EL CENTRO DE INVESTIGACIOÂN SOBRE LA MUJER EN LA LEY JUDIÂA

Aprender y ensenÄar
Cuadernillos de estudio sobre la mujer en la ley judõÂa
NuÂmero 4

Acuerdos prematrimoniales para la
prevencioÂn del problema de las agunot
Rabina Diana Villa y Rabina Monique Susskind Goldberg

TraduccioÂn del hebreo: Rabina Diana Villa

INSTITUTO SCHECHTER DE ESTUDIOS JUDAICOS
JERUSALEÂN, FEBRERO DE 2007

EL CENTRO DE INVESTIGACIOÂN LA MUJER EN LA LEY JUDIÂA
EQUIPO DE INVESTIGACIOÂN
Rabino Profesor David Golinkin, director y editor
Rabino Israel Warman, asesor en asuntos halaÂjicos
Rabina Monique Susskind Goldberg, investigadora
Rabina Diana Villa, investigadora
COMITEÂ ASESOR INTERNACIONAL
Dra. Susan Aranoff, E.E.U.U.
Profesor MosheÂ Benovitz, Israel
Profesor Irwin Cotler, CanadaÂ
Profesor Michael Corinaldi, Israel
Dra. Ruth Halperin-Kadari, Israel
Rabino Richard Lewis, Israel
Abogada Rivka Mekayas, Israel
Rabino Profesor Mayer Rabinowitz, E.E.U.U
Rabino Profesor Emanuel Rackman, Israel y E.E.U.U
Rabina Dra. Einat Ramon, Israel
Profesora Alice Shalvi, Israel
Abogada Sharon Shenhav, Israel
El Instituto Schechter de Estudios Judaicos agradece a la FundacioÂn Dorot y a la
FundacioÂn Familiar Nash por el apoyo econoÂmico al Centro de InvestigacioÂn
sobre la Mujer en la ley JudõÂa.

#

Derechos de autor 2007 del Instituto Schechter de Estudios Judaicos
Castilla Postal 16080, JerusaleÂn, 91160
TeleÂfono: 02-6790755
Fax: 02-6790840
Correo electroÂnico: schechter@schechter.ac.il
Sitio de Internet: www.schechter.edu
Impreso en Israel
ISBN 965-7105-46-7
Imprenta y disenÄo graÂfico: Leshon Limudim S.R.L., JerusaleÂn

IÂndice
Prefacio

5

IntroduccioÂn

7

I. El matrimonio y el divorcio en la ley judõÂa

7

1. El matrimonio
2. El divorcio

7
11

II. El problema de la AgunaÂ en el Estado de Israel

15

III. Los acuerdos prematrimoniales

18

1. FormulacioÂn

20

2. Acuerdos de arbitraje

24

3. Acuerdos econoÂmicos

24

Resumen y conclusiones

29

BibliografõÂa

31

Glosario de autores

32

Glosario

33

ApeÂndice 1: Lista de organizaciones en I.C.A.R.
(CoalicioÂn Internacional por los Derechos de la AgunaÂ)

35

ApeÂndice 2: Acuerdo Prematrionial de Respeto Mutuo
(VersioÂn de Yalta/KneÂset Ha-Rabanim/Movimiento MasortõÂ)

38

Listado de publicaÁciones

46

PREFACIO
EL INSTITUTO SCHECHTER DE ESTUDIOS JUDAICOS
El Instituto Schechter de Estudios Judaicos es una de las instituciones
acadeÂmicas de avanzada de estudios judaicos en el estado de Israel. El enfoque
de particular de Schechter combina meÂtodos tradicionales y modernos de
estudio. AdemaÂs del estudio histoÂrico y textual de las fuentes judõÂas se llevan a
cabo discusiones sobre temas culturales y de actualidad, encarando los dilemas
eÂticos y sociales de la sociedad israelõÂ en nuestros dõÂas. El Instituto Schechter
ofrece cursos para una maestrõÂa interdisciplinaria en estudios judaicos en aÂreas
claÂsicas como Biblia, Pensamiento JudõÂo e Historia JudõÂa y en otras maÂs
modernas como Feminismo, EducacioÂn, la Comunidad y el Arte desde una
perspectiva judõÂa.
Los estudiantes de todo el paõÂs que concurren a Schechter representan un
espectro amplio de creencias y puntos de vista dentro de la sociedad israelõÂ. Los
atrae el ambiente caÂlido, abierto y pluralista del instituto.
El aÂrea de investigacioÂn aplicada dentro de Schechter abarca al Instituto de
HalajaÂ Aplicada, el Centro para el JudaõÂsmo y las Artes y al Centro de
InvestigacioÂn de la Mujer en la ley JudõÂa.

EL CENTRO DE INVESTIGACIOÂN DE LA MUJER EN LA LEY JUDIÂA
El Centro de InvestigacioÂn de la Mujer en la Ley JudõÂa se fundoÂ en 1999 en el
Instituto Schechter de Estudios Judaicos gracias a una subvencioÂn de la
FundacioÂn Ford. El primer objetivo del centro - estudiar el status de las mujeres
en la sinagoga - se lleva a cabo en mi libro El Status de las Mujeres en la Ley JudõÂa:
Responsa, publicado en el 2001. El segundo objetivo es encontrar soluciones
halaÂjicas a los problemas de las agunot (mujeres ancladas) modernas, que se ven
obligadas a esperar varios anÄos hasta obtener un guet (divorcio religioso) de sus
maridos. Este problema es considerado en el libro Zakat Dalot: Soluciones HalaÂjicas
al Problema de las Agunot en Nuestro Tiempo, pulicado recientemente, y en los
cuadernillos de publicacioÂn semestral Jewish Law Watch que examinaron casos
reales de agunot que se demoraron durante anÄos en los tribunales rabõÂnicos sin
que se dicte el fallo. Los cuadernillos de la serie ``Aprender y EnsenÄar'', de los
cuales eÂste es el cuarto nuÂmero, estaÂn dedicados a ambos temas.
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Los tres primeros cuadernillos de esta serie estuvieron dedicados al status de las
mujeres en la sinagoga. Esos cuadernillos se basaron en mi libro libro El Status de
Â blico en general. La
las Mujeres en la Ley JudõÂa: Responsa, pero su objetivo era el pu
meta era que las respuestas rabõÂnicas fueran comprendidas por legos que no
poseyeran informacioÂn alguna en Talmud y en leyes judõÂas. El cuarto cuadernillo
se ocupa de los acuerdos prematrimoniales como solucioÂn al problema de las
agunot. Se basa en el capõÂtulo sobre este tema en el libro Zaakat Dalot: Soluciones
Â jicas al Problema de las Agunot en Nuestro Tiempo. DespueÂs de que la Rabina
Hala
Monique Susskind Goldberg, la Rabina Diana Villa y el Rabino Israel Warman
estudiaron el tema, la Rabina Diana Villa escribioÂ los dos primeros capõÂtulos y la
Rabina Monique Susskind Goldberg escribioÂ el tercer capõÂtulo y el ``Resumen y
Conclusiones''. Al igual que en los cuadernillos anteriores, se hizo un esfuerzo
para que el lenguaje fuera accesible a la mayor cantidad de lectores posible. La
Rabina Diana Villa agregoÂ un glosario de autores y un glosario terminoloÂgico
para asistir al lector. Esperamos que maÂs parejas y rabinos se convenzan de la
importancia de firmar un acuerdo prematrimonial antes del casamiento y de ese
modo contribuyan a reducir el nuÂmero de agunot en nuestros dõÂas.
Los cuadernillos en esta serie se publican en cinco idiomas ± hebreo, ingleÂs
espanÄol, franceÂs y ruso ± para que puedan acceder a ellos la mayor cantidad de
lectores posible tanto en Israel como en la diaÂspora.
Esperamos que estos cuadernillos motiven al puÂblico a aprender y ensenÄar sobre
el status de la mujer en la ley judõÂa y que dicho estudio tambieÂn lo conduzca a la
accioÂn.

Profesor David Golinkin
Instituto Schechter de Estudios Judaicos
JerusaleÂn
Febrero de 2007
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IntroduccioÂn**
La ley judõÂa no otorga el mismo status al hombre y a la mujer en lo referente al
matrimonio o al divorcio. El hombre es el que debe entregar el guet* por
voluntad propia, mientras que la mujer no puede otorgar el divorcio a su
marido. Es por ello que la mujer depende del marido para liberarse de un
matrimonio fracasado. Hoy en dõÂa somos testigos del caso de hombres que
aprovechan el poder que les otorga la halajaÂ* para extorsionar a sus mujeres.
Como consecuencia de ello hay miles de mujeres en Israel y en el mundo entero
que, a pesar de estar separadas de sus coÂnyuges, no pueden volver a casarse, ya
que sus maridos se rehuÂsan a otorgarles el divorcio. Las llamamos ``agunot''*
o``mesoravot guet''.1
En primer lugar estudiaremos las principales fuentes legales sobre matrimonio y
divorcio para comprender el fundamento halaÂjico* del problema de las agunot*. A
continuacioÂn explicaremos el problema de las agunot en Israel y senÄalaremos de
queÂ modo los acuerdos prematrimoniales pueden prevenir el problema.
Demostraremos que estos acuerdos estaÂn basados en la halajaÂ* e indicaremos
coÂmo se hacen efectivos. Por uÂltimo, propondremos un modelo de acuerdo
prematrimonial que responde a las exigencias de la halajaÂ* y que es eficaz en la
prevencioÂn del iguÂn*.

I. El matrimonio y el divorcio en la ley judõÂa
1) El matrimonio
SeguÂn la ley judõÂa el matrimonio se realiza en dos etapas. La primera se
denomina kidushõÂn (consagracioÂn) y la segunda nisuõÂn (matrimonio). En la eÂpoca
talmuÂdica el acto de kidushõÂn y el de nisuõÂn eran dos ceremonias diferenciadas. En
la primera etapa, el hombre se comprometõÂa con la mujer y desde ese momento
ella se convertõÂa en eshet ish*. A partir de ese momento se exigõÂa que se otorgara
un guet* en caso de se disolviera el võÂnculo. La mujer era considerada casada soÂlo
despueÂs de transcurrido un anÄo, una vez que pasaba a vivir a la casa de su
marido.2 Con el tiempo, las dos ceremonias se unificaron y se la denominoÂ jupaÂ

**
1
2

Hay un listado de autores y un glosario al final del cuadernillo. Un asterisco (*) hace referencia al
*
glosario terminoloÂgico. Un rombo ( ) hace referencia al glosario de autores.
Ver la estadõÂstica y la explicacioÂn de los teÂrminos en el capõÂtulo II, a continuacioÂn.
Ver MishnaÂ Ketubot 5:2; Talmud de Babilonia, Ketubot 57a; Freimann, paÂg.10; Schereschewsky,
paÂg. 33.
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vekidushõÂn. A partir de los textos de los Rishonim* podemos comprobar que a
partir del siglo doce ambas ceremonias se llevaban a cabo conjuntamente.3

a) KidushõÂn
SeguÂn las fuentes, en el acto de kidushõÂn el hombre toma posesioÂn de la mujer. En
la MishnaÂ* KidushõÂn 1:1 leemos: ``La mujer es tomada en posesioÂn [matrimonial]
de tres maneras y readquiere su propia posesioÂn de dos maneras. Es tomada en
posesioÂn con dinero, con un documento o por medio del acto sexual''. Esta
Â * aparece en un capõÂtulo que se refiere tambieÂn a otras adquisiciones,
mishna
como la toma de posesioÂn de un esclavo hebreo, de un esclavo canaaneo o de
propiedades. MaimoÂnides* escribe (Leyes Matrimoniales 1:1):
Cuando fue revelada la ToraÂ se le ordenoÂ al pueblo de Israel que si un
hombre deseara desposar a una mujer, deberõÂa primero tomarla en
posesioÂn ante testigos y soÂlo entonces ella se convertirõÂa en su esposa,
conforme a lo que estaÂ escrito: ``Cuando tomare un hombre a una mujer y
la desposare'' (Deuteronomio 24:1).
Sobre la base de la primera parte del versõÂculo arriba citado, los rabinos
infirieron que el acto de kidushõÂn es una transaccioÂn de compraventa:
Cuando tomare un hombre a una mujer y la desposare; y seraÂ que si no
hallare gracia en sus ojos ± porque hallare en ella algo indecoroso ± le
escribiraÂ un acta de divorcio, se la daraÂ en su mano y la despediraÂ de su
casa.
Un midrash en el KidushõÂn 2a explica:
El significado de ``tomar'' se deduce del campo de EfroÂn. AquõÂ dice
``cuando tomare un hombre a una mujer'' (ikaj, Deuteronomio 24:1) y allõÂ
dice: ``PagareÂ el precio del campo, toÂmalo de mõÂ'' (kaj, GeÂnesis 23:13).
``Tomar'' significa, pues, adquirir, como estaÂ escrito ``El campo que
adquirioÂ Abraham'' (GeÂnesis 25:10).
Los rabinos comparan por medio de una guezeraÂ shavaÂ* entre las palabras ikaj
(tomar) y kaj pues una de ellas se refiere a tomar a una mujer y la otra a que
Abraham tomoÂ el campo de EfroÂn. AsõÂ como la palabra kaj en el contexto del
campo de EfroÂn se refiere a la toma de posesioÂn del mismo por medio de dinero,
la palabra ikaj en el contexto de un hombre que toma a una mujer, se refiere a la
toma de posesioÂn por medio de dinero.
3

