas y prácticos del matrimonio a 
la manera judía. 

partE a. un lEgado pErsonal y nacional 

El matrimonio provee el marco esencial para construir una familia. Y el matrimonio judío en particular es 
vital para la causa de la continuidad judía. Aquí el beneficio no es solamente personal sino también nacional.

1. Bereshit 2:24 con el comentario de rashi – los hijos son la máxima perfección de la unidad de  
 la pareja. 

Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su 
madre y se apegará a su esposa y serán como 
una sola carne.

Rashi: Y serán como una sola carne – a través de 
los hijos creados por ambos, ellos se vuelven 
una sola carne.  

 ויהו ותשאב קבדו ומא תאו ויבא תא שיא בזעי ןכ לע
.דחא רשבל

 םשו ,םהינש ידי לע רצונ דלוה – דחא רשבל ויהו :י"שר
:דחא םרשב השענ

Los hijos, y lo que les transmitimos a ellos, son una extensión de la pareja que los produjo. D'os eligió a 
Abraham porque sabía que el transmitiría los eternos valores Divinos a su familia y a sus descendientes. 

3. Bereshit 18:18-19 - la familia judía es el legado eterno de abraham.

[D'os dijo:] Abraham será un pueblo grande 
y poderoso; y todos los pueblos del mundo 
serán bendecidos a través de él. Porque Yo lo 
elegí debido a que él ordenará a sus hijos y a su 
casa después de él a seguir cumpliendo con el 
camino de D'os… 

ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל  
גויי הארץ: כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו 

אחריו ושמרו דרך יקוק...

4. rab aharon Feldman, El río, la olla y el pájaro, página 11 – El matrimonio es un aspecto   
 integral de la continuidad judía. 

La sociedad judía se basa en un sistema de valores que sólo puede sobrevivir a través del 
matrimonio. Hablando de manera general, solamente desde el interior de la unidad familiar judía se 
pueden transmitir adecuadamente los valores de la Tora a las futuras generaciones.
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partE B. la unidad Familiar 

No se trata solamente de la mitzvá de tener hijos; también es una mitzvá educarlos bien. El matrimonio 
provee el marco adecuado para educar personas saludables y productivas. Hacer esto puede ser la empresa 
más reconfortante de todas.
Desde una perspectiva judía, el mayor logro posible que puede tener una persona es tener descendientes que 
entiendan y vivan teniendo conciencia de haber sido creados a imagen Divina. Nuestro producto nacional 
son personas grandiosas y nuestra planta de producción es el hogar judío y la vida familiar que éste provee. 

1. rab pinjas stopler, hecho en el cielo, páginas xiii-xiv - un buen matrimonio es la estructura  
 social para construir grandes individuos.  

En la estructura familiar encontramos la institución humana, social que es indispensable para crear 
y formar un individuo sano, no sólo biológicamente sino en todos los sentidos.  Cuando creamos un 
niño literalmente estamos "jugando" a ser D'os. 

La sociedad del hombre con D'os en la creación no culmina con el nacimiento de un niño. También 
después del nacimiento el padre y la madre deben vivir juntos en una unidad familiar. De esta 
manera los niños pueden ser criados y educados de tal manera que se desarrollen hombres y 
mujeres capaces de cumplir con sus destinos humanos y espirituales. Cada persona es en gran 
medida lo que sus padres y su familia hicieron de ella; si son padres exitosos los hijos incluso 
pueden ser mejores que ellos. Los padres judíos siempre desearon criar hijos que fueran incluso más 
exitosos que ellos mismos, cada uno más capaz de llevar a acto su propia individualidad humana y 
su destino espiritual 

En la perspectiva judía histórica es la familia, y no la sinagoga, lo que se considera la institución 
básica de la vida y de la sociedad judía.  

La familia judía siempre ha sido un modelo de armonía, amor y estabilidad  Los judíos consideran a 
la familia como la fuerza esencial para el desarrollo de un individuo temeroso de D'os y la creación 
de un hogar en el cual habite la Presencia Divina. El matrimonio es tan significativo que es el punto 
de origen de toda la humanidad. Es la única institución humana que puede llevar a la realidad las 
mayores esperanzas y los sueños del hombre.

