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La vida en matrimonio según la Halajá  

Introducción:  

En una sociedad donde priman los derechos por sobre las obligaciones la tradición de Israel 

nos enseña que por sobre todas las cosas tenemos obligaciones antes que derechos. Los 

derechos son consecuencia del cumplimiento de todas las partes de sus obligaciones. Si esto 

es verdad para la sociedad en general, aún más para la primera sociedad humana: el 

matrimonio. Según la tradición judía el matrimonio es un microcosmos de la sociedad en 

general. Más allá del amor necesario para que la pareja se constituya, son necesarias varias 

reglas y obligaciones mutuas para consolidar el amor y para poder formar una familia. En 

esta clase estudiaremos entonces algunas de las Halajot, leyes judías, en torno a la vida 

matrimonial y familiar.  

1. Obligaciones conyugales  

 

a) La ley Bíblica | Éxodo 21:10 

10 »Si toma como esposa a otra mujer, no podrá privar a su 
primera esposa de sus derechos conyugales, ni de alimentación y 
vestido. 11 »Si no le provee esas tres cosas, la mujer podrá irse 
sin que se pague nada por ella. 

ֵאָרּה ִאם א  ( י) ח לֹו שְׁ ֶחֶרת ִיק 
ָרע ֹעָנָתּה לֹא ִיגְׁ סּוָתּה וְׁ ( יא):כְׁ

ֲעֶשה ָלּה  ָלש ֵאֶלה לֹא י  ִאם שְׁ וְׁ
ָאה ִחָנם ֵאין ָכֶסף ָיצְׁ  : וְׁ

 

Explicación: La legislación bíblica permite la poligamia. Aunque esta no fuera la norma 

social más extendida y aceptada, excepto entre los grandes jerarcas o patricios, la Torá legisla 

al respecto. En Shemot se nos enseña que si bien un hombre puede tomar cuantas esposas 

quisiera debe asegurarse, antes de hacerlo, de no privar a sus otras esposas de tres elementos 

básicos: (a) alimentación (b) vestimentas (c) relaciones sexuales. De incumplir en alguna de 

estas tres obligaciones la mujer puede exigir el divorcio y debe pagarle a la mujer el 100% de 

la Ketuva.   

b)  Las responsabilidades mutuas según la Mishná | Mishná, Ketuvot 5:5-

7 

5. Estos son los trabajos que ha de realizar la mujer para 
su marido: moler el grano, cocer el pan, lavar, cocinar, 
amamantar al hijo, prepararle la cama, tejer la lana. Si le ha 
traído una sirvienta no tiene que moler el grano ni cocer el 
pan ni lavar; si le trajo dos, tampoco necesita cocinar ni 
amamantar al hijo. Si son tres, no tiene que prepararle la 
cama ni trabajar la lana. Si son cuatro, puede sentarse en 
un sillón [y no hacer nada]. Rabi Eliezer dice: Incluso 
aunque le traiga cien sirvientas puede obligarla a trabajar 
la lana ya que la ociosidad lleva al vicio. Raban Shimon 

 משנה ה
אלו מלאכות שהאשה עושה [ ד]

לבעלה טוחנת ואופה ומכבסת 
מבשלת ומניקה את בנה מצעת לו 
המטה ועושה בצמר הכניסה לו 
שפחה אחת לא טוחנת ולא אופה 
ולא מכבסת שתים אינה מבשלת 

לש אינה ואינה מניקה את בנה ש
מצעת לו המטה ואינה עושה 
בצמר ארבעה יושבת בקתדרא רבי 
אליעזר אומר אפילו הכניסה לו 
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ben Gamliel dice: Si uno obliga a su mujer a hacer un 
voto de no trabajar, ha de divorciarla y darle su dote 
(Ketuvá), porque la ociosidad conduce al 
embrutecimiento del espíritu.  
 
6. Mishná: Si uno obliga a su mujer a hacer un voto de no 
realizar el acto sexual, según Beit Shamai [puede 
consentirlo] por dos semanas, según Beit Hilel, [puede 
consentirlo] por una semana únicamente. Los sabios 
pueden salir a estudiar sin el permiso de su mujer por un 
mes; los trabajadores únicamente por una semana. Los 
deberes conyugales (Haoná) estipulados por la Torá son: 
los desocupados todos los días, los trabajadores dos veces 
por semana, los conductores de burros una vez por 
semana, los conductores de camellos una vez por mes, los 
marineros una vez cada seis meses. 