Ver Freimann, paÂg. 29-30.
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Hemos mencionado que la mishnaÂ* habla de tres formas para esta toma de
posesioÂn. Los rabinos del Talmud prefirieron la consagracioÂn por medio de
dinero a las otras formas de adquisicioÂn. Se oponõÂan particularmente a la toma
de posesioÂn por medio del acto sexual (ver Iebamot 52a). La adquisicioÂn a traveÂs
de un documento tambieÂn dejoÂ de aplicarse con el tiempo. Hoy en dõÂa la mujer
es tomada en posesioÂn exclusivamente con dinero. La ceremonia de kidushõÂn se
lleva a cabo delante de dos testigos.4
La ceremonia se describe en el ShuljaÂn Aruj* de la siguiente manera (Even HaeÂzer
27:1):
¿CoÂmo se lleva a cabo la toma de posesioÂn por medio de dinero? EÂl le
entrega una perutaÂ* o el equivalente de una perutaÂ* delante de dos
personas y le dice ``TuÂ te consagras a mõÂ por este medio''. Nota [del
RemaÂ*]: Hay quienes sostienen que debe decirle ``seguÂn la ley de MoiseÂs e
Israel''. Y se acostumbra, ademaÂs, a consagrar por medio de un anillo.
En la adquisicioÂn monetaria el hombre le da a la mujer dinero o el equivalente de
dinero, por ejemplo, un anillo. Le dice ``tuÂ te consagras a mõÂ por medio de este
anillo'' mientras le coloca el anillo en el dedo, lo que implica que la toma por
esposa. Hoy en dõÂa, en todas las comunidades judõÂas se acostumbra agregar las
palabras ``seguÂn la ley de MoiseÂs e Israel'', siguiendo la opinioÂn del RemaÂ*.
Hemos de senÄalar que, a pesar de que quien toma posesioÂn es el hombre, la
mujer debe aceptar. SeguÂn Tosefta Iebamot 2:1 (paÂg. 5 en la edicioÂn Lieberman):
``El acto de kidushõÂn de una mujer no se considera una adquisicioÂn vaÂlida a no ser
que ambos esteÂn de acuerdo al respecto''.

b) NisuõÂn
En el pasado, cuando las ceremonias de consagracioÂn y matrimonio se llevaban a
cabo en forma separada, la mujer se trasladaba a la casa de su marido luego de
transcurrido un anÄo; recieÂn entonces se la consideraba casada (ver, por ejemplo,
Â Ketubot 5:2). Dado que hoy en dõÂa la ceremonia de matrimonio se realiza
Mishna
al mismo tiempo que la de consagracioÂn, el proceso se completa cuando la pareja
entra bajo la jupaÂ y puede estar junta en forma Âõntima. AsõÂ lo describe
MaimoÂnides* (Leyes Matrimoniales 10:2):
Una vez que la mujer entroÂ bajo la jupaÂ, el marido puede intimar con ella
cuando lo desee, pues ya es en su mujer en todo sentido. Una vez que
entra bajo la jupaÂ, se la denomina ``casada''.
4

Hoy en dõÂa dado que la consagracioÂn y el matrimonio se realizan conjuntamente, el marido
consagra a la mujer bajo la jupaÂ (palio matrimonial).
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c) La ketubaÂ
La ketubaÂ es un contrato ideado por los rabinos para defender a la mujer en el
caso de disolucioÂn del matrimonio. Este contrato impone obligaciones
monetarias al marido, para evitar que la mujer quede sin nada en el caso de
que el marido fallezca o le entregue el divorcio. De hecho, los doscientos zuz*
que figuran como compensacioÂn en la ketubaÂ eran equivalentes a un sueldo
anual.5 De este modo los rabinos quisieron asegurarse de que el marido no
tratara el divorcio con ligereza ya que siempre habrõÂa de tomar en cuenta su
compromiso de pagarle a la mujer una suma significativa en caso de divorcio. El
Talmud dice (Iebamot 89a): ``¿Por queÂ razoÂn establecieron los rabinos la ketubaÂ?
Para que no le resulte faÂcil [al marido] otorgarle un divorcio''.6
Debemos senÄalar que el marido tambieÂn se compromete en la ketubaÂ a mantener
a su esposa y a hacerse cargo de lo que requiera durante todo el perõÂodo del
matrimonio.7
La importancia de la ketubaÂ se deduce del hecho que los rabinos prohibieron la
convivencia de parejas si no tienen ketubaÂ. Baba Kama 89b dice en nombre del
RabõÂ MeõÂr: ``EstaÂ prohibido que un hombre conviva con su mujer sin ketubaÂ ni
siquiera una hora. ¿Por queÂ razoÂn? Para que no trate el divorcio con ligereza''.8

d) La ceremonia de jupaÂ y kidushõÂn
Como mencionamos anteriormente, hoy en dõÂa ambas ceremonias se realizan
conjuntamente, y el acto se denomina ``JupaÂ vekidushõÂn''. Describiremos a
continuacioÂn las etapas de la ceremonia, que se realiza totalmente bajo la jupaÂ.9
- Entrada bajo la jupaÂ;10
- Bendiciones de consagracioÂn (KidushõÂn) sobre una copa de vino;

*
Ver, por ejemplo, el comentario de RabõÂ Ovadia de Bartenura sobre la MishnaÂ PeaÂ 8.8:
``Doscientos zuz ± los rabinos consideraban que esta suma era suficiente para ropa y comida
durante un anÄo entero.'' Ver tambieÂn el comentario de Pnei MosheÂ sobre el Talmud de JerusaleÂn,
Â 8:9.
Pea
*
6 Ver tambieÂn MaimoÂnides , Leyes de Matrimonio 10:7.
7 ManutencioÂn, gastos meÂdicos, relaciones sexuales, etc. Ver MishnaÂ* Ketubot, capõÂtulo 4.
8 Debemos subrayar, empero, que de acuerdo con la MishnaÂ* Ketubot 4:7, el marido debe cumplir
con las obligaciones econoÂmicas para con su esposa auÂn si eÂstas no fueron incluidas en la ketubaÂ.
9 Ver Golinkin, capõÂtulo 7, paÂg. 147-157; Fox-Levine, paÂg. 93-98 y el resumen en ingleÂs en la paÂg.
10 Algunas autoridades sostienen que es necesario entrar en la habitacioÂn de ``ijud'' despueÂs de la
Â para que el matrimonio sea vaÂlido; otros sostienen que el matrimonio es vaÂlido cuando
jupa
*
ambos entran juntos bajo la jupaÂ. Ver ShuljaÂn Aruj, Even HaeÂzer 55:1 y la glosa del RemaÂ allõÂ.

5
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- El acto de toma de posesioÂn: el novio le entrega a la novia un anillo (el dinero
de KidushõÂn) frente a dos testigos y pronuncia la frase ``tuÂ te consagras a mõÂ por
medio de este anillo seguÂn la ley de MoiseÂs e Israel'';
- La lectura de la ketubaÂ;11
- La bendicioÂn de esponsales (Sheva Berajot o Siete Bendiciones), sobre una
segunda copa, en presencia de diez personas.12
- El novio rompe una copa de vidrio rememorando la destruccioÂn del Templo.
La bendicioÂn de esponsales es la uÂnica parte de la ceremonia incluida en las
``cuestiones de santidad''*,13 y por tanto se requiere la presencia de diez
personas. A pesar de ello, se acostumbra que toda la ceremonia se realice con un
Â n de diez personas y en presencia de un/a rabino/a (mesader o mesaderet
minia
Â *.
kidushõÂn) que se ocuparaÂ de que todo proceda de acuerdo a la halaja

2) El divorcio
En la Biblia ya se indica que el divorcio es posible en determinadas
circunstancias. Los rabinos consideraban a la familia como el marco ideal,
mientras que el divorcio era algo lamentable, que se justificaba solamente como
uÂltimo recurso.14

a) En la Biblia
En Deuteronomio 24:1 estaÂ escrito:
Cuando tomare un hombre a una mujer y la desposare; y seraÂ que si no
hallare gracia en sus ojos ± porque hallare en ella algo indecoroso ± le
escribiraÂ un acta de divorcio, se la daraÂ en su mano y la despediraÂ de su
casa.

11 La ketubaÂ se lee en voz alta para separar las ceremonias de kidushõÂn y nisuõÂn. Ver Golinkin, paÂg.
147.
12 De acuerdo a la MishnaÂ (MeguilaÂ 4:3, Talmud de Babilonia MeguilaÂ 23b): ``No se pronuncia... la
bendicioÂn de esponsales... si es que hay menos de diez personas presentes'', y asõÂ quedoÂ
efectivamente legislado (MishneÂ ToraÂ, Leyes Matrimoniales 10:5, ShuljaÂn Aruj, Even HaeÂzer 62:4).
Ver Golinkin, paÂg. 148-149 para obtener maÂs datos sobre este tema.
13 Para mayor informacioÂn sobre ``cuestiones de santidad'' ver Aprender y EnsenÄar, NuÂmero 3.
14 Ver GuitõÂn 90b: ``Dijo RabõÂ Elazar: Cuando alguien se divorcia de su primera esposa, hasta el
mismo altar derrama laÂgrimas''.
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De acuerdo con este versõÂculo hay circunstancias en las cuales el hombre puede
otorgar el divorcio a su esposa: cuando encuentra un defecto en ella.15

b) En la MishnaÂ
La mishnaÂ citada anteriormente (KidushõÂn 1:1) con referencia al acto de kidushõÂn
menciona el divorcio:
La mujer es tomada en posesioÂn [matrimonial] de tres maneras y
readquiere su propia posesioÂn de dos maneras...con el divorcio o con la
muerte del marido.
Como senÄalamos anteriormente, el marido es el miembro activo de la pareja en el
acto de kidushõÂn. Lo mismo es vaÂlido para el divorcio. La MishnaÂ (Iebamot 14:1)
aclara:
No hay semejanza entre el hombre que otorga el y la mujer que es objeto
de divorcio, ya que la mujer queda divorciada ya sea con su propio
consentimiento o sin eÂl, mientras que el hombre no otorga el divorcio a
menos que consienta a ello.
RecieÂn en la Edad Media el Rabino Guershom* (``La Luz del Exilio'') decretoÂ que
la mujer debe recibir el guet* por propia voluntad, aunque de todos modos es el
marido el que otorga el guet*.16

c) Guet MeuseÂ*17
Como hemos aclarado anteriormente, un hombre puede otorgar el divorcio a su
mujer uÂnicamente si lo hace libremente. Si, en contra de su voluntad, fue forzado
a otorgar el divorcio, este divorcio es llamado ``guet meuseÂ''* y no es vaÂlido. Sin
15 La MishnaÂ (GuitõÂn 9:10) explica: ``La escuela de Shamai afirma: nadie se divorciaraÂ de su mujer a
menos que encuentre en ella algo indecoroso [ervaÂ], ya que estaÂ escrito `porque hallare en ella
algo indecoroso. La escuela de Hilel ensenÄa [que puede otorgarle el divorcio] incluso si le echoÂ a
perder su comida, ya que estaÂ escrito ``porque hallare en ella algo indecoroso''. RabõÂ Akiba dice
[que puede otorgarle el divorcio] incluso si encontroÂ a otra maÂs hermosa que ella, ya que estaÂ
escrito ``si no hallare gracia en sus ojos''. Esto implica que hay razones seguÂn las cuales el
divorcio estaÂ justificado; de acuerdo con la interpretacioÂn maÂs estricta, eÂstas incluirõÂan soÂlo
``conductas indecorosas'', relacionadas son el comportamiento sexual [araiot], mientras la
interpretacioÂn maÂs amplia incluirõÂa otro tipo de incompatibilidades.
*
16 ShuljaÂn Aruj, Even HaeÂzer 119:6: ``Y nuestro Rabino Guershom decretoÂ que una mujer no podõÂa
ser divorciada contra su voluntad...''
17 La palabra ``meuseÂ'' proviene de la raõÂz isui, que significa presioÂn, fuerza. Ver un anaÂlisis
detallado de este concepto en Jewish Law Watch, NuÂmero 2 y en Goldberg y Villa, CaÂp. 7, paÂg.
259-306 y en el resumen en ingleÂs, paÂg. xxiv-xxvi.
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embargo, seguÂn la MishnaÂ*, si el Tribunal RabõÂnico resuelve que se debe
coaccionar al marido para que entregue el divorcio a su mujer, el divorcio es
vaÂlido. La MishnaÂ* GuitõÂn 9:8 establece: ``Si el guet* ha sido impuesto por [un
tribunal] israelita, es vaÂlido''.
El Talmud limita el alcance de esta MishnaÂ* - los tribunales rabõÂnicos no tienen
autoridad para coaccionar un divorcio en cualquier circunstancia. En GuitõÂn 88b
estaÂ escrito:
Dijo el RabõÂ Najman citando a Shmuel:

el guet* impuesto sobre la base de
Â lido; sin causas
causas legales justificadas por un [tribunal] israelita, es va

legales justificadas, es invaÂlido.