Desde la perspectiva judía, la estructura familiar hace más que proveer solamente dos personas que protegen 
en vez de una. El marido y la mujer, a través de su relación, se convierten en dos personas completamente 
rectificadas. Los hijos ven a dos padres quienes a través de su relación mutua se han vuelto personas mucho 
más completas. Los dos modelos de roles que recibe el niño son cualitativamente diferentes que los modelos 
que hubiese recibido si sus padres hubieran sido personas solteras. Un niño que disfruta de una crianza 
verdaderamente plena, se esforzará por construir un mundo de amor y perfección a través de su propia vida 
y de sus relaciones. 

partE c. promovEr El amor

Si bien el mundo moderno se ve plagado por una cantidad de hombres que abandonan a sus esposas al llegar 
a la "crisis de de los cuarenta" (o la crisis de la mitad de la vida), el matrimonio tradicional judío con sus 
leyes y tradiciones con respecto a la manera en la cual se construye el amor a lo largo del tiempo, establece 
un camino por el cual las parejas pueden crecer y desarrollar su amor, protegiéndolas de la plaga de la crisis 
de la mitad de la vida. 
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1. rab itzjak guinsburg, El misterio del matrimonio, páginas 402-403 - construido sobre los   
 cimientos adecuados, el matrimonio judío ayuda a llevar a las personas a tener un amor mayor,  
 y no a un amor que se esfuma.   

La noción secular es que el romance es la tensión precedente que lleva a la consumación del amor. 
Una vez que la tensión se resuelve, llega el aburrimiento e incluso puede aparecer la hostilidad; por 
lo tanto deben encontrarse medios artificiales para reinstaurar esa tensión y renovar el desafío... 
El matrimonio judío se ve a salvo de esta necesidad gracias a las leyes de la Pureza Familiar. La 
dinámica romántica de la tensión y la realización está impregnada en estas observancias, las cuales 
renuevan constantemente el amor romántico de la pareja en el plano físico. Sin embargo, en el 
plano metafísico, la intensidad del romance es preservado por el recato de la pareja... Aunque el 
matrimonio tiene un aspecto racional, es precisamente su aspecto super-racional el que le otorga su 
infinita profundidad.

Ver las clases de Morashá sobre el Amor y Taharat HaMishpajá - La Mikve.

partE d. tiKÚn olam E incrEmEntar la Espiritualidad 

El matrimonio le otorga al hombre y a la mujer judíos un rol en el Tikun Olam, llevar el mundo a la 
perfección. A través del matrimonio mismo, un hombre y una mujer judíos se unen para continuar con el 
propósito para el cual fue creada la humanidad y todo el universo. 

1. rab s.r. hirsch, Joreb, sección vi, capítulo 111, página 533 – nosotros llevamos el mundo de  
 regreso al estado de paraíso, de a un hogar judío por vez. 

Cada nueva pareja casada es una pareja en el Paraíso; como la primera pareja, la piedra fundacional 
del progreso humano. Por eso rezamos pidiendo el amor de D'os, Su protección y Su misericordia 
paternal tal como Él rodeó a la primera pareja humana: Alegra a estos amados compañeros tal como Tú 
alegraste a Adam y a Javá en el Jardín del Edén (Sheva Berajot).

2. rab moshé Wolfson, manantiales de Fe, páginas 91-93 – desde la época de abraham hasta el  
 presente, el matrimonio judío tiene el objetivo de volver a llevar a todo el mundo nuevamente  
 a la perfección – cada pareja por su parte. 

Debido a que la conexión oculta entre el jatán y la kalá es una conexión espiritual, también es 
permanente. Una identidad espiritual compartida no puede llegar a su fin ni siquiera con la muerte. 
Sólo el cuerpo se ve afectado por la muerte, pero la vida del alma es eterna. Las almas de Israel se 
originan dentro del Kisé Hakavod, el Trono de Gloria Celestial, y allí en el reino que se encuentra por 
encima del tiempo, cada jatán y cada kalá son uno. En la boda recitamos la bendición: "vehiskin lo 
mimenu binian adei ad – Él le preparó un edificio eterno". Nos estamos refiriendo con esto a la unión 
oculta que existe entre el jatán y la kalá, la unión de sus almas, porque éstas se originaron en mundo 
que se encuentra más allá del tiempo... 
 
Abraham compró la [Cueva de] Majpelá [donde fueron enterrados él y Sara] para asegurar que él y 
su esposa estuviesen unidos eternamente; y su compra nos muestra que el matrimonio judío es un 
binian adei ad – una conexión eterna basada en una unidad...  

Abraham y Sara fueron la primera pareja judía y por lo tanto contenían dentro de ellos mismos a 
las almas de las futuras parejas judías. En un sentido espiritual cada jatán puede ser considerado 
como una parte de Abraham y cada kalá como una parte de Sara. El dinero que se utiliza para los 
Kidushín es derivado del dinero que Abraham entregó cuando compró la Cueva de Majpelá (ver 



La PersPectiva Judía deL MatriMonio

Citas, amor y matrimonio23

Kidushín 2). Por lo tanto, cuando un jatán judío le entrega a la kalá el anillo para los Kidushín, el 
jatán se vuelve socio de Abraham Avinu en el momento mismo en que realiza los Kidushín.
 
