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El matrimonio según el pensamiento judío 

 

I. Las fuentes legales 

 

a) La fuente Bíblica | Deuteronomio 24:1-4 

24  Cuando alguno tomare mujer y se casare con 
ella, si no le agradare por haber hallado en ella 
alguna cosa indecente, le escribirá carta de 
divorcio, y se la entregará en su mano, y la 
despedirá de su casa. 2 Y salida de su casa, podrá ir y 
casarse con otro hombre. 3 Pero si la aborreciere este 
último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare 
en su mano, y la despidiere de su casa; o si hubiere 
muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, 4 no 
podrá su primer marido, que la despidió, volverla a 
tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida; 
porque es abominación delante de Adonai, y no has de 
pervertir la tierra que Adonai tu Dios te da por heredad. 

יָּׁה ( א) ּה ְוהָּׁ לָּׁ ה ּוְבעָּׁ שָּׁ יׁש אִּ ח אִּ קַּ י יִּ כִּ
ּה  א בָּׁ צָּׁ י מָּׁ יו כִּ א ֵחן ְבֵעינָּׁ ְמצָּׁ ם לֹא תִּ אִּ
ן  תַּ יֻתת ְונָּׁ ּה ֵסֶפר ְכרִּ ב לָּׁ תַּ ר ְוכָּׁ בָּׁ ת דָּׁ ֶעְרוַּ

ּה  ֵביתֹוְביָּׁדָּׁ ּה מִּ ְלחָּׁ ה ( ב):ְוׁשִּ ְצאָּׁ ְויָּׁ
ֵחר יׁש אַּ ה ְלאִּ ְיתָּׁ ה ְוהָּׁ ְלכָּׁ ֵביתֹו ְוהָּׁ ( ג):מִּ

ּה ֵסֶפר  ב לָּׁ תַּ ֲחרֹון ְוכָּׁ אַּ יׁש הָּׁ אִּ ּה הָּׁ ּוְשֵנאָּׁ
ֵביתֹו אֹו  ּה מִּ ְלחָּׁ ּה ְוׁשִּ ן ְביָּׁדָּׁ תַּ יֻתת ְונָּׁ ְכרִּ
ּה  חָּׁ ֲחרֹון ֲאֶׁשר ְלקָּׁ אַּ יׁש הָּׁ אִּ י יָּׁמּות הָּׁ כִּ

ה שָּׁ ֹ ( ד):לֹו ְלאִּ אׁשֹון ל רִּ ּה הָּׁ ְעלָּׁ ל בַּ א יּוכַּ
ְהיֹות לֹו  ּה לִּ ְחתָּׁ ׁשּוב ְלקַּ ּה לָּׁ ְלחָּׁ ֲאֶׁשר ׁשִּ
י  ה כִּ אָּׁ מָּׁ ֲחֵרי ֲאֶׁשר ֻהטַּ ה אַּ שָּׁ ְלאִּ
יא  ֲחטִּ ק ְולֹא תַּ ְפֵני ְיקֹוָּׁ וא לִּ ה הִּ תֹוֵעבָּׁ
ק ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ְלָך  ֶרץ ֲאֶׁשר ְיקֹוָּׁ אָּׁ ֶאת הָּׁ

ה ֲחלָּׁ  ס: נַּ

 

Explicación: en el libro de Deuteronomio se presenta brevemente en un mismo 

versículo los mandamientos del casamiento y los de divorcio. En el mismo versículo en 

el cual la Torá comanda al hombre a desposar a una mujer se indica cual debe ser el 

procedimiento para divorciarla si finalmente la relación, por algún motivo, no llegara a 

funcionar. La Torá no especifica cuál era el acto formal para desposar a una mujer pero 

lo que si aprendemos de este versículo y luego esto será heredado por la tradición 

rabínica es que es el hombre quien debe desposar a la mujer y no al revés. Por otro lado 

de este pasaje podemos intuir, como también de otras historias bíblicas, que el acto de 

consagrar a una mujer como su esposa consistía en una relación sexual. Luego de ese 

encuentro sexual con aras a la unión matrimonial ambos quedaban consagrados.  

b) La fuente rabínica | Mishná, Kidushin 1:1 

La mujer se adquiere por tres caminos y ella se 
adquiere a sí misma por dos caminos. Es adquirida 
por dinero, por un documento o por una relación 
sexual… 

האשה נקנית בשלש דרכים וקונה את [ א] 
עצמה בשתי דרכים נקנית בכסף בשטר 

 ובביאה

 