En otras palabras, uÂnicamente en aquellos casos en que el tribunal reconoce que
es lõÂcito coaccionar al marido, esta accioÂn se considera basada en causas legales
justificadas (cadõÂn) y el divorcio entonces, es vaÂlido. En cualquier otro caso el
divorcio es considerado un guet meuseÂ* sin causa justificada y, por ende, no es
vaÂlido y la mujer mantiene su estado de casada (eshet ish*).

d) Causales legales justificadas para conminar al marido a otorgar el
divorcio
El Talmud* menciona distintas razones por las cuales se puede coaccionar un
divorcio. La MishnaÂ* enumera una serie de profesiones que provocan un olor
desagradable y de defectos fõÂsicos que dificultan la vida en comuÂn. Si la mujer
asevera que no puede tolerar esos olores, el marido es conminado a otorgar el
divorcio a su mujer, auÂn si estos defectos estaban presentes antes del
matrimonio. En la MishnaÂ Ketubot 7:9-10 se establece:
Si a un hombre le sobrevienen defectos corporales no se lo puede obligar a
otorgar el divorcio a su mujer... Los siguientes son aqueÂllos [maridos] que
pueden ser obligados a dar el divorcio: quien tiene foruÂnculos, el que tiene
polypos, el recolector [de excrementos], el fundidor de cobre y el curtidor
de pieles; ya sea que [los defectos corporales] sean preexistentes al
matrimonio o posteriores.18

18

es una palabra griega que significa un bulto dentro de la nariz, pero el Talmud (Ketubot
77a) explica que se trata de alguien que tiene mal aliento. El recolector de excrementos
(mecametz) junta excremento canino para trabajar las pieles. El fundidor de cobre es el que
purifica o funde el cobre. El curtidor trata las pieles para convertirlas en cuero. La piel de los que
trabajan en estas profesiones absorbe los malos olores y es difõÂcil convivir con ellos.

Polypos
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Hay algunas razones maÂs que son aceptadas por parte de los codificadores como
causales para conminar el divorcio:19
a) El marido no quiere mantener a su esposa. SeguÂn la mayorõÂa de los
codificadores en este caso se lo obliga al marido a mantenerla y si no lo hace
se lo obliga a otorgarle el divorcio.20
b) La esposa sostiene que el marido le repugna (maõÂs alai) y que no es capaz de
convivir con eÂl. La mayorõÂa de los codificadores no estaÂn dispuestos a
conminar al marido a que, en este caso, le otorgue el divorcio a su mujer.
Empero, si el planteo de la mujer estaÂ basado en hechos concretos y no soÂlo
en un sentimiento subjetivo (el teÂrmino que utilizan los codificadores es maõÂs
21
alai beamatla mevoreret) , algunos de los codificadores sõÂ lo toman en cuenta
en el proceso de codificacioÂn.
c) El marido es violento con su mujer. Algunos codificadores (a partir del siglo
XIII) estaÂn dispuestos a coaccionar a un marido violento para que otorgue el
divorcio, ya que se trata de una situacioÂn que pone la vida en peligro.22
Hay codificadores que considera que no hay que ampliar la ley judõÂa maÂs allaÂ de
los casos especõÂficos que figuran en las fuentes. Ellos no aceptan causas para
conminar el divorcio que no aparezcan en las fuentes. Por otro lado, hay
codificadores que se basan en la loÂgica interna de la ley judõÂa para agregar
nuevas causales por las cuales se puede coaccionar al marido para que otorgue el
divorcio.
Lamentablemente, los Tribunales RabõÂnicos en el Estado de Israel suelen adoptar
la orientacioÂn maÂs estricta con respecto a coaccionar un divorcio. Por temor al
Â * y a la proliferacioÂn de mamzerim* los tribunales son muy renuentes a
guet meuse
presionar al marido cuando eÂste no quiere entregar el divorcio a su mujer.23 En

19 Ver Goldberg y Villa, paÂg. 265-300 y el resumen en ingleÂs, paÂg. xxiv-xxv para mayor
informacioÂn.
20 Ketubot 77a.
*
21 Ver ShuljaÂn Aruj, Even HaeÂzer 77:3, en la glosa del RemaÂ .
22 Ver Jewish Law Watch, NuÂmero 2 y Goldberg y Villa, capõÂtulo 7, paÂg. 294-300 para mayor
informacioÂn.
23 Es necesario indicar que la ley israelõÂ les permite a los jueces de los Tribunales RabõÂnicos aplicarle
al marido una larga lista de sanciones con la intencioÂn de motivarlo a otorgar el guet*:
confiscacioÂn del pasaporte; congelamiento de la cuenta bancaria; suspensioÂn de la licencia de
conducir; inhibicioÂn de nombramiento, eleccioÂn o ejercicio de una funcioÂn puÂblica; suspensioÂn
del registro profesional o comercial. El marido tambieÂn puede ser encarcelado, y si ya estaÂ en
prisioÂn, puede ser enviado a reclusioÂn solitaria. Ver Ley sobre la JurisdiccioÂn de los Tribunales
RabõÂnicos (1995 y 2000). Es sabido que el marido puede convencerse de otorgar el divorcio a su
mujer con la mera amenaza de que se le aplicaraÂn estas sanciones. Sin embargo, los jueces de los
Tribunales RabõÂnicos las aplican escasamente.
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consecuencia, la mayorõÂa de las mujeres prefieren no empezar una nueva familia
hasta tanto no hayan obtenido el guet*. De esta manera pierden la oportunidad
de tener hijos y de rehacer sus vidas.

II. El problema de la AgunaÂ* en el Estado de Israel
El derecho de familia es administrado en el Estado de Israel por las
instituciones correspondientes a cada comunidad (judõÂa, cristiana, musulmana,
drusa y bahaõÂ). EÂsta es la ley que corresponde a los judõÂos que residen en le
Estado de Israel:
Todo lo que atanÄe al matrimonio y al divorcio de los judõÂos en Israel,
nacionales o residentes es de exclusiva competencia de los tribunales
rabõÂnicos. Los matrimonios y divorcios de los judõÂos en Israel se ajustaraÂn
a los preceptos de la ToraÂ.24
En otras palabras, la autoridad legal en asuntos relacionados con el
matrimonio y al divorcio le corresponde a los Tribunales RabõÂnicos. De
acuerdo con la ley judõÂa el divorcio debe llevarse a cabo con el consentimiento
libre del marido: un divorcio que se realiza en contra de su voluntad es
denominado guet meuseÂ* y, en general, es invaÂlido. La mujer sigue siendo eshet
ish* (una mujer casada) y los hijos que tenga con otro hombre seraÂn mamzerim*
(bastardos seguÂn la ley judõÂa). En muchos casos el marido aprovecha el poder
que le otorga la ley judõÂa para negarle el divorcio a su mujer, ya sea por
venganza o para utilizar el divorcio como medio de extorsioÂn con el fin de
lograr sus objetivos con respecto a la propiedad o a la custodia de los hijos.
Como mencionamos anteriormente, mientras el marido no le otorgue a su
mujer el guet*, eÂsta no puede contraer matrimonio con otro hombre, auÂn si la
pareja no convive ya hace mucho tiempo. Esta mujer que se encuentra atada a
su marido en contra de su voluntad se denomina ``agunaÂ''*.
SeguÂn las estadõÂsticas el marco familiar es mucho menos estable hoy en
dõÂa que en el pasado. Aproximadamente una de cada tres parejas se
divorcia en el Estado de Israel.25 Por ello el problema de las agunot
24 Ley sobre la JurisdiccioÂn de los Tribunales RabõÂnicos (Matrimonio y Divorcio) 5713-1953,
paÂrrafos 1 y 2.
25 De acuerdo al sitio de la Nueva Familia (www.newfamily.org), el 26% de las parejas que se
casan en Israel se divorcian. Este dato se basa en Jean Paul Sardon y Glenn D. Robertson,
``Recent Demographic Trends in the Developed Countries'', Population (edicioÂn inglesa), 57/1,
(Enero-Febrero 2002), paÂg. 111-156. Ver tambieÂn el anuario de la Oficina Central de EstadõÂsticas
(www.cbs.org.il) que detalla el nuÂmero de parejas que se casan y divorcian en Israel. En los
Estados Unidos aproximadamente la mitad de las parejas que se casan eventualmente se
divorcian.
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aumenta y se incrementa la necesidad de hallar una solucioÂn a esta
sombrõÂa realidad.26
En las fuentes claÂsicas la palabra ``agunaÂ''* se reserva para los casos en los que el
marido desaparecioÂ y no se sabe queÂ suerte corrioÂ.27 Dicha mujer no es viuda ni
estaÂ divorciada. EstaÂ encadenada a su marido hasta el final de sus dõÂas y las
fuentes la describen como ``viuda viviente''.28 Hoy en dõÂa los casos de maridos
desaparecidos son excepcionales y el Rabinato hace todos los esfuerzos posibles
por resolverlos.29
Actualmente se conoce el paradero de los maridos en la mayorõÂa de los casos de
Â san a otorgarles
agunot* se conoce el paradero de los maridos, pero eÂstos se rehu
Â
el divorcio. Estas mujeres se encuentran en la misma situacion que las agunot
claÂsicas: no son ni viudas, ni divorciadas y permanecen encadenadas a sus
maridos.
Los Tribunales RabõÂnicos, ciertas organizaciones ortodoxas y gran parte de la
prensa prefieren llamar a estas mujeres ``mesoravot guet'' (mujeres a las que se les
denegoÂ el guet*). El uso de la palabra agunot queda limitado a su significado
original. AdemaÂs la definicioÂn de ``mesoravot guet'' se restringe a los casos en los
que los maridos se rehuÂsan a otorgar el guet* auÂn despueÂs de que el Tribunal
RabõÂnico hubiera determinado que el marido tiene la obligacioÂn de dar el guet* o
bien que seraÂ forzado a ello.30 Siguiendo esta definicioÂn restringida los