Así como el hecho de que Abraham comprara la cueva de Majpelá estableció su matrimonio como 
algo permanente y eterno, así también el jatán está estableciendo un matrimonio que es permanente 
y eterno – un binian adei ad.

Por lo tanto, el amor entre el hombre y su esposa es paralelo a la misión del pueblo judío –la misión que 
comenzó con Abraham y Sara, la primera pareja judía- de llevar al mundo a su perfección.
Si bien en algunas tradiciones no judías aquellos que buscan una vida espiritual se apegan a una vida de 
aislamiento y celibato, el pensamiento judío nos dice que la única manera de poder entender verdaderamente 
los secretos místicos del universo es a través de un matrimonio comprometido pleno de amor y entrega.  

Además, al trabajar para crear un matrimonio con paz, estamos construyendo también un mundo en paz. 

3. avot de-rabi natan 28:3 – un matrimonio con paz es la piedra básica para un mundo con paz. 

Quien crea paz en su propio hogar es 
considerado por la Tora como si hubiese creado 
paz dentro de todo el pueblo judío, sobre todos 
y sobre cada uno.  

כל המשים שלום בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו 
משים שלום בישראל על כל אחד ואחד.

4. rab itzjak guinsburg,  El misterio del matrimonio, página 410 – la unión del matrimonio le  
 enseña a la persona sobre la unión de d'os con su creación. 

Sólo después de casarse uno puede experimentar el misterio Divino y la intención subyacente a 
la creación, el deseo de D'os por la unión (o el matrimonio) de Su esencia trascendente con Su 
Presencia inmanente tal como queda de manifiesto en su pueblo elegido, Israel.

Por supuesto, el mayor impacto del matrimonio es que trae la Presencia de D’os y la unidad a un mundo 
que carece de esto. Este es un mundo en el cual nos rectificamos a nosotros mismos a través de las relaciones 
humanas de amor. Que puedas ver muy pronto un mundo pleno de un bien y de un amor eterno, un mundo 
junto a alguien que fue creado solamente para ti. 

¿Acaso la gente desearía casarse si el matrimonio le brindara los siguientes beneficios? 

	 �	Unirlos eternamente a su otra mitad 
	 �	Otorgarles un  amor que se sigue profundizando constantemente a lo largo de su vida 
	 �	Complementar su sensación de individualidad 
	 �	Brindar una sensación de integridad y paz 
	 �	Ayudarlos a lograr el propósito para el cual nacieron 
	 �	Traer bendición a sus vidas 
	 �	Enseñarles cómo lograr que sus relaciones se enriquezcan y sean afectuosas y significativas 
	 �	Permitirles tener un rol en Tikún Olam – la corrección del mundo
	 �	Mostrarles cómo educar hijos que tienen claridad y pasión por aquello para lo cual viven
	 �	Convertirlos en recipientes aptos para la espiritualidad 

Si los beneficios son reales, cualquier persona inteligente colocaría tal oportunidad en primer lugar de su lista de 
prioridades, y estaría dispuesta a invertir tiempo, energía y todo el trabajo necesario para lograr esos objetivos. 
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tEmas clavEs dE la sEcción iv.

El matrimonio judío provEE valiosos bEnEficios: 

�		al unirnos con nuestra alma gemela creamos el marco para el verdadero auto-
perfeccionamiento y para poder cumplir con nuestra misión en la vida.

�		nos da la oportunidad de construir un legado personal y nacional al tener hijos.

�		además, provee el marco adecuado para educar a estos hijos para que sean individuos sanos y 
productivos.

�		mientras que la atracción momentánea desaparece y puede culminar en una catástrofe, el 
matrimonio judío fomenta el amor entre marido y mujer a lo largo del tiempo, haciendo que 
éste siga creciendo en vez de desaparecer.

�		Finalmente, el matrimonio judío puede ayudarnos a tomar más conciencia de la espiritualidad 
y de la presencia de d'os en nuestras vidas.

rEsumEn dE la clasE

¿QuÉ Es un alma gEmEla? 

Un alma gemela es la persona con la cual estamos destinados a unirnos, porque originalmente fuimos partes 
de una misma alma que era tanto masculina como femenina, Adam y Java. Por lo tanto es una singular 
conexión y unidad que sólo puede existir entre marido y mujer. El propósito de tener un alma gemela es 
ayudarnos a desarrollar nuestra individualidad para poder ser capaces de cumplir con nuestra misión en este 
mundo.

¿por QuÉ nEcEsito Encontrar mi alma gEmEla?