Explicación: los sabios expanden las posibilidades que tiene un hombre de desposar a una 

mujer y enseñan que puede hacerlo como la Biblia lo establecía: a través de un encuentro 

sexual con aras al matrimonio, en el cual el hombre quedaba obligado a mantener a la mujer 

(para que la misma no quedase desprotegida socialmente por haber perdido la virginidad). 
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También puede hacerlo a través de un documento en donde el hombre afirma que 

consagrará a tal mujer como su esposa o bien puede hacerlo, como es la costumbre hoy en 

día, a través del “dinero”, es decir: entregándole un objeto de valor a la mujer para así 

consagrarla (hoy en día esto se realiza a través de la entrega del anillo en la Jupá).  

II. La esencia del matrimonio (¿?)  

 

a) La reproducción | Génesis 1:26-28 

26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra 
imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los 
peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en 
toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la 
tierra. 27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen 
de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 28 Y los 
bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad 
la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, 
en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se 
mueven sobre la tierra. 

ם ( כו) דָּׁ ֲעֶשה אָּׁ ים נַּ יֹאֶמר ֱאֹלהִּ וַּ
יָּׁם  ת הַּ ְדגַּ ְרדּו בִּ ְדמּוֵתנּו ְויִּ ְלֵמנּו כִּ ְבצַּ
ֶרץ  אָּׁ ל הָּׁ ה ּוְבכָּׁ ְבֵהמָּׁ ם ּובַּ יִּ מַּ שָּׁ ּוְבעֹוף הַּ

ֶרץ אָּׁ ל הָּׁ ֹרֵמש עַּ ֶרֶמש הָּׁ ל הָּׁ ( כז):ּוְבכָּׁ
ְלמֹו  ם ְבצַּ דָּׁ אָּׁ ים ֶאת הָּׁ א ֱאֹלהִּ ְברָּׁ יִּ וַּ

ים  ה ְבֶצֶלם ֱאֹלהִּ ר ּוְנֵקבָּׁ כָּׁ א ֹאתֹו זָּׁ רָּׁ בָּׁ
ם א ֹאתָּׁ רָּׁ ים ( כח):בָּׁ ם ֱאֹלהִּ ֶרְך ֹאתָּׁ ְיבָּׁ וַּ

ְלאּו  ים ְפרּו ּוְרבּו ּומִּ ֶהם ֱאֹלהִּ יֹאֶמר לָּׁ וַּ
יָּׁם  ת הַּ ְדגַּ ְבֻׁשהָּׁ ּוְרדּו בִּ ֶרץ ְוכִּ אָּׁ ֶאת הָּׁ
ל  ֹרֶמֶשת עַּ יָּׁה הָּׁ ל חַּ ם ּוְבכָּׁ יִּ מַּ שָּׁ ּוְבעֹוף הַּ

ֶרץ אָּׁ  :הָּׁ
 

b) La compañía | Génesis 2:19-24 

18 Y dijo Adonai Dios: No es bueno que el hombre 
esté solo; le haré ayuda idónea para él. 19 Adonai Dios 
formó, pues, de la tierra toda bestia del campo, y toda 
ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese 
cómo las había de llamar; y todo lo que Adán llamó a 
los animales vivientes, ese es su nombre. 20 Y puso 
Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo 
ganado del campo; mas para Adán no se halló ayuda 
idónea para él. 21 Entonces Adonai Dios hizo caer 
sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, 
tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar. 
22 Y de la costilla que Adonai Dios tomó del hombre, 
hizo una mujer, y la trajo al hombre.23 Dijo entonces 
Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de 
mi carne; ésta será llamada Varona, porque del 
varón fue tomada. 24 Por tanto, dejará el hombre a su 
padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una 
sola carne. 
 

ים לֹא טֹוב ֱהיֹות ( יח) ק ֱאֹלהִּ יֹאֶמר ְיקֹוָּׁ וַּ
דֹו ֶאֱעֶשה לֹו ֵעֶזר ְכֶנְגדֹו ם ְלבַּ דָּׁ אָּׁ ( יט):הָּׁ

יִּ  יַּת וַּ ל חַּ ה כָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ ן הָּׁ ים מִּ ק ֱאֹלהִּ ֶצר ְיקֹוָּׁ
יֵָּׁבא ֶאל  ם וַּ יִּ מַּ שָּׁ ל עֹוף הַּ ֶדה ְוֵאת כָּׁ שָּׁ הַּ
א לֹו ְוֹכל ֲאֶׁשר  ְקרָּׁ ה יִּ ְראֹות מַּ ם לִּ דָּׁ אָּׁ הָּׁ