26 El Instituto GeocartograÂfico realizoÂ una encuesta encargada por el Centro Ruth y Emmanuel
Rackman para el Avance del Status de la Mujer en el anÄo 2005, que determinoÂ que el 40% de las
mujeres involucradas en procedimientos de disolucioÂn matrimonial se han encontrado en
situaciones en las que el marido se oponõÂa a otorgarles el divorcio.
27 El iguÂn* ocurre cuando: a) no se puede localizar al marido; b) no se sabe si el marido estaÂ vivo o
muerto; c) el marido es incompetente para dar un guet* (por ejemplo no estaÂ en su sano juicio);
d) la mujer requiere jalitzaÂ* del hermano del marido y por alguna razoÂn (una de las que
mencionamos anteriormente u otras), es imposible efectuarla.
28 Ver Responsa de Rashbash, nuÂmero 513; Responsa de Maharshaj, volumen 2, capõÂtulo 80; Piskei Uziel
Â n, capõÂtulo 69, en base a la expresioÂn en II Samuel 20:3.
Besheelot Hazma
29 Los Tribunales RabõÂnicos despachan emisarios para ubicar a los maridos desparecidos y logran
hacerlo en la mayorõÂa de los casos. AuÂn en las guerras de Israel, en las que hubo soldados que
habõÂan sido declarados desparecidos y no se sabõÂa su destino, el Rabinato consiguioÂ, en la
mayorõÂa de los casos, suficientes pruebas para declararlos muertos y liberar a sus mujeres. De
acuerdo a los informes de los Tribunales RabõÂnicos hay aproximadamente 30 agunot en Israel.
Ver el sitio de los Tribunales RabõÂnicos (en hebreo) http://www.rbc.gov.il/abandoned wives/
index.asp.
30 Los Tribunales RabõÂnicos escriben las sentencias de divorcio utilizando una de las siguientes
expresiones: ``debes entregar el divorcio'', ``estaÂs obligado a entregar el divorcio'', ``te
coaccionamos a entregar el divorcio''. Si la sentencia estaÂ expresada como un deber, no es
posible aplicar sanciones (ver nota 23) y todo depende de la buena voluntad del marido. Por otro
lado, si la sentencia se formula como obligacioÂn o coaccioÂn, se le pueden aplicar las sanciones
que la ley autoriza.
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Tribunales RabõÂnicos informan que hay uÂnicamente doscientas mesoravot guet en
Israel.31
Al evitar el uso de la palabra ``agunaÂ''* para los casos en los que el marido rehuÂsa
otorgar el divorcio, el Rabinato puede alegar que el problema de las agunot en
Israel no es tan grave. Sin embargo, las organizaciones femeninas que apoyan a
las agunot,32 no hacen ninguna distincioÂn entre dos tipos de ``agunot''.
Consideran que una mujer es agunaÂ/mesorevet guet no soÂlo cuando responde a
las categorõÂas que el Rabinato reconoce, sino tambieÂn cuando: a) el marido exige
para el divorcio condiciones que exceden lo establecido por la ley que trata este
tema (tales como la custodia de los hijos y la divisioÂn del patrimonio
conyugal),33 y la mujer no estaÂ dispuesta a aceptar dichas condiciones; b) el
marido se rehuÂsa a otorgar el divorcio luego de un perõÂodo prolongado (al
menos un anÄo) a partir del dõÂa en que se inicia el expediente judicial; c) una
sentencia del Tribunal RabõÂnico determina que el marido debe otorgar el
divorcio a su mujer34 y eÂste se opone a cumplirla.
Obviamente, seguÂn la definicioÂn que utilizan las organizaciones femeninas, el
nuÂmero de agunot/mesoravot guet no es tan bajo como el que aduce el Rabinato.
Hay miles de procesos de divorcios en el sistema judicial que se demoran anÄos
sin fallo alguno.35
El fenoÂmeno de los maridos que se rehuÂsan a dar el divorcio se ve agravado
debido a que los Tribunales RabõÂnicos le temen al guet meuseÂ* y por ende no
quieren presionar al marido para que otorgue el guet*. A menudo demoran los
procesos, sugieren shlom bait (reconciliacioÂn) o un acuerdo entre las partes, auÂn
cuando la pareja no convive hace ya largo rato y no hay posibilidad alguna de
rehacer su vida en comuÂn. La mujer se encuentra en una situacioÂn insostenible

31 SeguÂn la informacioÂn presentada ante la ComisioÂn para el Avance del Status de la Mujer en el
Parlamento israelõÂ por el asesor del director de los Tribunales RabõÂnicos.
Ver www.knesset.gov.il/MMM/data/docs/m01242.doc.
32 Ver la lista de organizaciones agrupadas en I.C.A.R. (CoalicioÂn Internacional por los Derechos
de las Agunot) en el apeÂndice 1.
33 Ver nota 24.
34 Ver las expresiones pertinentes a las sentencias de divorcio en la nota 30.
35 Es difõÂcil establecer el nuÂmero exacto de agunot/mesoravot guet*que hay en Israel hoy en dõÂa.
SeguÂn las organizaciones femeninas se trata de miles. Algunos de estos casos, representados por
abogados y defensoras ante los tribunales rabõÂnicos en todo el paõÂs, aparecen en la revista ``HadõÂn
Â n'' (en hebreo: La ley y el juez). En la convencio
Â n nacional de jueces de Tribunales
Vehadaia
RabõÂnicos que se llevoÂ cabo el 26 de mayo de 2006, el entonces Ministro de Justicia Jaim RamoÂn
informoÂ que hay 23.522 procesos pendientes en los Tribunales RabõÂnicos (alrededor de un 20%
abierto antes de 2003 y veinticinco casos desde el anÄo 1991). Ver http://www.nfc.co.il/001-D101462-00.html?tag=21-58-12. En la mayorõÂa de los casos se trata de procesos de divorcio. AuÂn si
soÂlo una parte de los casos en los que los rabinos se rehuÂsan a dar el divorcio se iniciaron hace
maÂs de un anÄo, miles de mujeres se encuentran en la condicioÂn de iguÂn*.
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debido al largo proceso y a la falta de definicioÂn del mismo. De acuerdo a la ley
israelõÂ el divorcio se suele realizar en el Tribunal RabõÂnico Regional (el maÂs
proÂximo al domicilio de la pareja). Si el Tribunal RabõÂnico Regional decide no
obligar al marido a otorgar el divorcio, la mujer permanece agunaÂ* y tiene la
posibilidad de apelar al tribunal superior conocido como el Tribunal Superior
para Asuntos de Agunot36 que a menudo logra liberar a las agunot. Pero mientras
el Tribunal RabõÂnico Regional no falla, la mujer no puede apelar al Tribunal de
Agunot.
Otro problema es que para convencer al marido a otorgar el divorcio, los
tribunales rabõÂnicos con frecuencia le exigen a la mujer que renuncie a los
derechos que le corresponden legalmente37 a cambio del guet*, auÂn cuando el
Tribunal de Familia ya ha dictado sentencia en los temas relacionados con el
divorcio (como la propiedad y la custodia de los hijos).38
En la mayorõÂa de los casos no se puede pretender que el Tribunal RabõÂnico
exhorte al marido a que otorgue el divorcio dentro de un plazo razonable. A raõÂz
del aumento de los casos en que los maridos se rehuÂsan a dar el divorcio se han
propuesto durante el uÂltimo siglo diversas soluciones.39 Consideramos que hay
una solucioÂn eficaz que puede reducir el problema de las agunot en forma
significativa: la pareja puede firmar un acuerdo prematrimonial. Este acuerdo,
firmado antes del matrimonio, fija el proceder de las partes en caso de
separacioÂn, asegurando que cada uno otorgaraÂ o recibiraÂ el guet* en forma
honorable.

III. Los acuerdos prematrimoniales40
En la MishnaÂ (Iebamot 14.1) se establece: ``la mujer queda divorciada ya sea con su
propio consentimiento o sin eÂl, mientras que el hombre no otorga el divorcio a
menos que consienta a ello''. En otras palabras es el marido quien inicia el
proceso de divorcio y, ni bien eÂl otorga el guet*, la mujer queda divorciada. Hay
muchas secciones talmuÂdicas en las que se indica que si una mujer quiere
obtener el divorcio debe presentar su demanda frente al Tribunal RabõÂnico, que
36 En lo referente a apelaciones al Tribunal RabõÂnico Superior, ver el Reglamento de los Tribunales
RabõÂnicos 5753-1993, capõÂtulo 15 (www.rbc.gov.il/laws/index.asp#). El Tribunal para Asuntos
de Agunot es una sala especial del Tribunal RabõÂnico Superior que se ocupa de las apelaciones
presentadas por agunot y mesoravot guet. Ver www.rbc.gov.il/lsubjects/index.asp#abandon.
37 Ver nota 24.
38 UÂnicamente el guet* debe ser otorgado en el Tribunal RabõÂnico - el proceso referente a los temas
relacionados puede llevarse a cabo en los Tribunales de Familia. Esto se establecioÂ en la Ley de
los Tribunales de Familia, 5755-1995.
39 Ver una resenÄa de la mayorõÂa de las soluciones propuestas en Goldberg y Villa.
40 Este capõÂtulo se basa en Goldberg y Villa, paÂg. 3-100, y en el resumen en ingleÂs, paÂg. xiii-xiv.
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es el que debe decidir si hay fundamento para el divorcio.41 Es decir que la
decisioÂn es del tribunal y no de la mujer; y auÂn asõÂ, el marido debe aceptar
otorgar el divorcio.
En el transcurso del tiempo, dado que la mujer dependõÂa por completo del
marido, los rabinos hicieron intentos por resguardarla en el caso de separacioÂn,
ya fuera por fallecimiento del marido o por divorcio. Hemos visto anteriormente
que la ketubaÂ se establecioÂ con ese propoÂsito.42 El decreto atribuido al Rabino
Guershom* que ya hemos mencionado, fue instituido por la misma razoÂn.
EstablecioÂ que un hombre no puede ejercer la poligamia y que no puede entregar
el divorcio a su mujer en contra de la voluntad de eÂsta.43
Sin embargo estas medidas preventivas no modificaron la desigualdad baÂsica
entre hombres y mujeres en lo que se refiere a su estado civil. Por ejemplo, si una
mujer se rehuÂsa a aceptar el guet* de su marido, el tribunal puede autorizarle a
eÂste el matrimonio con una segunda esposa, ya que la prohibicioÂn de poligamia
no es una interdiccioÂn bõÂblica.44 Empero, si es el marido no quiere otorgar el
guet*, la mujer permanece ligada a eÂl. Si llegara a tener hijos con otro hombre
antes de obtener el divorcio, eÂstos seraÂn mamzerim* como explicamos
anteriormente (paÂg. 15).
En los uÂltimos anÄos han surgido diversas propuestas para evitar dificultades en
casos de parejas que deciden divorciarse. En todas las propuestas la pareja firma
un acuerdo antes o durante la ceremonia de casamiento que evita que las partes
se causen perjuicios mutuamente al negarse a otorgar o recibir el certificado de
divorcio. El objetivo de estos acuerdos es prevenir el sufrimiento superfluo de los
coÂnyuges cuando no hay posibilidad alguna de reconciliacioÂn. AdemaÂs,
pretenden tambieÂn corregir en parte la desigualdad existente entre el status
del hombre y la mujer en materia de divorcio, situacioÂn que provoca mucho
sufrimiento a la mujer.
Hay quienes sostienen que no es apropiado ocuparse del tema de divorcio a la
hora de contraer enlace. Debemos reiterar, sin embargo, que la ketubaÂ firmada
durante el casamiento, es ademaÂs un acuerdo destinado a proteger a la mujer en
caso de separacioÂn.
41 Ver ejemplos de planteos de mujeres en Iebamot 65a y 65b, Ketubot 63b, etc.
42 Ver paÂg. 6-7.
43 Ver paÂg. 12 y nota 16. Ver Elon, paÂg. 783-786. Ver Takanot Ha-Rabanut Ha-Rashit Le-Israel (Shevat
18-21, 5710-1950), y Responsa Heijal Itzjak, Even HaeÂzer, Vol. 1, nuÂmero 8, paÂrrafo 2.
44 Son necesarias las firmas de cien rabinos para autorizar a un hombre a contraer enlace con una
segunda mujer, mientras continuÂa casado con la primera. Es por esto que este permiso (heter) es
conocido como Heter MeaÂ Rabanim (permiso de cien rabinos). Ver Schereschewsky, paÂg. 69. En
Israel se requiere tambieÂn la autorizacioÂn del Rabinato; y el marido debe depositar un guet* para
su primer mujer para el caso en que eÂsta decida aceptarlo en un futuro (id).
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1) FormulacioÂn
Un acuerdo prematrimonial debe ser formulado de manera tal que sea vaÂlido
seguÂn la ley judõÂa y a la vez eficiente para la prevencioÂn del iguÂn*. Por tanto, es
necesario lidiar con tres problemas que describiremos a continuacioÂn:

a) El problema de la asmajta
Para que el compromiso asumido sea vaÂlido de acuerdo a la ley judõÂa, la persona
debe ser consciente de la decisioÂn que ha tomado. Cuando se carece de la
conciencia del compromiso asumido, se trata de una asmajta*. Por ejemplo una
persona promete actuar de determinada manera y se compromete a pagar una
multa si no cumple con su palabra. Es posible que esta persona intente desligarse
de su obligacioÂn, alegando que en el momento de la promesa no creyoÂ posible
que se presentara la situacioÂn en la que tuviera que abonar la multa. Los rabinos
del Talmud denominaron asmajta a este tipo de compromiso y se debatieron
acerca de su validez. Por ejemplo, en la MishnaÂ Baba Batra 10:5 se nos dice:
En el caso en que una persona pagoÂ parte de su deuda deja a un tercero el
documento de la deuda y [el deudor] declara: ``si no te pago [el resto]
desde hoy hasta tal dõÂa, entreÂgale [al acreedor] el documento de la
deuda''. Si llegara la fecha y no hubiere entregado [el resto], RabõÂ Iosi
afirma que debe entregarlo, mientras que RabõÂ Iehuda afirma que no ha de
entregarlo.
En otras palabras, un hombre pagoÂ soÂlo parte de una deuda a su acreedor y
transfirioÂ el documento a una tercera persona, dicieÂndole que si no cancelaba la
deuda hasta determinada fecha, el depositario del documento deberaÂ entregaÂrselo al acreedor quien, de este modo, cobraraÂ toda la deuda recibiendo asõÂ dos
veces la parte que ya fue abonada. Los tanaõÂtas* discrepaban acerca de si el
depositario debõÂa entregar el documento o no. El Talmud explica el desacuerdo
de la siguiente manera (id 168a):
¿Sobre queÂ discrepan? El RabõÂ Iosi sostiene que la asmajta compromete,
mientras que RabõÂ Iehuda sostiene que la asmajta no genera un
compromiso. Dijo el RabõÂ Najman en nombre de Raba bar Abuha citando
a Rav: ``la halajaÂ* concuerda con RabõÂ Iosi''.
Cuando se presentaron frente a RabõÂ Ami, eÂste dijo: ``El RabõÂ IojanaÂn nos
ha ensenÄado... que la halajaÂ* concuerda con RabõÂ Iosi, ¿queÂ puedo hacer?
Sin embargo, la halajaÂ* no concuerda con RabõÂ Iosi.''
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Es decir que, a pesar de que la halajaÂ* se establece seguÂn la opinioÂn de RabõÂ Iosi
cuando discrepa con RabõÂ Iehuda,45 RabõÂ Ami establece que en lo que hace a la
asmajta no se legisla de acuerdo a RabõÂ Iosi.
La discusioÂn entre RabõÂ Iosi y RabõÂ Iehuda se refiere a si un compromiso
asumido como asmajta* tiene validez. Los amoraõÂtas* tambieÂn discrepaban sobre
este tema.46 La halajaÂ* determina que una asmajta no otorga la titularidad sobre un
47
bien. Para que un compromiso sea vaÂlido, la persona que lo asume debe estar
absolutamente consciente de su acto.
Naturalmente, el problema de la asmajta* surge cuando se debe formular un
acuerdo prematrimonial. El Rabino Mishlov describe la situacioÂn de la siguiente
manera: ``¿CoÂmo es posible que una persona se comprometa por propia
voluntad a realizar, en el futuro, algo que espera no tener que hacer y que, si
llegara a encontrarse en esa situacioÂn, no querraÂ realizar?''48
Un tipo de asmajta* es la guzmaÂ (exageracioÂn): cuando una persona se
compromete a pagar una multa exagerada en caso de incumplimiento del
acuerdo. Es razonable presuponer, en acuerdos prematrimoniales, no se
adquiere conciencia de la decisioÂn tomada en acuerdos prematrimoniales, en
especial cuando alguien se compromete, antes del matrimonio, a pagar una
suma exagerada en caso de negarse a otorgar el divorcio a su mujer; mas no
supone que las condiciones que lo obliguen a cumplir con su promesa se haraÂn
concretas. Este tipo de compromiso es una asmajta*.49
Â n cuando se escribe un
Es importante asegurarse de que no haya ninguna exageracio
Â n al vocabulario empleado,
acuerdo prematrimonial. Se debe prestar particular atencio
Â lido desde el
para evitar que pueda ser considerado una asmajta* y, por ende, resulte inva
50
Â jico.
punto de vista hala

45 Ver, por ejemplo, EruvõÂn 46b.
47 Ver, por ejemplo, MaimoÂnides, Leyes de Compraventa 11: 2, 4.
48 Ver Mishlov, paÂg. 77.
49 La halajaÂ* desarrolloÂ una serie de mecanismos teÂcnicos al formular un acuerdo para obviar el
problema de la asmajta*, por ejemplo, estableciendo que el compromiso es legõÂtimo ``a partir de
ahora'' (desde el momento en que el compromiso fue firmado). Para nuestro propoÂsito no es
necesario explayarse sobre este tema tan complicado. Para mayores detalles ver Goldberg y
Villa, paÂg. 4-9.
50 Podemos sostener que no se trata de una asmajta* mientras los acuerdos prematrimoniales no
sean obligatorios y rutinarios y mientras la pareja tenga la opcioÂn de firmar el acuerdo o de no
hacerlo. La pareja firma un acuerdo determinado porque ambas partes tienen consciencia de la
situacioÂn social complicada que puede surgir y quieren impedir la posibilidad de encontrarse en
dicha situacioÂn. En caso en que los acuerdos constituyan una parte integral de todo casamiento
seraÂ necesario elegir un acuerdo con sumo cuidado para evitar este problema.
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b) El problema del guet meuseÂ
En la mishnaÂ (Iebamot 14:1) que citamos anteriormente (paÂg. 12 y 18) se nos dice:
``la mujer queda divorciada ya sea con su propio consentimiento o sin eÂl,
mientras que el hombre no otorga el divorcio a menos que consienta a ello''. Por
ello, de acuerdo a la halajaÂ*, si se coacciona a un marido a otorgar el divorcio a su
mujer, el guet* es meuseÂ (otorgado bajo coaccioÂn) e invaÂlido.51 Es posible que el
marido otorgue el guet* como resultado de presiones econoÂmicas o de otro tipo
que se le hayan impuesto como resultado de un acuerdo prematrimonial. En ese
caso el divorcio se consideraraÂ otorgado bajo coaccioÂn y seraÂ invaÂlido. Los
Â n cuando es el marido
Rishonim* discrepan sobre la validez del divorcio au
mismo quien, al la firmar un acuerdo prematrimonial, se ha comprometido a
pagar una multa. El Rema* cita opiniones diversas acerca de este tema (ShuljaÂn
Â zer 134:4):
Aruj*, Even Hae
Si se comprometioÂ libremente a pagar multas si no otorga el divorcio [a su
mujer], esto no es considerado un hecho de fuerza mayor, ya que el
divorcio depende de otra circunstancia y puede pagar la multa y no
divorciase...
Hay quienes son maÂs estrictos auÂn en esos casos... es preferible, al menos a
priori, actuar con cautela y librarlo de la multa.
Empero, si ya otorgoÂ el divorcio por esta razoÂn o auÂn si lo hizo por haber
jurado por propia voluntad que lo harõÂa, el guet* es vaÂlido, dado que no
fue obligado a otorgarlo.
SeguÂn la primera opinioÂn, dado que el marido no fue conminado a otorgar el
divorcio, sino que podõÂa elegir entre el divorcio y el pago de la multa, no se
considera que el guet* haya sido otorgado bajo coaccioÂn.
A continuacioÂn el Rema* se refiere a la opinioÂn maÂs estricta:52 si el guet* fue
otorgado por la amenaza de multa, el divorcio es meuseÂ (otorgado bajo coaccioÂn)
y no es vaÂlido, auÂn si el marido se comprometioÂ libremente a abonar la multa. Es
preferible anular con retroactividad la multa a la que se comprometioÂ el marido,
de modo que no haya conexioÂn alguna entre la multa y el guet*.
Por uÂltimo el Rema* sostiene que si el marido otorga el guet* para librarse de una
multa impuesta por sõÂ mismo, el guet* es vaÂlido a posteriori.
Los Piskei Din [Resoluciones de los Tribunales RabõÂnicos Regionales] se rigen por
la opinioÂn maÂs estricta, al menos a priori (Volumen 2, paÂg.9):
51 Ver tambieÂn MishnaÂ GuitõÂn 9:8 y Talmud de Babilonia, id. 88b. Ver tambieÂn paÂg. 12-13.
*
*
52 El Rema cita la respuesta rabõÂnica del RashbaÂ (Responsa del RashbaÂ, Parte 4, nuÂmero 40). Ver
tambieÂn Goldberg y Villa, paÂg. 10.
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Si un marido se comprometioÂ a otorgar el divorcio o abonar una multa en
caso contrario ± si se arrepintioÂ a causa de la multa el guet* no es vaÂlido,
pues fue otorgado bajo coaccioÂn.
No se debe aprobar a priori un acuerdo de divorcio en el cual el marido se
compromete a abonar una multa en caso de cambiar de opinioÂn acerca de
otorgar el divorcio.
Por ello, al formular un acuerdo prematrimonial, no se debe relacionar la entrega del
Â sa a otorgar el divorcio
divorcio y las sanciones que se le imponen a un marido que se rehu
a su mujer en forma directa.

c) El problema de la eficacia
Existe una gran variedad de acuerdos prematrimoniales que pretenden
disminuir o corregir la desigualdad entre el hombre y la mujer provocada por
el poder que la halajaÂ* le otorga al hombre en materia de divorcio. De este modo
se evitan injusticias hacia la mujer. Sin embargo, algunos acuerdos prematrimoniales no corrigen las desigualdades en materia de matrimonio y divorcio y
ademaÂs actuÂan contra los intereses de la mujer.
La abogada Susan Weiss distingue entre dos tipos de acuerdos.53 A la primera
clase de acuerdos los denomina ``legitimadores'': estos acuerdos les otorgan la
autoridad en materia de divorcio a los tribunales rabõÂnicos sobre la base de la
ley judõÂa que no es igualitaria y, por tanto, perpetuÂan la injusticia. Las mujeres
que firman estos acuerdos creen estar protegidas. Sin embargo, la experiencia
nos demuestra que, en general, los tribunales rabõÂnicos les prestan mayor
atencioÂn a los argumentos de los maridos y no ayudan a las mujeres mesoravot
guet.

Susan Weiss llama al segundo tipo de acuerdos ``acuerdos circunvaladores''.
Estos acuerdos reconocen los obstaÂculos existentes dentro del sistema halaÂjico e
intentan encontrar soluciones que los sortean.
Cada acuerdo debe ser revisado a fondo para asegurarse de que logre evitar eficazmente
Â n*.
que un marido deje a su mujer en estado de igu

Es posible clasificar los acuerdos seguÂn el principio que los rige. Los maÂs
comunes son acuerdos de arbitraje y acuerdos econoÂmicos.54

53 Weiss, paÂg. 49.
54 Ver otros tipos de acuerdos en Goldberg y Villa, paÂg. 17-30.
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2) Acuerdos de arbitraje
En estos acuerdos la pareja se compromete en el momento del casamiento a que,
en caso de que surja una disputa entre ellos, concurriraÂn a un Tribunal RabõÂnico
y obedeceraÂn su dictamen.
Los acuerdos de arbitraje fueron propuestos principalmente fuera de Israel,
como una manera de obligar a la pareja a concurrir al Tribunal RabõÂnico, dado
que el divorcio se establece en un tribunal civil. De no existir un compromiso
previo, cada una de las partes puede negarse a comparecer frente al Tribunal
RabõÂnico.
Los acuerdos de arbitraje no son eficaces cuando se trata de casos de maridos
que se rehuÂsan a otorgar el divorcio. Estos acuerdos contribuyen al logro de una
separacioÂn justa y honrosa en casos de parejas que tienen un võÂnculo razonable,
siempre y cuando el Tribunal RabõÂnico preste atencioÂn a los argumentos de
ambas partes con el mismo esmero. SeguÂn Susan Weiss, los acuerdos de arbitraje
pertenecen a la categorõÂa de acuerdos legitimadores: amplõÂan el poder de los
Tribunales RabõÂnicos en lugar de encontrar nuevas soluciones que prevengan la
injusticia.55

3) Acuerdos econoÂmicos
Los acuerdos econoÂmicos son, desde una perspectiva halaÂjica*, los maÂs eficaces
como meÂtodo de prevencioÂn del iguÂn*.
El principio que rige los acuerdos econoÂmicos es: en el momento del matrimonio
el marido se compromete a darle una gran suma de dinero a su mujer en un
futuro, en caso de que ella solicite el divorcio y eÂl se oponga a daÂrselo aunque su
vida en comuÂn hubiera acabado. El propoÂsito del acuerdo es lograr que el
marido otorgue el divorcio raÂpidamente, para librarse de una fuerte deuda.

a) Los principios halaÂjicos sobre los que se basan los acuerdos
econoÂmicos

Mezonot (manutencioÂn)
Los rabinos establecieron que el marido estaÂ obligado a mantener a su mujer.
SeguÂn Ketubot 77a: ``Dijo Rav: El que declara: `No alimentareÂ ni mantendreÂ [a mi
mujer]' deberaÂ otorgarle el divorcio y entregarle la ketubaÂ.'' En otras palabras, si

55 Ver maÂs detalles en Goldberg y Villa, paÂg. 13-16.
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el marido no mantiene a su mujer, se veraÂ obligado a entregarle el divorcio y el
dinero de la ketubaÂ. MaimoÂnides establece en Leyes Matrimoniales 12:2:
De las diez [obligaciones que el marido asume cuando contrae enlace] tres
se encuentran en la ToraÂ: ``alimentar a su mujer, vestirla y cumplir con sus
derechos conyugales para con ella''.56 ``Alimentar'' a su mujer significa su
Â n; ``vestirla'' es lo que el teÂrmino implica; ``sus derechos
manutencio
conyugales,'' implican las relaciones sexuales con ella, como es natural
entre seres humanos.
Aunque marido y mujer no vivan juntos, el marido tiene la obligacioÂn de
mantenerla mientras esteÂn casados. En el ShuljaÂn Aruj*, Even HaeÂzer 70:12 estaÂ
escrito: ``Si una mujer dejoÂ el domicilio de su marido y se fue a otro lugar... eÂste
debe procurarle manutencioÂn allõÂ.''