A diferencia de cualquier otra criatura en el mundo, D'os creó a cada persona inherentemente incompleta. 
Éste es el estado que la Torá dice que "no es bueno" para la persona. La única manera de salir de este estado 
inferior e incompleto es a través de la unión con nuestra alma gemela. La interacción de ayuda y oposición 
que se otorgan mutuamente las almas gemelas dentro del contexto del matrimonio es la única manera posible 
que tenemos para desarrollar nuestro potencial espiritual.

¿QuÉ ErrorEs gEnEraliZados acErca dEl matrimonio contriBuyEron a su 
actual dEtErioro?

Por otro lado, existe un malentendido popular respecto a que el matrimonio debe ser un estado de perpetua 
felicidad. Esto ha creado falsas expectativas tanto con respecto a las cualidades que debe tener una persona 
para ser una pareja adecuada como con respecto a la experiencia misma del matrimonio. Existe la idea de 
que si una persona es perfecta para mi, entonces todo debe fluir siempre fácilmente. Y si no es así, entonces 
eso significa que no debíamos estar juntos. 

Al deterioro del matrimonio también contribuyen diversas actitudes con respecto al compromiso. La gente 
considera el prospecto de la monogamia como algo limitante. En consecuencia, sienten la necesidad de 
explorar, de "encontrarse a sí mismos" antes de "establecerse". 

¿dE QuÉ manEra El EnFoQuE Judío acErca dEl matrimonio Evita caEr En Estos 
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ErrorEs?

El judaísmo se refiere de manera directa a estos errores de concepción. El matrimonio puede ser feliz, y 
de hecho debe serlo. Pero requiere esfuerzo y trabajo. La gratificación no es instantánea sino que más bien 
es producto de un real esfuerzo por desarrollarse de manera personal. Tu alma gemela es perfecta para ti, 
pero eso no significa que ella siempre vaya a hacer exactamente aquello que tú deseas. Su rol es ayudarte a 
volverte una mejor persona, y a veces eso la lleva a tomar una postura opuesta.

En lo que se refiere al compromiso, el judaísmo considera que una relación sin compromiso no sólo es 
cualitativamente inferior que el matrimonio sino que emocional y espiritualmente es destructiva. Esto trae 
inseguridad y egoísmo. Por otro lado, la seguridad  del compromiso matrimonial nos brinda el espacio 
necesario para crecer y desarrollarnos de una manera sana y natural, con la ayuda de nuestra alma gemela, 
nuestra única pareja.

¿cuál Es la singularidad EspEcíFica dEl matrimonio Judío a diFErEncia dEl 
matrimonio En gEnEral?

El matrimonio judío es único y singular en cuanto a su capacidad de establecer un nexo spiritual. Para 
empezar, los Kidushín (o el compromiso) se consideran el comienzo de un proceso de almas que vuelven a 
establecer su unión celestial en la tierra. De esta manera, el matrimonio judío une a las almas gemelas en una 
misión de vida compartida que los dos solamente pueden lograr estando juntos. 

¿cuálEs son los BEnEFicios irrEmplaZaBlEs dE la vida matrimonial Judía?

El judaísmo considera al matrimonio como el camino a través del cual la persona puede alcanzar la 
perfección. 

El primer beneficio del matrimonio es la oportunidad de comenzar una familia. Tener hijos no debe ser una 
empresa egoísta sino más bien una expresión del amor de la pareja y de su deseo de transmitir sus buenas 
cualidades y sus valores a la siguiente generación. Sólo dentro de la estructura de la unidad familiar los hijos 
serán capaces de absorber estos valores y desarrollarse para convertirse en personas emocionalmente estables 
y espiritualmente desarrolladas. 

El enfoque judío sobre el matrimonio, tanto sus leyes como sus puntos de vista, ayuda a estructurar la 
vida matrimonial de tal manera que le permite a la pareja ir desarrollando su amor a lo largo del tiempo, 
acercándolos a medida que se van desarrollando juntos. En el proceso, ambos ven la mano de D'os en sus 
vidas y sienten Su presencia en su relación con el otro.

lEcturas adicionalEs rEcomEndadas 

Rab Irmiahu y Rabanit Tehila Abramov, Dos Partes de un Todo, Perspectivas

Rosie Einhorn y Sherry S. Zimmerman, In the Beginning (En el Comienzo), Targum Press

Rab Zelig Pliskin, Marriage (El Matrimonio), ArtScroll Publishers

Rab Abraham Twerski, MD, The First Year of Marriage (El Primer Año de Matrimonio), ArtScroll Publishers

Rab Meir Winkler, Ten Minutes a Day to a Better Marriage (Diez Minutos al Día Para un Mejor Matrimonio), 
ArtScroll Publishers


