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El amor según las fuentes judías 

Introducción:  

¿Qué es el amor? ¿Qué significa amar? ¿Qué implica amar? ¿Cómo entiende la Torá al amor? 

¿Qué dicen nuestros rabinos sobre el amor? Decenas de miles de aforismas, citas y frases 

existen sobre el amor. Poetas, filosofos, artistas y escritores han vertido litros de tinta para 

intentar poner en palabras uno de los sentimientos centrales de la experiencia humana: el 

amor.  

En esta clase revisaremos alguna de las enseñanzas más trascendentes de nuestra cultura en 

relación al amor. Abordaremos pasajes y citas bíblicas como así también enseñanzas y 

aforismos de los sabios del Talmud sobre el amor y la vida en pareja. Los invitamos entonces 

a bucear en el mundo de los aforismos y citas de nuestra tradición para comprender un poco 

más de que hablamos cuando hablamos de amor. Al finalizar cada cita habrá una pequeña 

reflexión y algunas preguntas para que los ayude en su estudio y debate.  

 Carpediem | Eclesiastés 9:7-9 

7 Anda, y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con 
alegre corazón; porque tus obras ya son agradables a Dios. 
8 En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte 
ungüento sobre tu cabeza. 9 Goza de la vida con la mujer 
que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te 
son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad; 
porque esta es tu parte en la vida, y en tu trabajo con que 
te afanas debajo del sol. 
 

ֵתה ( ז) ֶמָך ּושֲׁ ָחה ַלחְּ מְּ שִׂ ֵלְך ֱאֹכל בְּ
ָבר ָרָצה  י כְּ ֶלב טֹוב ֵייֶנָך כִׂ בְּ

ֶשיָך ים ֶאת ַמעֲׁ ָכל ֵעת ( ח) :ָהֱאֹלהִׂ בְּ
ָך  ֶשֶמן ַעל רֹאשְּ ים וְּ ָבנִׂ ָגֶדיָך לְּ יּו בְּ הְּ יִׂ

ָסר ה ( ט) :ַאל ֶיחְּ שָּׁ ם אִּ ים עִּ ְרֵאה ַחיִּ
ַהְבתָּׁ  ר אָּׁ ֶשר  ֲאשֶׁ ֶלָך אֲׁ ֵמי ַחֵיי ֶהבְּ ָכל יְּ

ֶלָך  ֵמי ֶהבְּ ָך ַתַחת ַהֶשֶמש ֹכל יְּ ָנַתן לְּ
ֶשר  ָך אֲׁ ָמלְּ ים ּוַבעֲׁ ָך ַבַחיִׂ קְּ י הּוא ֶחלְּ כִׂ

 :ַאָתה ָעֵמל ַתַחת ַהָשֶמש

 

“El Rey Shlomó nos explica en el libro que según nuestros sabios escribiera en su 
ancianidad que lo más importante en la vida es disfrutar. Él llegó a sostener que en la vida 
todo es banal y pasajero, entonces lo único que nos queda hacer es aferrarnos a los buenos 
momentos. Tomar una copa de vino y disfrutar la vida con aquella persona que amamos.” 

¿El amor es eterno o pasajero? ¿Cómo nos ayuda esta filosofía a la hora de establecer 
relaciones en nuestra vida? ¿Cuál es la moraleja que sacas de esta enseñanza?  

 Las reprimendas y el amor | Bereshit Raba, Vaierá 54:3 

“Y reprendió Abraham a Abimelej, etc.” Dijo Rabi Iosi 
bar Janina: “las reprimendas conducen al amor” ya que 
está dicho: “reprende al sabio y te amará” (Proverbios 
9). Está era la postura de Rabi Iosi bar Janina que solía 
decir: “Todo amor que no este acompañado de 
reprimendas no es amor”. Reish Lakish decía: “las 
reprimendas conducen a la paz”.   