ManutencioÂn en base a meukevet lehinaseÂ mejamatoÂ (ella estaÂ inhibida
para casarse por causa suya)
En la MishnaÂ Ketubot 6:1 se dice: ``aquello que la esposa encuentre, asõÂ como el
fruto de su trabajo le pertenecen a su marido''. En otras palabras, todas las
ganancias de una mujer le pertenecen a su marido.57 Ketubot 47b (y fuentes
paralelas) nos ensenÄa que la manutencioÂn fue fijada a cambio del fruto de su
trabajo. Es decir que, a cambio de mantenerla, el marido se queda con sus
ganancias.
Cuando una pareja ya no vive junta, y tienen hogares separados, se podrõÂa
presuponer que el marido ya no tiene que mantener a su mujer, debido a que ella
no le da maÂs el ``fruto de su trabajo'', ni lo que ella ``encuentra''. Sin embargo,
ademaÂs de continuar manteniendo a su mujer, puesto que ella estaÂ casada con eÂl,
los rabinos le impusieron al marido una obligacioÂn adicional si es que se da el
caso especial en el cual la pareja ya no vive junta, pero, sin embargo, la mujer
estaÂ en contra de su voluntad ligada auÂn al hombre. Los rabinos llamaron a esta
imposicioÂn mezonot midõÂn meukevet lehinaseÂ mejamatoÂ (ella estaÂ inhibida para
casarse por causa suya).
Esta obligacioÂn es impuesta cuando una mujer estaÂ ``divorciada; pero no
realmente divorciada''. SeguÂn Baba MetzõÂa 12b: ``Dijo RabõÂ Zeira en nombre de
Shmuel: todo lugar en el que los rabinos dicen que la mujer estaÂ 'divorciada pero
no realmente divorciada' ± el marido tiene la obligacioÂn de mantenerla.'' Cuando

56 Basado en EÂxodo 21:10.
57 Ver tambieÂn Ketubot 65b-66a.
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el divorcio de la mujer es incierto,58 ella queda ligada al marido quien, por tanto,
tiene la obligacioÂn de mantenerla.
La obligacioÂn de abonar una manutencioÂn especial no se limita exclusivamente a
los casos en que la mujer estaÂ ``divorciada; pero no realmente divorciada'', sino
tambieÂn cuando su condicioÂn de casada es indiscutible, pero es el marido el que
le impide casarse con otro. SeguÂn algunas autoridades, estos casos incluyen el de
la mujer que le fue infiel al marido y, por tanto, ella le estaÂ vedada.59 Los Piskei
Din [Resoluciones de los Tribunales RabõÂnicos Regionales] (Vol. 4, paÂg. 157-158)
describen un caso en el que la mujer sostiene que el marido es impotente y es por
ello que lo abandona. Afirma, ademaÂs, que tiene prohibido estar con su marido
porque ella ya mantuvo relaciones sexuales con otro hombre. El Tribunal
RabõÂnico obligoÂ al marido a pagar una manutencioÂn, puesto que ella no podõÂa
casarse con otro. El dictamen rabõÂnico se basa en que la ley le exige al marido que
mantenga a su esposa mientras permanece ligada legalmente a eÂl.
El dictamen en los Piskei Din se basa en una respuesta rabõÂnica del Maharit*
(Parte 1, nuÂmero 113, s.v. uleiniaÂn maÂ) que determinoÂ que un hombre que sufrõÂa
de epilepsia y no le otorgaba el divorcio a su mujer, tenõÂa que pagar la
manutencioÂn aunque vivieran por separado:
Ella ha de recibir la manutencioÂn mientras eÂl no le otorgue el divorcio ...
dado que el primer capõÂtulo de Baba MetzõÂa [12b] afirma que cuando los
rabinos sostienen que estaÂ ``divorciada; pero no realmente divorciada'', el
marido tiene la obligacioÂn de mantenerla... mientras ella esteÂ inhibida
para casarse por causa suya.
En otras palabras, mientras la mujer estaÂ ligada a su marido, eÂl debe mantenerla
porque ``ella estaÂ inhibida para casarse por causa suya''.
Debemos agregar que la expresioÂn tiene ``estaÂ inhibida para casarse por causa
suya'' es una expresioÂn legal que describe una situacioÂn en la cual una mujer no
puede volver a casarse de acuerdo a la ley de MoiseÂs e Israel, debido a que el
marido se rehuÂsa a otorgarle el divorcio. Esta expresioÂn no determina quieÂn es el
responsable de la separacioÂn. Por ello, aunque el marido sea un verdadero
``santo'' y la mujer una ``criminal'' ella puede quedar ``inhibida para casarse por
58 Rashi ejemplifica (ibid., s.v. bemegureshet: ``Por ejemplo, eÂl le arroja el guet* en un espacio puÂblico,
siendo incierto si fue cerca de ella o cerca de eÂl, eÂl tiene la obligacioÂn de mantenerla.''
59 EÂsta es tambieÂn la opinioÂn del MagueÂn Avraham* en una respuesta rabõÂnica acerca de una mujer
que le fue infiel a su marido delante de testigos y sin embargo el marido no se quiere divorciar
de ella. En su respuesta afirma: ``Debe darle alimento y vestimenta mientras no le entregue el
divorcio, a pesar de que tiene prohibido convivir con ella.'' Citado en Piskei Din, Volumen 4, paÂg.
163. Los ajaronim* explicaron que esta obligacioÂn proviene del hecho de que ella estaÂ meukevet
Â mejamato
Â . Ver Bleich, paÂg. 65, nota 10.
lehinase
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causa suya''. Aunque el marido desee reconciliarse y la mujer no tuviera intereÂs,
auÂn asõÂ serõÂa considerada como quien estaÂ ``inhibida para casarse por causa
suya''.

b) AnaÂlisis y explicacioÂn de un acuerdo econoÂmico
La redaccioÂn utilizada en el acuerdo debe desvincular la deuda del divorcio para
evitar los problemas de asmajta* y guet meuseÂ* (divorcio otorgado bajo coaccioÂn),
asegurando que el acuerdo sea vaÂlido seguÂn la halajaÂ*.
En muchas ocasiones los acuerdos prematrimoniales son econoÂmicos. Hemos
decidido explicar el ``Acuerdo Prenupcial de Respeto Mutuo'',60 que, en nuestra
opinioÂn, es eficaz para la prevencioÂn del iguÂn*. AdemaÂs es vaÂlido seguÂn la halajaÂ*
y concuerda con la ley israelõÂ. A continuacioÂn analizaremos los paÂrrafos centrales
de este acuerdo.

La notificacioÂn
Si una de las partes desea separarse de la otra, debe notificarle que pretende
ejecutar sus obligaciones (ver a continuacioÂn). La fecha de envõÂo de la
notificacioÂn se denominaraÂ, desde ese momento, ``fecha de notificacioÂn''.

RehabilitacioÂn del matrimonio
El destinatario podraÂ solicitar rehabilitar el matrimonio con la ayuda de un
asesor profesional.

El perõÂodo
Ciento ochenta dõÂas despueÂs de que la notificacioÂn fuera enviada, el remitente
podraÂ tomar medidas para ejecutar las obligaciones de la otra parte. Este perõÂodo
de ciento ochenta dõÂas podraÂ extenderse por noventa dõÂas adicionales si el
consejero matrimonial considera que la continuacioÂn de la asesorõÂa puede
ayudar a rehabilitar el matrimonio.

Obligaciones del hombre
SeguÂn el acuerdo el hombre se compromete a realizar, desde el comienzo del
matrimonio, pagos mensuales elevados de manutencioÂn a la mujer, maÂs allaÂ de
60 Ver el acuerdo en el apeÂndice nuÂmero 2.
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lo que la ley judõÂa requiere. SeguÂn el acuerdo, el hombre se compromete a
entregarle a la mujer aproximadamente la mitad de sus ingresos mensuales. El
acuerdo no menciona intencionalmente el divorcio; pero resulta evidente que los
pagos de manutencioÂn elevados cesaraÂn con la entrega del guet*. Se estima que la
mujer no exigiraÂ los pagos de manutencioÂn elevados mientras la pareja viva
armoÂnicamente; pero que exigiraÂ la ejecucioÂn de las obligaciones cuando desee
separarse de su marido. Cuando la pareja ha decidido separarse en forma
definitiva, es razonable suponer que el marido preferiraÂ entregar el guet* para
evitar los elevados pagos de manutencioÂn.
SeguÂn el acuerdo, ciento ochenta dõÂas despueÂs del envõÂo de la notificacioÂn (o
doscientos setenta dõÂas cuando se incluye el perõÂodo adicional) y en caso de que
el intento de rehabilitar el matrimonio no prospere, la mujer puede iniciar los
procedimientos legales necesarios para ejecutar la obligacioÂn del marido. Sin
embargo, la mujer no puede ejecutar la obligacioÂn del marido si ella se rehuÂsa a
aceptar el divorcio.
Hemos de senÄalar que ``la disolucioÂn del matrimonio'', a los efectos de este
acuerdo, implica el fin del matrimonio de acuerdo con la ley de MoiseÂs e Israel,
por medio de la entrega y la recepcioÂn de un guet*.

Obligaciones de la mujer
Cuando el acuerdo es igualitario como el que aparece en el apeÂndice nuÂmero 2,
la mujer tiene una obligacioÂn paralela, con el fin de evitar que el marido desee
divorciarse, pero la mujer rehuÂse aceptar el guet*. Dado que la mujer, seguÂn la
ley judõÂa, no tiene obligacioÂn de mantener a su marido, el compromiso que
asume es ligeramente diferente: se compromete a entregarle al hombre un pago
elevado, aproximadamente la mitad de sus ingresos mensuales, a partir del final
del ``perõÂodo'' o del perõÂodo adicional. El hombre no puede ejecutar la obligacioÂn
de la mujer si ella acepta disolver el matrimonio (aceptar el guet*).

DivisioÂn de propiedad
La Ley de Relaciones de Propiedad entre los Esposos (5733-1973) determina la
divisioÂn del patrimonio conyugal. Esta ley establece que la divisioÂn del
patrimonio se lleva a cabo ``cuando el matrimonio se disuelve a causa de
divorcio o al fallecimiento de una de las partes''.61 En otras palabras, mientras el
marido no le otorgue el guet* a la esposa, eÂsta no tiene derecho al patrimonio

61 Id., capõÂtulo 2, paÂrrafo 5(a).
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conyugal. Por tanto, auÂn si el tribunal rabõÂnico acepta dividir la propiedad seguÂn
la ley civil, esta divisioÂn se trataraÂ uÂnicamente despueÂs de la entrega del guet*.
En muchos casos el marido condiciona la entrega del guet* a la renuncia de
derechos econoÂmicos por parte de la mujer. Por ello es que, para evitar que la
entrega o aceptacioÂn del guet* se conviertan en un instrumento de extorsioÂn, hay
quienes proponen que las parejas que firman un acuerdo prematrimonial
consideren tambieÂn la firma un acuerdo econoÂmico. Este acuerdo establecerõÂa la
divisioÂn del patrimonio conyugal al finalizar la vida en comuÂn, sin necesidad de
esperar hasta el divorcio. De este modo se desligarõÂan los temas econoÂmicos del
divorcio en sõÂ. AdemaÂs, la divisioÂn de la propiedad conyugal ya no podrõÂa
impedir el avance del proceso de divorcio.

Autoridad judicial
SeguÂn La Ley de Relaciones de Propiedad entre los Esposos (5733-1973)
mencionada anteriormente, la autoridad que certifica el acuerdo prematrimonial
debe ser una de las siguientes: un oficial del registro matrimonial,62 el Tribunal
RabõÂnico Regional, el Tribunal de Familia o un escribano (notario) puÂblico. Es
preferible que la pareja realice la firma ante un escribano puÂblico o ante un
Tribunal de Familia para evitar que el contrato pueda ser posteriormente
dirimido por un Tribunal RabõÂnico.