יָּׁה הּוא ְׁשמֹו ם ֶנֶפׁש חַּ דָּׁ אָּׁ א לֹו הָּׁ ְקרָּׁ  :יִּ
ה ( כ) ְבֵהמָּׁ ל הַּ ם ֵׁשמֹות ְלכָּׁ דָּׁ אָּׁ א הָּׁ ְקרָּׁ יִּ וַּ

מַּ  שָּׁ ֶדה ּוְלעֹוף הַּ שָּׁ יַּת הַּ ם ּוְלֹכל חַּ יִּ
א ֵעֶזר ְכֶנְגדֹו צָּׁ ם לֹא מָּׁ דָּׁ ֵפל ( כא) :ּוְלאָּׁ יַּ וַּ

ן  יׁשָּׁ יִּ ם וַּ דָּׁ אָּׁ ל הָּׁ ה עַּ ְרֵדמָּׁ ים תַּ ק ֱאֹלהִּ ְיקֹוָּׁ
ר  שָּׁ ְסֹגר בָּׁ יִּ יו וַּ ְלֹעתָּׁ צַּ ת מִּ חַּ ח אַּ קַּ יִּ וַּ

ה ְחֶתנָּׁ ים ֶאת ( כב) :תַּ ק ֱאֹלהִּ ֶבן ְיקֹוָּׁ יִּ וַּ
ח קַּ ע ֲאֶׁשר לָּׁ ֵצלָּׁ ה  הַּ שָּׁ ם ְלאִּ דָּׁ אָּׁ ן הָּׁ מִּ
ם דָּׁ אָּׁ ֶאהָּׁ ֶאל הָּׁ ְיבִּ ם ( כג) :וַּ דָּׁ אָּׁ יֹאֶמר הָּׁ וַּ

י  רִּ ְבשָּׁ ר מִּ שָּׁ י ּובָּׁ מַּ ם ֶעֶצם ֵמֲעצָּׁ עַּ פַּ זֹאת הַּ
ה  יׁש ֻלֳקחָּׁ י ֵמאִּ ה כִּ שָּׁ ֵרא אִּ קָּׁ ְלזֹאת יִּ

יו ( כד) :זֹאת בִּ יׁש ֶאת אָּׁ ב אִּ ֲעזָּׁ ל ֵכן יַּ עַּ
יּו לְ  ְׁשתֹו ְוהָּׁ ק ְבאִּ בַּ מֹו ְודָּׁ ר ְוֶאת אִּ שָּׁ בָּׁ

ד  :ֶאחָּׁ

 

Explicación: Según la Torá hay dos grandes motivaciones para el casamiento. El primero es 

expresado en el primer capítulo del Génesis y es la reproducción. La institución de la familia 

es el espacio por el cual la tradición judía establece que debe darse la reproducción del ser 
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humano. Sin embargo el tener hijos no es el único motivo para el casamiento según la 

tradición de Israel. En el segundo capítulo del génesis se nos dice que “no es bueno que el 

hombre este solo” y por ese motivo Dios crea a Javá para hacerle compañía a Adam. El 

compañerismo, evitar la soledad y el vivir la vida con un otro es otro de los motivos para los 

cuales la tradición de bíblica instituyó el matrimonio.  

Términos | Oseas 2:18 

En aquel tiempo, dice Adonai, me llamarás Ishi (mi 
hombre), y nunca más me llamarás Baali (mi señor). 

י  ְקְראִּ ק תִּ הּוא ְנֻאם ְיקֹוָּׁ יֹום הַּ יָּׁה בַּ ְוהָּׁ
י ְעלִּ י עֹוד בַּ י לִּ ְקְראִּ י ְולֹא תִּ יׁשִּ  :אִּ

 

Explicación: en la Biblia aparecen el término más frecuente para nombrar al marido es Baal, 

literalmente: dueño o señor. Sin embargo, en otros pasajes como en esta profecía de Oshea, 

podemos ver que al hombre en la relación conyugal se lo llama también Ishí, literalmente: mi 

hombre. Los movimientos pluralistas y feministas en Israel intentan desde hace décadas 

imponer este segundo término por sobre el primero ya que pone en un pie de igualdad, por 

lo menos lingüístico, al hombre y a la mujer ya que en la Biblia y en el hebreo moderno a la 

esposa se la denomina Isha (literalmente: mujer).  