', ג והוכיח אברהם את אבימלך וגו
ר יוסי בר חנינא התוכחת מביאה "א

הוכח ( משלי ט)שנאמר , לידי אהבה
היא דעתיה דרבי , לחכם ויאהבך

יוסי בר חנינא דאמר כל אהבה שאין 
אמר ריש , אינה אהבהעמה תוכחה 

 .לקיש תוכחה מביאה לידי שלום
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“La Torá nos obliga que es un precepto positivo marcarle al otro su error. No debemos 
hacerlo desde la arrogancia ni buscando avergonzar al otro pero en señal de amor debemos 
ayudarlo a mejorar y a corregir aquellas cosas que no están bien. No ser indiferentes ante 

las flaquezas o las equivocaciones del prójimo demuestra nuestro amor hacia él. Todo 
amor que no este acompañado de tojejot (criticas/reprimendas) no es amor sincero. No 
siempre debemos demostrar el amor con una palmada en la espalda, a veces es mejor 

hacerlo con una crítica amorosa”. 

¿Qué es reprender? ¿Por qué el sabio te amará si lo reprendes? ¿Por qué necesitamos 
“reprender” a aquella persona que amamos? ¿Sabemos reprender sin hacer sentir mal al 

otro? ¿Tus relaciones amorosas se construyen a través de las críticas? ¿Por qué no sirve que 
siempre nos estén “palmeando la espalda”? 

 El amor incondicional | Mishna, Pirkei Avot 5:15 

Todo amor que está condicionado por alguna cuestión, 
cuando aquello desaparece, desaparece el amor. Y todo 
amor que no este condicionado por alguna cuestión, no 
desaparecerá jamás.  

כל אהבה שהיא תלויה בדבר 
בטל דבר בטלה אהבה ושאינה 

 .תלויה בדבר אינה בטלה לעולם

 

“Según los sabios en Pirkei Avot existen dos tipos de amores en este mundo: los que están 
condicionados y los incondicionados. Los primeros dependen de alguna cosa, de alguna 
característica de nuestro ser amado. Enseñan entonces que si amamos a alguien por algo 
en particular, cuando ese “particular” desparece, también desaparece nuestro amor. En 

cambio cuando amamos sin saber exactamente por qué amamos, intuyen los sabios, ese es 
un amor incondicionado por lo cual nunca se terminará”. 

¿Cómo sería para ti un amor condicionado por algo? ¿Se te ocurre algún ejemplo? ¿Puede 
existir un amor que no dependa de nada? ¿En tus relaciones amorosas primo más el 

primero o el segundo tipo de amor? 

 El ancho de la cama | Talmud Babilónico, Sanedrín 7a  

Cuando nuestro amor era fuerte, podíamos 
dormir juntos incluso sobre el filo de una 
espada; ahora que nuestro amor se debilitó, 
incluso una cama de 60 codos no nos es 
suficiente. 

אפותיא דספסירא  -כי רחימתין הוה עזיזא 
פוריא  -השתא דלא עזיזא רחימתין , שכיבן

 .בר שיתין גרמידי לא סגי לן
 

 

¿Qué significa que “el filo de una espada” era suficiente? ¿Por qué cuando el amor se 
debilita ni siquiera una cama de 30 metros (60 codos) no es suficiente? ¿De qué habla 

realmente este adagio talmúdico? 

 Sentimientos o acciones ¿Cuál tiene prioridad? | Sefer HaJinuj, Mitzvá 16 

Detrás de las acciones van los corazones.  
 

 כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות
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“Hay quienes creen que primero surge el sentimiento y luego las acciones que acompañan 
a aquel sentir. Sin embargo nuestros sabios nos enseñan que muchas veces primero vienen 
los actos quienes conducen luego al sentimiento. Hay veces que primero surge el amor y 

luego demostramos el mismo a través de diversos actos. En otros momentos primero 
vienen aquellos actos de seducción y de acercamiento que luego de un tiempo resultan en 

el florecer del amor”. 

¿Para vos vienen primero los sentimientos o las acciones? En tu vida generalmente ¿Qué 
vino primero? ¿Qué significa que los corazones siguen a las acciones? 