Resumen y conclusiones
1) SeguÂn la halajaÂ* el hombre es quien otorga el divorcio a la mujer y debe hacerlo
por propia voluntad. En numerosos casos, cuando la mujer desea divorciarse, el
marido aprovecha el poder que le otorga la ley - por venganza o para
extorsionarla - y no le concede el divorcio.
2) Mientras el marido no le otorgue el divorcio, la mujer no puede casarse con
otra persona, auÂn si la pareja ya no convive como marido y mujer. Llamamos
``agunaÂ''* a la mujer ligada a su marido en contra de su voluntad.
3) El fenoÂmeno de maridos que se rehuÂsan a otorgar un divorcio se ve agravado
debido a que los Tribunales RabõÂnicos temen presionar al marido para exigirle
que otorgue el divorcio. A menudo demoran los procesos, sugieren shlom bait
(reconciliacioÂn) o un acuerdo entre las partes, auÂn cuando la pareja no convive
hace ya largo rato. Por ello, en el Estado de Israel, hay hoy en dõÂa numerosas
62 Cuando el mesader kidushõÂn no es un rabino ortodoxo es imposible registrar el matrimonio a
traveÂs de un oficial del registro matrimonial en el Rabinato.
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agunot y mesoravot guet*. Miles de mujeres se encuentran impedidas para rehacer
sus vidas al ser rehenes de maridos crueles y tribunales impotentes.

4) El acuerdo prematrimonial es una solucioÂn eficaz a esta situacioÂn funesta. Para
evitar dificultades en caso de separacioÂn, cuando contrae enlace la pareja debe
firmar un acuerdo, que les impida hacerse danÄo mutuamente al no otorgar o
aceptar el divorcio. Un ejemplo de este tipo de acuerdo figura en el apeÂndice
nuÂmero 2. Esperamos que maÂs rabinos y parejas se convenzan de no realizar
ceremonias de casamiento sin antes firmar un acuerdo del tipo que hemos
presentado.
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Glosario de autores
(Italia e Israel, 1450 - ca. 1516), autor del comentario
Â
Â
clasico y mas completo sobre la MishnaÂ*, basado en Rashi* y MaimoÂnides*.

Bertinoro, Rabino Ovadia

Â , (Espan
Ä a e Israel, 1488-1575): escribioÂ un comentario sobre el
Caro, Rabino Jose
Tur* conocido como Beit Iosef y el ShuljaÂn Aruj, al que se le sumaron las glosas del
*
Â . Esto le permitioÂ convertirse en el coÂdigo de mayor influencia hasta
Rema
nuestros dõÂas.

La Luz del Exilio (Alemania, 960-1028): autoridad halaÂjica
destacada de su eÂpoca, escribioÂ glosas y un comentario (que se perdioÂ) del
Talmud, asõÂ como numerosas respuestas rabõÂnicas y poemas lituÂrgicos. Conocido
especialmente por sus takanot* (decretos), dos de los cuales tratan sobre leyes de
matrimonio: la prohibicioÂn de la poligamia (conocida tambieÂn como jerem deRabeinu Guershom) y la anulacioÂn del derecho del marido a divorciar sin el
consentimiento de su mujer.
Guershom, Rabino,

Â ben Moise
Â s de Trani (Sabed 1568-Constantinopla 1639):
Maharit, Rabino Jose
director de ieshivot (academias rabõÂnicas) en ambas comunidades y lõÂder de la
comunidad de Constantinopla. EscribioÂ numerosas respuestas rabõÂnicas.

(EspanÄa y Egipto, 1135-1204):
meÂdico, filoÂsofo y autoridad halaÂjica. Autor del MishneÂ ToraÂ. MaimoÂnides
tambieÂn escribioÂ comentarios sobre la MishnaÂ* y el Talmud*, respuestas halaÂjicas,
obras filosoÂficas (como la GuõÂa para los Descarriados) y obras meÂdicas.
Â nides (Rambam), Rabino Moise
Â s ben Maimo
Ân
Maimo

Â , Rabino Shlomo
Â ben Aderet
Rashba

autoridad en ley judõÂa.

(EspanÄa, 1235-1310): comentarista talmuÂdico y

(Francia 1040-1105): todo el que se aboca al estudio
de la Biblia y el Talmud* hace uso de sus interpretaciones, que constituyen un
instrumento indispensable para la comprensioÂn del texto.
Â Itzjaki
Rashi, Rabino Shelomo

Â , Rabino Moise
Â s Iserles (Polonia, 1525-1572); autor de Darquei Moshe
Â sobre el
Rema
*
Â Turim (ver Tur ) de Jacobo ben Asher, y las glosas al Shulja
Â n Aruj*,
Arbaa
conocidas como el MapaÂ (mantel). Estas glosas completaron el coÂdigo de Caro, al

anÄadir las leyes y costumbres de Alemania y Francia. De este modo
contribuyeron a que se convierta en el coÂdigo de mayor autoridad en el mundo
judõÂo en el siglo XVI y hasta nuestros dõÂas.
(Alemania 1270-EspanÄa 1343): autor de ArbaaÂ Turim,
en el cual editoÂ material sobre ley judõÂa existente hasta el S. XIV y se pronuncioÂ
en temas de ley judõÂa, colocaÂndolo a su padre, el Rosh, en una posicioÂn de
privilegio.

Tur, Rabino Jacobo ben Asher
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Glosario
Â : de la palabra oguen (ancla), que se tira al agua para evitar que un barco se
Aguna
mueva. Una agunaÂ es una mujer cuyo marido desaparecioÂ sin dejarle un guet*, en

tiempos modernos tambieÂn se refiere al marido que se rehuÂsa a darle a su mujer
un guet*. Dicha mujer estaÂ ligada a su marido y no puede casarse con nadie maÂs.
Plural: agunot. La condicioÂn de ser agunaÂ: iguÂn*.

Â dicos y eruditos en ley judõÂa desde el
Ajaronim: inteÂrpretes talmu
hasta nuestros dõÂas.

Â n Aruj*
Shulja

Â dica (220-500 E. C.), (ver Talmud*) que
AmoraõÂtas: rabinos de la eÂpoca talmu
estudiaron y ensenÄaron en las academias en Israel y en Babilonia.
literalmente ``soporte``. Si alguien se compromete como mera
formalidad, basaÂndose en que nunca tendraÂ que cumplir dicho compromiso,
ello es considerado una asmajta.
Asmajta:

oraciones y bendiciones que incluyen la santificacioÂn del
nombre de Dios y que requieren un miniaÂn [quoÂrum de diez personas].
Cuestiones de santidad:

la mujer de determinado marido; requiere un guet* para poder casarse
con otra persona.
Eshet Ish:
Guet:

certificado judõÂo de divorcio.

Â:
Guet Meuse

un guet* que el marido otorga en contra de su voluntad.

una de las reglas de interpretacioÂn del Midrash. Cuando la misma
palabra, combinacioÂn de palabras o raõÂz aparece en dos versõÂculos, es posible
aprender de un versõÂculo al otro, en particular cuando se trata de temas legales.
Â Shava
Â:
Guezera

Â , hala
Â jico:
Halaja

ley judõÂa, referente a la ley judõÂa.

si un hombre muere y no tiene hijos, uno de sus hermanos debe
contraer enlace con su mujer para construir el nombre del hermano en Israel.
Este casamiento se denomina iebum (levirato) y el hermano es el iabam o levir (del
latõÂn, cunÄado), ver Deuteronomio 25:5-10. Si no desea casarse con la viuda de su
hermano, debe efectuar una jalitzaÂ*, para que la mujer pueda casarse con otro.
Hoy en dõÂa no se acostumbre a realizar leviratos, la ceremonia de jalitzaÂ* se lleva
a cabo en esos casos.
Iebum, iabam:

Â n:
Igu

ver AgunaÂ.

que libra a la mujer de la obligacioÂn de casarse con el hermano
del marido muerto (iebum*). La ceremonia incluye retirarle el zapato al iabam*
como parte del ritual, dado a su negativa a casarse con esa mujer (ver
Â : ceremonia
Jalitza

33

APRENDER Y ENSENÄAR

Deuteronomio 25: 5-10). Ella es libre de contraer enlace con otro hombre recieÂn
despueÂs de esta ceremonia.
Â n Avraham: uno de los comentarios principales sobre el
Mague
escrito por el Rabino Abraham Gombiner (Polonia, 1637-1683).

Â n Aruj*,
Shulja

Â ltera o
Mamzer, mamzerim: una persona nacida de una unioÂn prohibida (adu
entre parientes que no pueden contraer enlace). Un mamzer soÂlo puede desposar
a otro mamzer o a un converso.
una coleccioÂn de ensenÄanzas, la mayorõÂa de caraÂcter legal, editadas por
Â
Rabõ IehudaÂ HanasõÂ, alrededor del anÄo 200 EC.

Â:
Mishna

Â : la moneda maÂs
Peruta
Â
peruta, carece de valor

pequenÄa del paõÂs. Cualquier cosa que vale menos de una
seguÂn la ley judõÂa.

Â dicos y eruditos en ley judõÂa desde el final del perõÂodo
Rishonim: inteÂrpretes talmu
de los Gueonim (S. XI) hasta el ShuljaÂn Aruj* (S. XVI).
coÂdigo legal del siglo XVI, escrito por el Rabino JoseÂ Caro* (EspanÄa
e Israel, 1488-1575), al que se le sumaron las glosas del RemaÂ*. Esto le permitioÂ
convertirse en el coÂdigo de mayor influencia hasta nuestros dõÂas.

Â n Aruj:
Shulja

disposicioÂn rabõÂnica que modifica la halajaÂ* debido a las circunstancias
cambiantes, cuya intencioÂn es mejorar la vida comunitaria.

Â:
Takana

Â * de la eÂpoca
Talmud: una serie de tratados que incluyen la Mishna
Â , las discusiones de los amoraõÂtas* acerca de
tanaõÂtas*) y la Guemara

tanaõÂtica (ver
la MishnaÂ. El
Talmud de Babilonia se convirtioÂ en la fuente baÂsica de todo desarrollo posterior
de la ley judõÂa.
rabinos de la MishnaÂ*. Estudiaron y ensenÄaron en la tierra de Israel
desde la eÂpoca del Segundo Templo hasta el anÄo 220 EC. AdemaÂs de la MishnaÂ*,
fueron los autores de numerosas baraitot (afirmaciones tanaõÂticas no incluidas en
la MishnaÂ*), tales como las compiladas en los midrashim sobre ley judõÂa y la
TanaõÂtas:

Tosefta*.
Tosefta: una coleccioÂn de baraitot (afirmaciones tanaõÂticas no incluidas en la
Â *) editada de acuerdo al orden de la Mishna
Â * en la generacioÂn siguiente.
Mishna

una moneda de plata que equivale a un cuarto de sheÂkel de la eÂpoca
talmuÂdica. Doscientos zuz eran considerados suficientes para mantenerse
durante un anÄo entero.
Zuz:
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ApeÂndice nuÂmero 1: Lista de organizaciones en I.C.A.R.
(CoalicioÂn Internacional por los Derechos de la AgunaÂ)
I.C.A.R. - Pierre Koenig 33, Apdo. Postal 68131, 91680, JerusaleÂn.
TEL. (02) 6721401, fax: (02) 6728901, correo electroÂnico : icar@barak.net.il,
sitio de Internet: www.icar.org.il
Achoti - Matalon 70, 66857 Tel Aviv.
TEL. (03) 6870545, sitio de Internet: http://www.achoti.org.il
Centro de InvestigacioÂn sobre la Mujer en la Ley JudõÂa, Instituto Schechter de
Estudios Judaicos ± Apdo. Postal 16080, 91160 JerusaleÂn.
TEL. (02) 6790755, fax: (02) 6790840,
correo electroÂnico: diantami@netvision.net.il; goldsuss@netmedia.net.il,
sitio de Internet: http://www.schechter.edu/women/law.htm
Center for Women's Justice [Centro para la Justicia Femenina] ±
Emek Refaim 14, 93104 JerusaleÂn.
TEL. (02) 5664390, fax: (02) 5663317, correo electroÂnico: cwj@cwj.org.il,
sitio de Internet: www.cjw.org.il
Crisis Center for Religious Women [Centro de Crisis para Mujeres Religiosas] ±
Apdo. Postal 10207, 91101 JerusaleÂn.
TEL. (02) 6730002, fax (02) 6730725, correo electroÂnico: ccrw@netvision.net.il,
sitio de Internet: http://ccrw.1202.org.il/template/default.asp?siteId=8
EmunaÂ - National Religious Women's Organization [OrganizacioÂn de Mujeres
Nacional-Religiosas], Nissenboim 14, 51581 Bnei Brak.
TEL. (03) 5785278, fax: (03) 5781523, correo electroÂnico: emunah@emunah.co.il,
sitio de Internet: www.emunah.org.il
Granit - Organization for Women During and After Divorce Proceedings
[OrganizacioÂn Para Mujeres Durante y Luego del Proceso de Divorcio],
Keren Hayesod 13, 54054 Givat Shemuel.
TEL. (03) 5320035, fax: (03) 5329686, correo electroÂnico: tikvar@zahav.net,
sitio de Internet: www.granit.starwebz.com
Hadasa Israel ± Strauss 24, Apdo. Postal 5031, 91050 JerusaleÂn.
TEL. (02) 6231411, fax: (02) 6240768, correo electroÂnico: post@hadassahisrael.org.il, sitio de Internet: www.hadassah-israel.org.il
Hemdat - the Council for Freedom of Science, Religion and Culture in Israel
[Jemdat - el Consejo por la Libertad de Ciencia, ReligioÂn y Cultura] ±
AgnoÂn 22, Apdo. Postal. 46077, 91460 JerusaleÂn.
TEL. (02) 6796272, fax: (02) 679-6289, correo electroÂnico: hemdat@actcom.co.il
35