מאה שפחות כופה לעשות בצמר 
שהבטלה מביאה לידי זימה רבן 
שמעון בן גמליאל אומר אף המדיר 
את אשתו מלעשות מלאכה יוציא 
ויתן כתובתה שהבטלה מביאה 

  :לידי שיעמום
 

 משנה ו
את אשתו מתשמיש המדיר [ ה]

ש אומרים שתי שבתות "המטה ב
בית הלל אומרים שבת אחת 
התלמידים יוצאין לתלמוד תורה 
שלא ברשות שלשים יום הפועלים 
שבת אחת העונה האמורה בתורה 
הטיילין בכל יום הפועלים שתים 
בשבת החמרים אחת בשבת 
הגמלים אחת לשלשים יום 
הספנים אחת לששה חדשים דברי 

  :רבי אליעזר

 

Explicación: en estas Mishnaiot podemos ver algunos ejemplos de las obligaciones 

conyugales según la tradición rabínica. Por un lado la mujer debía cumplir varias funciones 

para el mantenimiento del hogar. Recordemos que esto fue dicho en un tiempo donde era el 

hombre quien usualmente trabajaba en el campo o en alguna industria mientras que la mujer 

era quien mantenía el funcionamiento del hogar. Lo interesante de esta Mishná es que por 

más que el hombre le de muchas sirvientas para que ayuden a su mujer no puede prohibirle 

que ella trabaje. La mujer según la tradición judía no puede, incluso en una sociedad donde 

su lugar principal consistía en el mantenimiento del hogar (una situación muy diferente a la 

actual), quedarse sin hacer nada, ya que la ociosidad lleva según Raban Gamliel al 

embrutecimiento del espíritu. En una segunda Mishná se dictamina cuanto es el tiempo 

máximo que un hombre puede privarle a su mujer del placer sexual. En términos generales el 

hombre solo puede abstenerse una semana de tener relaciones con su pareja, aunque los 

sabios después estipulan que todo depende del trabajo que tenga.  

c) El dictamen del Rambam | Maimonides, Hiljot Ishut 12:5 

En el momento que un hombre desposa a una mujer este 
adquiere cuatro derechos y diez obligaciones, y no hay 
necesidad de explicitarlas [en la Ketuvá].  

כיון שנשאה זכה בארבעה 
דברים שלו וזכת האשה בעשרה 

 .דברים שלה ואינן צריכין לפרש

 

Explicación: el Rambam codifica en su Mishne Torá que al contraer matrimonio el hombre 

adquiere cuatro derechos y diez obligaciones con respecto a su esposa. Las mismas no deben 

ser explicitadas en la Ketuva ya que se dan por sobre entendidas. El hombre al casarse según 

la tradición judía se compromete a: (1) manutención (2) Proveer de vestimentas (3) Mantener 

relaciones sexuales (4) Cumplir con las estipulaciones y los valores de la Ketuvá (5) Pagar por 
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la atención medica (6) Pagar el rescate (7) Pagar el entierro (8) Asegurarse el bienestar 

económico de su viuda (9) Mantener a las hijas después de su muerte (10) Que los hijos 

hereden la Ketuvá y todas sus posesiones. Estas son las diez obligaciones del hombre para 

con su mujer. Por otro lado según la halajá el hombre tiene derecho a: (1) los beneficios del 

trabajo de su mujer (2) La ganancia de lo que la mujer llegue a encontrar (3) Hacer usufructo 

de su propiedad (4) Heredar su patrimonio.  

2. Shlom Bait   

 

a) La Paz en el hogar | 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

 

b) La primera sociedad | Avot DeRabi Natan 28:3  

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

 

c) El respeto | Talmud Babilónico, Baba Metzia 59a 

Uno siempre debe estar atento a no hacerle mal a su 
esposa, pues ya que sus lágrimas son frecuentes ella 
puede ser herida con facilidad. 

, לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו
שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה 

 .קרובה

 

d) La no violencia | Talmud Babilónico, Guitin 6b 

Un hombre nunca debería aterrorizar a su casa… Si 
un hombre aterroriza a su casa, finalmente 
terminará transgrediendo tres mandamientos: 
relaciones prohibidas, asesinato y la profanación de 
Shabat… Las tres cosas que un hombre tiene que 
decir a su casa justo antes que comience Shabat son: 
“¿Separaste el diezmo? ¿Hiciste el Eruv? 
¿Encendiste las lámparas?” y todo esto debe ser 
dicho por él con suavidad, para que le obedezcan 
fácilmente. 