 El amor nos ciega | Talmud Babilónico, Sanedrín 105b  

El amor anula las conductas de grandeza…  אהבה מבטלת שורה של גדולה 
 

“El Talmud aprende de Abraham que el amor “nubla la vista” y nos hace hacer cosas que 
de no estar enamorados no haríamos. Abraham era un gran hombre, el patriarca de un gran 

clan, y sin embargo por amor a Dios una mañana bien temprano se levanta y él mismo 
alista su burro (tarea que estaba destinada a sus sirvientes). De este ejemplo los sabios 

comprenden que el amor anula ciertas conductas que se esperan de nosotros”. 

¿Crees que el amor nubla el juicio? ¿Crees que el amor nos hace hacer cosas incorrectas a 
veces? ¿O cosas que no deberíamos hacer pero igual las hacemos? ¿Se te ocurren ejemplos 

de tu vida personal? 

 Los pies y el corazón | Avot deRabi Natan (Edición A) 12 

Al lugar que mi corazón ama, hacia allí mis 
pies me dirigen  

 :למקום שלבי אוהב לשם רגלי מוליכות אותי
 

 

¿Qué significa esta enigmática frase? ¿Qué interpretan ustedes del pasaje “hacia allí mis 
pies me dirigen”?  

 Shlom Bait | Talmud Babilónico, Sanedrín 76b  

Sobre aquel que ama a su mujer como a su propio cuerpo y 
la honra más que a su propio cuerpo. A aquel que conduce a 
sus hijos e hijas por el camino correcto y los casa en el 
momento indicado, sobre esta persona está escrito: “Sabrás 
que hay paz en tu tienda; Visitarás tu morada, y nada te faltará. (Job 
5:24)”  

, האוהב את אשתו כגופו 
, והמכבדה יותר מגופו

והמדריך בניו ובנותיו בדרך 
והמשיאן סמוך לפירקן , ישרה

+ 'איוב ה+עליו הכתוב אומר  -
וידעת כי שלום אהלך ופקדת 

 !נוך ולא תחטא
 

“Shlom Bait (la paz en el hogar) es uno de los principios fundamentales de la familia judía. 
Según los sabios quien cumple todas las características que aquí se menciona encontrará 

siempre paz en su morada.” 

¿Cuáles son según esta cita talmúdica las características necesarias para el Shlom Bait? ¿Se 
te ocurren otras? ¿Qué significa amar a la pareja como a nuestro propio cuerpo? ¿Qué es en 



El amor según las fuentes judías | Uriel Romano 
 

 
4 

este contexto honrarla? ¿Por qué debemos amar a nuestra pareja tanto como a nuestro 
propio cuerpo pero honrarla más que al mismo?  

 Ezer Kenegdo – Una ayuda “contra” el | Talmud Babilónico, Iebamot 63a 

Y dijo Rabi Eleazar: ¿Por qué esta escrito: “y le haré 
una ayuda frente a él (Ezer Kenegdo)”? Si es 
meritorio entonces será una ayuda, si no es meritorio 
entonces estará en su contra.  

: מאי דכתיב, ואמר רבי אלעזר
? אעשה לו עזר כנגדו+ 'בראשית ב+

 .כנגדו –לא זכה , עוזרתו -זכה 

 

“El Santo, Bendito Sea, cuando encuentra que al primer ser humano en soledad sin un par 
en toda la naturaleza, decide crear un Ezer Kenegdo, una ayuda frente a él, y entonces nace 

Javá. A los sabios de nuestra tradición siempre les extraño este término: Ezer (ayuda) 
Kenegdo (frente a él). Parece casi un oxímoron. Nuestros maestros sin embargo 

comprenden que esto hace referencia a que si una persona es meritoria su pareja será de 
ayuda para él sin embargo sino lo es la misma estará en su contra”. 

¿Cómo comprenden ustedes la frase Ezer Kenegdó? ¿Se les ocurre algún ejemplo? ¿Qué 
significa que si la persona es meritoria será de ayuda? ¿Qué es ser meritorio en una 

relación de pareja? ¿Creen que esta enseñanza talmúdica se ve reflejada en las parejas? 