 

III. Momento “oportuno” para el casamiento 

 

a) La edad para el casamiento | Pirkei Avot 5:21 

Solía decir: a los cinco años (debe empezar a estudiar) la 
Biblia, a los diez la Mishná, a los trece (a cumplir) los 
preceptos y a los quince (a estudiar) la Guemara. A los 
dieciocho (el hombre) debe casarse, a los veinte, 
perseguir, a los treinta (está en la plenitud de la) 
fuerza, a los cuarenta la inteligencia, a los cincuenta (para el 
consejo), a los sesenta (llega) la vejez, a los setenta los 
cabellos se vuelven grises, a los ochenta la fuerza y a los 
noventa se encorva, a los cien es como un muerto, que pasó 
y desistió del mundo. 

הוא היה אומר בן חמש שנים 
למקרא בן עשר למשנה בן שלש 
עשרה למצות בן חמש עשרה 
לתלמוד בן שמונה עשרה 
לחופה בן עשרים לרדוף בן 
שלשים לכח בן ארבעים לבינה 
בן חמשים לעצה בן ששים 

עים לשיבה בן לזקנה בן שב
שמונים לגבורה בן תשעים 
לשוח בן מאה כאילו מת ועבר 

 :ובטל מן העולם

 

Explicación: a lo largo de la historia judía las edades para el casamiento han variado 

sustancialmente aunque siempre se privilegió un matrimonio a edad temprana para así 

procurar la reproducción. Esta Mishná de Pirkei Avot nos dice que la edad para la Jupá, para 

el casamiento, de los hombres debe ser a partir de los 18 años y esta ha sido la norma o el 

estándar judío durante toda la edad media. Los hubo quienes se casaron según el Talmud a 

los 16 pero también quienes se casaron a los 20 o 22. En promedio esa ha sido la edad 
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recomendada para nuestra tradición para el casamiento. Sin embargo en nuestros días la edad 

se ha extendido un poco para encontrarse por lo general entre los 25 y los 30 años. 

b) La voluntad de la mujer | Shuljan Aruj, Even HaEzer 37:8 

Es un mandamiento que el padre no case a su hija cuando 
es pequeña sino que [debe esperar] hasta que ella crezca y 
diga: “con fulano yo deseo [casarme]” 

מצוה שלא יקדש בתו כשהיא 
בפלוני : עד שתגדל ותאמר קטנה

 אני רוצה

 

Explicación: Históricamente las mujeres en la inmensa mayoría de los casos se casaban más 

jóvenes que los hombres y en la inmensa mayoría de las relaciones también la mujer era más 

chica que el hombre. La tradición rabínica en su gran mayoría ha condenado el casamiento 

de mujeres menores de edad (menores de 12 años) e incluso ha dictaminado que las niñas 

deben casarse solamente cuando ellas hayan crecido y por voluntad propia expresen que 

desean casarse con tal persona. Este paradigma de una mujer que elige por sí misma y no por 

imposición del padre o de los hermanos lo encontramos incluso en la matriarca Rivká 

cuando le consultan si deseaba casarse con Itzjak.  

c) ¿Cuándo estamos “listos” para casarnos? | Talmud Babilónico, Sotá 44a 

Enseñan nuestros maestros: “Aquel que construyó, aquel que 
plantó y aquel que desposó”. La Torá nos enseñó [por aquel 
orden establecido] el camino correcto, ya que el hombre 
primero debe construir una casa, luego plantar un viñedo y 
solamente después debe desposar a una mujer… 

אשר בנה אשר : תנו רבנן
לימדה  -נטע אשר ארש 
שיבנה , תורה דרך ארץ

כ "אדם בית ויטע כרם ואח
 ..ישא אשה

 

Explicación: En la Torá se nos habla de diversas personas que por un motivo u otro 

pueden eximirse de ir al ejército. Se nos dice que quien construyó una casa y no la habitó no 

debe ir al ejército, como así también quien plantó una vid pero tampoco cosechó o quien se 

casó con una mujer pero todavía no la consagró (sexualmente). En aquel orden enumera los 

eximidos la Torá. Los sabios del Talmud encuentran que en este orden hay una lección de 

vida muy importante: primero el hombre debe simbólicamente construir los cimientos de su 

hogar, debe estar firme y sólido como persona. Luego debe ir a buscar trabajo y ganarse un 

sustento y solo después puede casarse con una mujer. Los sabios nos enseñan de esta forma 

que no debemos apresurarnos a casarnos sin antes habernos constituido personalmente y 

profesionalmente.  