ירה בתוך לעולם אל יטיל אדם אימה ית
כל : אמר רב יהודה אמר רב …, ביתו

סוף הוא , המטיל אימה יתירה בתוך ביתו
, גילוי עריות: בא לידי שלש עבירות

אמר רבה . וחילול שבת, ושפיכות דמים
שלשה : הא דאמרי רבנן, בר בר חנה

דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב 
? ערבתם? עשרתם, שבת עם חשיכה
צריך למימרינהו : הדליקו את הנר

 .כי היכי דליקבלו מיניה, תאבניחו
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Explicación: Shlom Bait es literalmente la “paz del hogar” y engloba una gran cantidad de 

principios éticos y de conducta que quienes conforman un hogar deben llevar a la práctica 

para que allí reine la armonía y el amor. Según nuestros maestros el hogar no se construye 

únicamente con amor ni cumpliendo las obligaciones conyugales sino que allí debe reinar 

también un ambiente de armonía, de respeto y de confianza. En tiempos donde cada vez 

más escuchamos casos de violencia domestica, de maridos que golpean a sus mujeres y de 

padres que maltratan a sus hijos es muy importante que como comunidad judía volvamos a 

resurgir el concepto y la bandera del Shlom Bait, de la paz en el hogar. Los sabios nos 

enseñan que más allá de nuestras responsabilidades conyugales y contractuales debemos 

amar a nuestra pareja como a nuestros propios cuerpos y debemos honrarla incluso más que 

a nuestros propios cuerpos. Shlom Bait significa también enseñarle y transmitirles a nuestros 

hijos los valores más sagrados de nuestra Torá. Shlom Bait también es cuidar a la pareja, 

tratarla con respeto y jamás utilizar la violencia física o verbal sino más bien que en cada 

momento debemos transmitir nuestras necesidades y pedidos con dulzura y amor.  

3. Sobre padres e hijos 

 

a) El mandamiento de procrear  

 

 El primer mandamiento | Génesis 1:26-27 

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. 

ָרא ֱאֹלִהים ֶאת ( כז) ִיבְׁ ו 
ֶצֶלם ֱאֹלִהים  מֹו בְׁ לְׁ צ  ָהָאָדם בְׁ
ֵקָבה ָבָרא  ָבָרא ֹאתֹו ָזָכר ּונְׁ

ָבֶרְך ֹאָתם ( כח) :ֹאָתם יְׁ ו 
יֹאֶמר ָלֶהם ֱאֹלִהים  ֱאֹלִהים ו 
אּו ֶאת ָהָאֶרץ  בּו ּוִמלְׁ רּו ּורְׁ פְׁ
ָים ת ה  ג  דּו ִבדְׁ ָה ּורְׁ שֻׁ ִכבְׁ  וְׁ
ָיה  ָכל ח  ִים ּובְׁ ָשמ  עֹוף ה  ּובְׁ

ל ָהָאֶרץ  :ָהֹרֶמֶשת ע 

 

Explicación: el primer mandamiento bíblico, el primero de los 613 mandamientos, es 

“Fructificad y multiplicaos” (Pru uRbu). La primera mitzvá es tener hijos y poblar el mundo 

y este es uno de los pilares de la vida matrimonial. Si bien las relaciones sexuales no tienen 

como único fin la procreación, sin dudas, el hecho de traer vida a este mundo y multiplicar la 

Creación divina es uno de los objetivos principales del matrimonio según la tradición judía.  

¿Por qué es este el primer mandamiento? ¿Por qué es tan importante para la visión judía dejar una 

descendencia y poblar el mundo? 

 La cantidad de hijos | Mishná, Iebamot 6:6 

Ningún hombre se abstendrá del mandamiento de  [ז ] לא יבטל אדם מפריה ורביה אלא אם
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“Creced y multiplicaos”, a no ser que ya tenga hijos. 
Según la escuela la de Shamai: dos niños varones. 
Según la escuela de Hilel: un niño y una niña… 

שני  כן יש לו בנים בית שמאי אומרים
זכרים ובית הלל אומרים זכר ונקבה 

 זכר ונקבה בראם( 'בראשית ה)שנאמר 

 

Explicación: La Torá nos dice Pru uRbu mas no determina exactamente cuántos hijos debe 

tener la pareja para cumplir con aquel precepto. ¿Cuántos hijos debe tener una pareja para 

poder decir que cumplió con su obligación de poblar la tierra? Según la halajá reinante: 2, un 

niño y una niña. Si una pareja tiene por lo menos dos hijos, uno de cada género, la misma 

puede decidir no tener más hijos ya que legalmente cumplió con su obligación pero como 

dicen los sabios: Kol Hamarbé Harei Ze Meshubaj, todo el que agrega es exaltado. Especialmente en 

tiempos donde en Europa y en otros países del mundo la tasa de natalidad es menor a 2, 

llegando a ser 1 por pareja, la tradición judía nos vuelve a recordar el mandamiento de traer 

vida al mundo y de multiplicarnos. 