 La vida en pareja te completa | Talmud Babilónico, Iebamot 63a  

Todo hombre que no tiene una mujer no es 
llamado hombre, ya que está dicho: 
“Macho y hembra los creó… y los llamó 
Adam (hombre)”.  

: שנאמר, כל אדם שאין לו אשה אינו אדם
ויקרא את ... זכר ונקבה בראם+ 'בראשית ה+

 .שמם אדם

 

“Según los sabios del Talmud una persona no se completa sino hasta que encuentra a su 
pareja. En el acto de la Creación al crear Dios al hombre y a la mujer los llama Adam, el 

nombre del primer ser humano. De allí aprenden nuestros sabios que hasta que una 
persona no encuentra a su pareja no es llamada un ser humano completo”. 

¿Estás de acuerdo con este adagio talmúdico? ¿En qué sentido crees que a uno lo completa 
estar en pareja? 

 Los “beneficios” de la vida en pareja | Talmud Babilónico, Iebamot 62b 

Todo hombre que no tiene mujer no tiene 
alegría, bendición ni bien… ni Torá ni 
protección… ni paz… 

בלא , שרוי בלא שמחה -כל אדם שאין לו אשה 
 …בלא חומה, בלא תורה …בלא טובה, ברכה

 בלא שלום
 

¿Por qué la pareja trae tantas “bendiciones” a la vida de una persona? ¿Por qué crees que 
nuestros maestros enseñan que nos privamos de tantas cosas al no tener una pareja? ¿No 

puede ser uno alegre sin una pareja? ¿De qué tipo de Simja (alegría) creen que hace 
referencia? ¿Cuál es la “Torá” que uno adquiere al compartir la vida con alguien? ¿Qué 
significa que uno está sin Jomá (sin un muro una protección) cuando uno está soltero/a? 
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 ¿El paraíso o el infierno? | Talmud Babilónico, Sotá 17a 

“Un hombre y una mujer, si son meritorios la presencia 
divina reposa sobre ellos. Si no son meritorios un fuego 
los consume”.  

, שכינה ביניהן -זכו , איש ואשה
 .אש אוכלתן -לא זכו 

 

¿Qué debe hacer una pareja para ser meritoria? ¿Cómo entienden ustedes que la Shejina (la 
presencia divina) reposa sobre una pareja que es meritoria? ¿Por qué si no son meritorios 

un fuego los consume? ¿Cómo comprenden la expresión “un fuego los consume”? 

 La construcción de un hogar | Talmud Babilónico, Guitin 57a 

Porque acostumbraban [en la ciudad de Beitar] que al 
nacer un niño [sus padres] plantaban un cedro, y cuando 
nacía una niña plantaban un ciprés. Y cuando ambos se 
casaban [los padres] talaban el árbol y con aquellas ramas 
construían la Jupá.  

דהוו נהיגי כי הוה מתיליד ינוקא 
שתלי  -ינוקתא , שתלי ארזא

קייצי , וכי הוו מינסבי, תורניתא
 .להו ועבדו גננא

 
 

“Existía en la ciudad de Betar en la antigüedad, en los tiempos del Segundo Templo de 
Jerusalém una hermosa costumbre: al nacer un niño o una niña los padres plantaban un 

árbol. El árbol crecía a la par de aquel niño o niña. Y cuando llegaba el momento indicado 
para el casamiento con las ramas de aquellos arboles se construía la Jupá. De esta forma, 

quizás, nuestros maestros querían enseñarnos que todas nuestras cualidades, que toda 
nuestra historia, desde el día que nacimos hasta el día que nos casamos serán las que forjen 

el hogar que se comienza a formar bajo la Jupá” 

¿Cuál crees tú que es el sentido de esta costumbre? ¿Qué representan aquellas ramas de la 
Jupá? ¿Cuáles son esas ramas hoy en día? ¿Por qué son los padres los que talaban los 

arboles y construían la Jupá?  

 