IV. Pasos hacia el casamiento 

 

 Shidujin (Tnaim) 

El compromiso es el primer paso formal hacia el casamiento según la tradición judía. Luego 

de que la pareja se conozca y se enamore llega el paso formal de anunciar el casamiento. En 
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la ceremonia llamada Shidujin (compromiso) o Tnaim (condiciones) las familias de los 

novios se ponen de acuerdo y estipulan la fecha y el lugar de la Jupá. Esta ceremonia no 

cambia el estatus legal de los novios pero los compromete a ellos y a sus garantes a realizar el 

casamiento en el lugar y en el tiempo acordado. Esta ceremonia se acostumbra a ser realizada 

hasta un año antes del casamiento, sin embargo muchos en estos tiempos acostumbran a 

hacerlo algunas semanas o días antes. Algunas de las costumbres de este día son el 

intercambio de regalos entre las familias de los novios, las madres de los novios rompiendo 

un plato y los padres de los novios (generalmente los garantes) alzando un pañuelo en señal 

de haber acordado un compromiso legal.  

 Erusin 

Tú estás consagrada para mí a través de este 
anillo según la Ley de Moshe y de Israel 

הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה 
 וישראל

 

La ceremonia de Erusin en los tiempos talmúdicos se solía realizar hasta un año antes del 

casamiento. Hoy en día es el primero de los pasos de la Jupá el cual incluye dos bendiciones 

y la entrega de los anillos. Desde el momento de los Erusin la pareja queda comprometida 

mutuamente pero todavía no son marido y mujer por lo cual no pueden cohabitar pero 

también están prohibidos de tener relaciones con otras personas. El momento de Erusin se 

cierra cuando el hombre le coloca a la mujer un anillo y la consagra para él como mujer. En 

nuestros días muchas mujeres también le entregan un anillo al hombre en el casamiento 

eligiéndolo también como compañero.  

 Nisuin 

 

Bendito eres Tu Adonai, Dios nuestro, Rey del 

Universo, quien ha creado el gozo y la celebración, 

del novio y la novia, regocijo y júbilo, placer y 

deleite, amor y hermandad, paz y amistad. Permita 

ser escuchado pronto, Adonai Nuestro Dios, en 

las ciudades de Judea y en las calles de Jerusalem, 

el sonido del gozo y el grito de celebración, la voz 

del novio y la voz de la novia, el grito feliz de los 

desposados en sus bodas y los jóvenes muchachos 

desde sus banquetes. Bendito Eres Tú, Adonai, 

quien hace felices al novio junto a la novia. (Una 

de las Sheva Berajot) 

 

 

ה ְייָּׁ ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ב תָּׁ רּוְך אַּ

ם עֹולָּׁ ה , הָּׁ ְמחָּׁ שֹון ְושִּ א שָּׁ רָּׁ ֲאֶׁשר בָּׁ

ה לָּׁ ן ְוכַּ תָּׁ ה , חָּׁ יצָּׁ ה דִּ נָּׁ ה רִּ ילָּׁ גִּ

ה לֹום , ְוֶחְדוָּׁ ה ְוׁשָּׁ ְחוָּׁ ה ְואַּ ֲהבָּׁ אַּ

ע . ְוֵרעּות מַּ שָּׁ ה ְייָּׁ ֱאֹלֵהינּו יִּ ְמֵהרָּׁ

ם יִּ לַּ ה ּוְבחּוצֹות ְירּוׁשָּׁ ֵרי ְיהּודָּׁ , ְבעָּׁ

ה ְמחָּׁ שֹון ְוקֹול שִּ ן , קֹול שָּׁ תָּׁ קֹול חָּׁ

ה לָּׁ ים , ְוקֹול כַּ נִּ ְצֲהלֹות ֲחתָּׁ קֹול מִּ

םֵמֻחפָּׁ  ְׁשֵתה , תָּׁ מִּ ים מִּ רִּ ּוְנעָּׁ

ם תָּׁ ינָּׁ ה ְייָּׁ . ְנגִּ תָּׁ רּוְך אַּ ֵמחַּ , בָּׁ ְמשַּ

ה לָּׁ כַּ ם הַּ ן עִּ תָּׁ  .חָּׁ
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Explicación: Los Nisuin son la última parte del casamiento en la cual luego de que el Jazán 

pronuncie las siete bendiciones la pareja queda oficialmente casada. En la antigüedad estas 

bendiciones eran pronunciadas un año después de la ceremonia de los Erusin en la nueva 

casa que el novio había construido para su futura mujer, hoy en día marcan el final de la 

ceremonia.  


