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“Si un hombre toma como esposa a una mujer… y sucederá que ella no halló gracia ante sus ojos…y le escribe 

un documento de divorcio, entregándolo en la mano de ella, y enviándola fuera de su casa” (Devarim 24:1)

La Kábala de la Armonía Conyugal -  Parashat Ki Tezte

ִּכי ִיַּקח ִאיׁש ִאָּׁשה…ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְמָצא ֵחן ְּבֵעיָניו… ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר ְּכִריֻתת ְוָנַתן ְּבָיָדּה ְוִׁשְּלָחּה ִמֵּביתֹו

Una mujer es adquirida a través [es decir, se compromete con un hombre para volverse su esposa] de tres 
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maneras , y ella se adquiere a sí misma, [es decir, afirma su independencia del matrimonio] de dos 
2maneras . (Mishná, Kidushin, 1:1) 

Pregunta orientadora: 
3¿Por qué, de hecho, son 3 las modalidades a fin de efectuar un matrimonio y 2 para su disolución?

La respuesta del Talmud es que al enfatizar que hay (sólo) 3 formas de consagrar un matrimonio y 2 

formas de disolverlo, está excluyendo otros enfoques que podría uno haber considerado posibles.

4Jasidut explica  que nuestro mundo, conocido como el mundo de “Tikun” fue precedido por otro plano 

de existencia conocido como el mundo de “Tohu”. En Tohu (que literalmente significa caos) la energía 

era demasiado cruda e intensa y, por lo tanto, insostenible. Las diversas Sefirot (canales de energía 

Divina) no coexistían en armonía. En definitiva se terminó "destrozando" y en nuestro mundo 

"recogemos los pedazos" y lo rectificamos (el significado de la palabra Tikun). 

El Talmud (Kidushin 3a) pregunta: ¿Por qué la Mishná en primer lugar menciona la cantidad de formas 

en que pueden tener lugar un matrimonio y un divorcio y no basta con enumerar cuáles son? ¡El conteo 

en números parece redundante! 

Tohu se caracteriza por el número dos. El dos simboliza que existen fuerzas polares opuestas, cada una 

independiente de la otra. La separación y la división es el sello distintivo de Tohu. Las cosas son de una 

manera u otra. Sin integración ni inclusión. Tikun, por otro lado, está simbolizado por el número tres. El 

tercer elemento trae armonía e integración entre los otros dos. 

1 - Con�núa la Mishná enumerando las tres formas posibles a través de las cuales ella se desposa: un dinero, un contrato o relaciones conyugales. 

4 - Véase Torá Or, Parashat Vaishlaj 24d.

2 - La Mishná con�núa: Y una mujer afirma su independencia mediante (ya sea) una carta de divorcio o la muerte del marido. 
3 - La resolución del Talmud sólo aborda por qué es importante la mención de los números. Del Talmud inferimos que el número es significa�vo, 
pero no lo que significa inherentemente. Aquí es donde entra en juego y nos brinda una óp�ca más profunda la explicación de Rab Levi Itzjak, 
acorde a la dimensión esotérica de la Torá.
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Likutei Levi Itzjok, Igrot Kodesh, págs. 203, 315 
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(Yalkut Levi Itzjok Al HaTorá - Mijtavei HaJatuná  121-122)

En una relación entre marido y mujer no puede existir sólo Jesed o Guevurá; es insostenible e insalubre 

para cualquiera de las partes. Este es el significado más profundo de lo que nos está enseñando la 

Mishná: para que exista un matrimonio, debe haber la presencia de tres atributos. A saber: Jesed, 

Guevurá y Tiferet. 

Tiferet significa belleza. La belleza proviene de una variedad de colores. Así, la Sefirá de Tiferet sintetiza 

los opuestos de Jesed y Guevurá trayendo integración e inclusión.

Rab Levi Itzjak, haciendo referencia a esta enseñanza, explica por qué cuando se trata del matrimonio 

existen 3 formas posibles de establecerlo, mientras que cuando se trata de la disolución del 

matrimonio, hay 2 formas. 

El matrimonio es Tikun, es 'construir' una nueva entidad, que también depende de la integración e 

inclusión de opuestos y, por lo tanto, está simbolizada por el número 3.

Por otro lado: si un matrimonio solo tiene los dos extremos, es insostenible y puede terminar en 

separación. Tohu terminó quebrado. Es por esto que la disolución del matrimonio es de 2 formas, así 

como Tohu está simbolizado por 2 polos. 