 La Halajá | Shuljan Aruj, Even HaEzer, 1:1  

Un hombre está obligado a casarse con una mujer para 
crecer y multiplicarse. Y aquella persona que no se 
dedica a crecer y multiplicarse es considerado como un 
derramador de sangre, un disminuidor de la imagen 
divina y genera que la presencia divina se aleje de 
Israel.  

חייב כל אדם לישא אשה כדי [ א א
וכל מי שאינו עוסק . לפרות ולרבות

, בפריה ורביה כאלו שופך דמים
וגורם לשכינה [ ב, וממעט את הדמות

 . מישראלשתסתלק 

 

Explicación: En el Shuljan Aruj, el código legal más difundido del judaísmo rabínico, se nos 

dice enfáticamente que un hombre debe casarse para cumplir con el precepto de 

multiplicarse. Y luego “condena” a quienes se abstienen voluntariamente (y no a quienes no 

pueden por problemas físicos, psíquicos u económicos, entre otros) de tener hijos.  

¿Por qué crees que según la tradición judía uno debe cumplir el precepto de “crecer y multiplicarse” dentro del 

matrimonio? ¿Por qué los sabios condenan tan duramente a quien decide deliberadamente no tener hijos? 

¿Crees que está mal decidir no “multiplicarse”? 

b) Obligaciones Parentales | Talmud Babilónico, Kidushin 29a   

El padre está obligado respecto de su hijo a circuncidarlo, 
redimirlo, enseñarle Torá, desposarlo y enseñarle un oficio. 
Según algunos, también a enseñarle a nadar. Rabi Iehuda 
dice: todo aquel que no le enseña a su hijo un oficio le está 
enseñando a robar. 

, האב חייב בבנו למולו: ר"דת
ולהשיאו , וללמדו תורה, ולפדותו

אף : א"וי; וללמדו אומנות, אשה
רבי יהודה ; להשיטו במים

כל שאינו מלמד את בנו : מראו
 מלמדו ליסטות -אומנות 

 

Explicación: Ya hemos visto que es uno de los pilares del matrimonio traer hijos a este 

mundo. Ahora bien, una vez que vienen ¿Qué debemos entregarles? ¿Cuál es el deber de los 
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padres para con los hijos? Al tener un hijo uno se convierte en responsable por esa nueva 

vida ¿Cómo expresamos nuestro amor y nuestra responsabilidad? Según la tradición judía los 

padres deben ante todo circuncidar a su hijo al nacer (o hacer el Simjat bat en el caso de una 

niña), simbolizando así el ingreso a un pacto, a una comunidad. Lo primero que debemos 

como padres es ingresar a nuestros hijos a la cultura, a nuestra cultura en particular. Luego 

comienzan los primeros rituales de pasaje como el Pidon Haben. Debemos luego educarlo, 

guiarlo en las enseñanzas de la Torá y de sus valores. Los padres están también obligados a 

acompañar a sus hasta su Jupá; y a enseñarles un oficio un trabajo. Algunos sabios dicen que 

también debemos enseñarle a nadar.  

Estas obligaciones fueron enunciadas hace casi 2000 años ¿Crees que son validas hasta el día de hoy? 

¿Agregarías otras? ¿Sacarías alguna? ¿Por qué crees que algunos dicen que hay que enseñarles  a los hijos a 

nadar? ¿Crees que al no enseñarle una profesión a los hijos uno les está enseñando a robar? 

4. Taharat HaMishpaja | La pureza familiar 

 

a) Las fuentes bíblicas | Levítico 15:19 y 18:19 

Cuando la mujer tuviere flujo de sangre, y su flujo fuere en su 

cuerpo, siete días estará apartada (Nidá); y cualquiera que la 

tocare será inmundo hasta la noche. 