La armonía y la convivencia es la bendición más grande en el matrimonio y en la vida en general, 

caracterizada por el número 3.

חתונה. מעלת יום הג'. כסף שטר וביאה. י"ד כסלו.

5 - Este volumen publicado recientemente (disponible en Kehot.com) es un análisis exhaus�vo y un despliegue de todas las cartas de Rab Levi 
Itzjok a su hijo, el Rebe, en el momento de su boda (la de este úl�mo).
6 - Esta carta fue escrita por Rab Levi Itzjok a su hijo, el (futuro) Lubavitcher Rebe, en los días previos a su boda (la de este úl�mo), a la que 
lamentablemente no pudo asis�r en persona. 
Está fechada: 6 Kislev, 5689, Dnepropetrovsk. La boda fue el 14 de Kislev. En la carta Rab Levi Itzjok explica, según la Cabalá, muchos aspectos de 
la inminente boda. En este segmento, se enfoca en el hecho de que la boda fue programada para un día Martes, el tercer día de la semana. Por lo 
tanto, en su enfoque único de ver cada detalle de la vida y los fenómenos mundanos a través de la lente de la Kabalá, este día de la semana está, 
cabalís�camente, alineado con el tema general del matrimonio y el número 3, como se explicó anteriormente. 
En el propio diario del Rebe, donde registró un resumen de las cartas que recibió de su padre, escribió como �tulo [describiendo] el contenido de 
esta carta de la siguiente manera:
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En las palabras de Rab Levi Itzjok :

ְּבִני ֲאהּוִבי ֲחִביִבי ְיִדיִדי ַיִקיִרי ּוַמְחַמִדי ְמַנֵחם מענדל ִׁשיִחי',

ַקֵּבל ֶאת ִּבְרָכִתי ֵמעֹוֶמק ִלִּבי ַנְפִׁשי ְּפִניָמה ְליֹום ַחתּוָנָת� ְלַמָזל טֹוב ֲאֶׁשר ִּתְהָי' ְּבֶעְזַרת ַהֵׁשם ִיְתָּבֵר� ַּבּיֹום ַהְׁשִליִׁשי

 ְׁשַמֲעָלתֹו ָּגֹדל ְמֹאד ִּכי רֹוֵמן ַעל ִמַּדת ַהִּתְפֶאֶרת, ַקו ָהָאְמָצִעי, ֶׁשעֹוָלה ַעד ְּפִניִמיּות ֵאין סֹוף. ְוָכל ַהְּדָבִרים ַהּיֹוֵתר

 ְגדֹוִלים ָהיּו ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי, ָהֲעֵקָדה ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַוִּיָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ... ַמַּתן ּתֹוָרה "ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהית

 ַהֹּבֶקר ּוַמַּתן ּתֹוָרה הּוא ְּביֹום ֲחְתָּנתֹו כו'"... ֶלָעִתיד ָלבֹא ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ְיִקיֶמּנּו ְוַנֲחָי' ְלָפָניו ְועֹוד ְּבַכָּמה ְּדָבִרים

 ודו"ק) ... ְוַהְיינּו ִּכי יֹום ַהְּׁשִליִׁשי ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו ַּפֲעַמִים "ִּכי טֹוב" הּוא ּכֹוֵלל ַּגם ַהב' ָיִמים ָהִראׁשֹוִנים, ְּכמֹו ֶׁשַּיֲעֹקב ּכֹוֵלל

 ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק, ְוַהְיינּו ַהָׁש�ׁש ְּדָרִכים ֶׁשָהִאָּׁשה ִנְקִנית ָּבֶהן ָּכֶסף ְׁשָטר ּוִביָאה ָהרֹוְמִזים ַעל ֶחֶסד ְגבּוָרה ִּתְפֶאֶרת...

(ּוְבעֹוד ִאְגֶרת ִמְׁשַנת תר"צ, ִנְדַפס ְּבְלקּוִטי ֵלִוי ִיְצָחק - ַאְגרֹות קֹוֶדׁש ע' שטו)

 ְוַהְינּו ַהג' ֵקִוין ְדעֹוָלם ַהְּתקּון, ֶׁשַהחּוט ַהְמשָלׁש לֹא ִבְמֵהָרה ִיָּנֵתק", ֵהיֶפ� ֹּתהּו ֶׁשָהָי' ַרק ִּבְבִחיַנת ְׁשֵני ֵקִוין פרּוד

 ְׁשִניתק ִּבְמֵהָרה ...