ואשה כי תהיה זבה דם יהיה 
זובה בבשרה שבעת ימים 

 .תהיה בנדתה

Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez 

mientras esté en su impureza menstrual (Nidá) 

ואל אשה בנדת טמאתה לא תקרב 
 :לגלות ערותה

 

b) Una interpretación rabínica | Talmud Bavli, Nidá 31b  

Enseñan que Rabí Meir solía decir: ¿Por qué la Torá dice 

que la mujer nidá debe contar siete días? Porque el 

esposo puede llegar a acostumbrarse a estar con su 

esposa siempre que lo desea, y ella puede volverse poco 

atractiva para él. Por ello dice la Torá que ella será 

impura durante siete días, para que ella se vuelva tan 

valiosa para su esposo como el día en que se casó con 

ella.1   

מפני מה : מ אומר"היה ר, תניא
מפני  -אמרה תורה נדה לשבעה 

וקץ בה , ( שעה שירצהכל )שרגיל בה 
תהא : אמרה תורה, (מאוסה עליו)

כדי שתהא , טמאה שבעה ימים
חביבה על בעלה כשעת כניסתה 

 .לחופה

 

Explicación: Según la Torá cuando una mujer durante su periodo menstrual se encuentra 

en Nidá. Usualmente se traduce este término como “impura”, sin embargo el significado 

bíblico de impureza es diferente al que hoy le damos al término. Para el pensamiento bíblico 

                                                           
1
 Esta traducción fue tomada de las clases virtuales de Morashá.  
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todo lo que está en contacto con la muerte se convierte en algo impuro. Por esta razón 

cuando un hombre tiene una emisión sexual (perdiendo así potencial de vida) se encuentra 

impuro, o bien cuando uno toca a un animal muerto o el cadáver de un ser humano uno se 

impurifica. Lo mismo ocurre con la mujer durante su periodo menstrual. Por ese motivo la 

Torá nos comanda a que uno no debe tener relaciones sexuales durante el periodo de la 

Nidá. Al terminar los días de su periodo (y los rabinos agregan unos días más para estar 

seguros) antes de resumir el contacto sexual con su marido la mujer debe sumergirse en la 

Mikvé para renovarse. Muchos son los motivos, más allá de los expuestos en la Torá, de 

porque la tradición de Israel exige la abstención sexual entre el hombre y la mujer durante 

siete días. Uno de los más conocidos es el que exponemos aquí del Talmud donde se nos 

enseña que es para que el acto sexual no se vuelva una costumbre. La abstinencia y la 

contención por unos días del contacto sexual de la pareja provocan mayor deseo luego de 

que el tiempo de la Nidá se termine.  

5. Una idea para terminar: Aprender a complementarse | Talmud, 

Iebamot 63a 

 

Explicación: La Torá nos dice que la mujer fue creada como un Ezer Kenegdó, como una 

ayuda frente al hombre. El Talmud en este pasaje nos dice de qué forma la mujer ayuda al 

hombre. Él es quien, según nuestros sabios, va al campo y trae trigo a su hogar mas él no 

puede comer aquel trigo sino hasta que su mujer lo cocine. Lo mismo sucede con el lino y las 

prendas de ropa que el viste. Salgamos ahora por un instante de la cuestión de género, muy 

propia de aquellos tiempos, y pensemos por un instante la profunda enseñanza de esta 

pequeña reflexión rabínica: la vida en pareja se basa en saber complementarse.  No es bueno 

que el hombre este sólo, nos dice la Torá. Por más habilidosos e inteligentes que seamos no 

podemos vivir una vida de autosuficiencia absoluta, debemos abrirnos hacia el encuentro 

con el otro para compartir así saberes y experiencias. A veces en la relación uno aporta la 

materia prima y otro la trabaja, en otros momentos nosotros somos los que moldeamos lo 

que el otro nos entrega. Ayudarse es saber complementarse, es aprender a reconocer 

nuestros límites y es aprender a darle un lugar a nuestra pareja.  

¿Te complementas con tu pareja? ¿Cuál es la “materia prima” que aportamos en nuestras relaciones?  ¿Se te 

ocurren algunos otros ejemplos en los cuales la mujer complemente al hombre? ¿Y el hombre a la mujer? ¿Por 

qué crees que es tan importante aprender a complementarse en la pareja? 

¿De qué forma una mujer ayuda a un hombre? Si un 
hombre va al campo y trae trigo ¿mastica acaso el trigo? Si 
va y trae lino ¿Acaso se viste con aquel lino? Entonces 
¿Acaso la mujer no ilumina sus ojos y lo pone a él de pie? 

: ל"א? במה אשה עוזרתו לאדם
? ן כוססחיטי, אדם מביא חיטין

לא נמצאת ? פשתן לובש, פשתן
 ?מאירה עיניו ומעמידתו על רגליו