APRENDER Y ENSENÄAR

International Council of Jewish Women [Consejo Internacional de Mujeres
JudõÂas] - I.C.J.W., Tel Hai 13, 92017, JerusaleÂn.
TEL. (02) 5619218, fax: (02) 5619112, correo electroÂnico: sshenhav@zahav.net.il,
sitio de Internet: www.icjw.org
Isha Le'ishah - Haifa Feminist Center [Mujer a Mujer ± Centro Feminista de
Haifa], Arlozorov 118, 33275 Haifa.
TEL. (04) 8650097/8660951, fax: (04) 8641072,
correo electroÂnico: ishafc@netvision.net.il
Israel Religious Action Center of the Israel Reform Movement [Centro de AccioÂn
Religiosa en Israel del Movimiento Reformista IsraelõÂ] ±
Apdo. Postal 31936, 91319 JerusaleÂn.
TEL. (02) 6256261, fax: (02) 6256260, correo electroÂnico: info@irac.org,
sitio de Internet: www.irac.org
Israel Women's Network [Red de Mujeres IsraelõÂes] ±
Habonim 9, 52462 Ramat Gan. Apdo. Postal 3348, 52136 Ramat Gan.
TEL. (03) 6123990, fax: (03) 6123991, correo electroÂnico: office@iwn.org.il,
sitio de Internet: www.iwn.org.il
Kol Ha'ishah [La Voz de la Mujer] ±
Ben Yehuda 38, Apdo. Postal 3715, 91371 JerusaleÂn.
TEL. (02) 6222455, fax: (02) 6256187, correo electroÂnico: kolishao@netvision.net.il,
sitio de Internet: www.kolhaisha.israel.net
Kolech - Religious Women's Forum [Kolej - Foro de Mujeres Religiosas],
Yehuda 31, 93467 JerusaleÂn.
TEL. (02) 6720321, fax: (02) 6730595, correo electroÂnico: kolech@kolech.org,
sitio de Internet: www.kolech.org
Lev La'am - Organization to Help Agunot and those Denied Divorce and their
Children [CorazoÂn para el Pueblo - OrganizacioÂn para ayudar a las agunot, a las
rehusadas en el divorcio y a sus hijos] ± Haganah 116/22, Apdo. Postal 30953,
61316 Tel Aviv. TEL. (03) 7391164, fax: (03) 6316005
Masorti Movement [Movimiento MasortõÂ/Conservador] ± Ben Yehuda 13,
Apdo. Postal 7559, 91074 JerusaleÂn. TEL. (02) 6246510, fax: (02) 6246869,
correo electroÂnico: masorti@masorti.org, sitio de Internet: www.masorti.org
Mavoi Satum, Apdo. Postal 8712, 91086 JerusaleÂn.
TEL. (02) 6712282, fax: (02) 6711314, correo electroÂnico: agunot@netvision.net.il,
sitio de Internet: www.agunot.org
Na'amat ± Movement of Working Women and Volunteers [Naamat, Movimiento de Trabajadoras y Voluntarias], Arlozorov 93, 62098 Tel Aviv.
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TEL. (03) 6291990, fax: (03) 6090373, correo electroÂnico: naamat@naamat.org.il,
sitio de Internet: www.naamat.org.il
National Council of Jewish Women [Consejo Nacional de Mujeres JudõÂas] ± The
NCJW Research Institute for Innovation in Education, Room 267, School of
Education, The Hebrew University of Jerusalem, Mt. Scopus, 91905, JerusaleÂn.
TEL. (02) 5882208, fax: (02) 5813254, correo electroÂnico: msncjwi@mscc.huji.ac.il,
sitio de Internet: http://www.ncjw.org
No 2 Violence Israel - Combat Violence Against Women [No a la Violencia en
Israel - Lucha contra la Violencia contra las Mujeres],
Apdo. Postal 5941, 46101 Herzlia. TEL. (09) 9505720, fax: (09) 9551022,
correo electroÂnico: contact@no2violence.co.il,
sitio de Internet: www.no2violence.co.il
Ruth and Emanuel Rackman Center for the Advancement of the Status of
Women [Centro Ruth y Emmanuel Rackman para el Avance del Status de la
Mujer] ± Bar Ilan University's Law School [Facultad de Derecho de la
Universidad de Bar IlaÂn], 52900 Ramat Gan. TEL. (03) 5318895, fax; (03) 7360499,
correo electroÂnico: rackman.center@mail.biu.ac.il,
sitio de Internet: http://www.law.biu.ac.il/rackmancenter
Shatil ± The New Israel Fund's Empowerment and Training Center for Social
Change [FundacioÂn Nueva Israel para el Empoderamiento y Centro de
Entrenamiento para el Cambio Social], Yad Haharutzim 9, Apdo. Postal 53395,
91533 JerusaleÂn. TEL. (02) 6723597, fax: (02) 6735149,
correo electroÂnico: shatil@shatil.nif.org.il , sitio de Internet: www.shatil.org.il
WIZO [OrganizacioÂn Internacional de Mujeres Sionistas] ± King David 38, 64237
Tel Aviv. TEL. (03) 6923783/6923797, fax: (03) 6923784,
correo electroÂnico: shoshi@wizo.org, tsilae@wizo.org,
sitio de Internet; www.wizo.org
Women's League for Conservative Judaism [Liga Femenina para el JudaõÂsmo
Conservador] ± Apdo. Postal 7559, 91074 JerusaleÂn.
TEL. (02) 672-0266, correo electroÂnico: friedgut@zahav.net.il,
sitio de Internet: http://www.wlcj.org
Yad L'ishah ± Max Morrison Legal Aid Center [Centro de Asistencia Legal Yad
LaishaÂ], Pierre Koenig 33, 93469 JerusaleÂn.
TEL. (02) 6710876, correo electroÂnico: yad.lisha@ohrtorahstone.org.il,
sitio de Internet: www.legalaid.org.il
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ApeÂndice NuÂmero 2:
Acuerdo Prematrimonial de Respeto Mutuo63
(VersioÂn de Yalta/KneÂset Ha-Rabanim/Movimiento MasortõÂ)

64

Realizado en la ciudad de
_____________el dõÂa______ del mes de ______ del anÄo ________
Entre _________________ No. de identidad _______________
(al cual se haraÂ referencia a continuacioÂn como: el Hombre)
De una parte
Y ____________________ No. de identidad __________________
(a la cual se haraÂ referencia a continuacioÂn como: la Mujer)
En tanto que
En tanto que
En tanto que

De la otra parte,
El Hombre y la Mujer (en adelante: la ``Pareja'') han decidido
contraer matrimonio de mutuo acuerdo seguÂn la ley judõÂa
(maÂs adelante: el ``Matrimonio'').
La pareja desea actuar con respeto hacia el otro y resolver
disputas entre ellos con equidad y en un modo cordial,
La pareja ha acordado basar su vida matrimonial conjunta en
las bases del amor, armonõÂa, paz, igualdad, respeto,
consideracioÂn, equidad y preocupacioÂn mutua,

63 Este acuerdo estaÂ basado en el ``Acuerdo Prematrimonial de Respeto Mutuo'' que formularon
principalmente el Rabino Eliashiv Knohl, el Rabino David Ben-Zazzon y la Abogada ante
tribunales rabõÂnicos Rachel Levmore (ver www.ykd.co.il). La abogada Varda Brief adaptoÂ el
acuerdo seguÂn nuestros requerimientos. Este acuerdo es para uso personal y no comercial. El
acuerdo original en ingleÂs estaÂ disponible en www.youngisraelrabbis.org.il. Ver tambieÂn
Levmore.
La versioÂn hebrea de este acuerdo se publica en la versioÂn hebrea de este cuadernillo: Lilmod
Ulelamed 4, 2007.
Debemos tomar en cuenta que el presente acuerdo se ajusta a los requerimientos de la ley israelõÂ
y por tanto puede usarse soÂlo en Israel. Quienes deseen usar un acuerdo similar en otro paõÂs,
deberaÂn redactar otro acuerdo con el asesoramiento legal apropiado para que se ajuste a las
leyes de ese paõÂs. Un rabino debe revisar dicho acuerdo para asegurar que es vaÂlido de acuerdo a
la ley judõÂa.
64 El Movimiento MasortõÂ (Conservador) es un movimiento judõÂo comprometido con la ley judõÂa y
con su desarrollo histoÂrico basado en las necesidades de los tiempos. Yalta es una organizacioÂn
que incluye rabinas y seminaristas mujeres conservadoras que activa dentro de KneÂset HaÂ n rabõÂnica internacional del
Rabanim (el ala israelõÂ de la Asamblea RabõÂnica, organizacio
Movimiento Conservador).
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Por lo tanto la Pareja estaÂ de mutuo acuerdo en lo siguiente:
PreaÂmbulo
A. El preaÂmbulo de este acuerdo constituye parte integral del mismo
La notificacioÂn
B. La parte que desee vivir separado del otro deberaÂ enviar una notificacioÂn
escrita a la otra parte (maÂs adelante: el ``Destinatario'') en la cual la parte
remitente (maÂs adelante: el ``Remitente'') solicita ejecutar sus obligaciones
hacõÂa la otra parte, seguÂn figura en las claÂusulas E o F del presente
documento (en adelante la ``NotificacioÂn'').
El envõÂo de una NotificacioÂn de una parte de no impediraÂ el envõÂo de una
NotificacioÂn de la otra parte tambieÂn.
La NotificacioÂn seraÂ entregada en mano o enviada por correo certificado u
otro medio de envõÂo alternativo de acuerdo con el Reglamento de
Procedimiento Civil, 5744-1984.
La fecha de envõÂo de la NotificacioÂn seraÂ llamada en adelante: la ``Fecha de
Â n''.
Notificacio
El remitente podraÂ cancelar la NotificacioÂn por escrito y podraÂ independientemente elegir enviarla nuevamente, siempre y cuando la entrega se
realice del modo descrito anteriormente.
La revocacioÂn de la NotificacioÂn no afectaraÂ la validez de la NotificacioÂn
enviada por la otra parte.
RehabilitacioÂn del matrimonio
C. 1. El Destinatario podraÂ solicitar rehabilitar el matrimonio con la ayuda de
un asesor profesional aceptado por las dos partes (en adelante:
``Consejero Matrimonial''). En caso que no se llegue a un acuerdo entre
las partes respecto a la identidad del Consejero Matrimonial, el
Consejero Matrimonial deberaÂ ser fijado por la AsociacioÂn IsraelõÂ de
Terapia Marital y Familiar y EducacioÂn para la Vida Familiar.
2. La Pareja se compromete a presentarse ante el Consejero Matrimonial al
menos por tres sesiones (a menos que el Consejero considere que serõÂa
inuÂtil completar el nuÂmero de sesiones). La Pareja deberaÂ compartir
equitativamente los gastos de las sesiones con el Consejero Matrimonial.
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El PerõÂodo
D. Si trascurrieron 180 (ciento ochenta) dõÂas desde que la NotificacioÂn fue
enviada por una de las partes en la fecha de notificacioÂn (en adelante: el
``PerõÂodo'') y la Pareja no ha llegado a un acuerdo para rehabilitar el
Matrimonio, el Remitente podraÂ tomar accioÂn para ejecutar las obligaciones
de la otra parte seguÂn lo estipulado en las claÂusulas E o F que figuran a
continuacioÂn, seguÂn lo aplicable (en adelante: las ``Obligaciones''.)
Si el Consejero Matrimonial ha afirmado que, en su opinioÂn, la continuacioÂn
de la asesorõÂa podrõÂa ayudar a la rehabilitacioÂn del matrimonio - el PerõÂodo
se prolongaraÂ por 90 dõÂas adicionales (en adelante: el ``PerõÂodo Adicional'') y la
claÂusula C (2) deberaÂ aplicarse al PerõÂodo Adicional.
El Remitente podraÂ extender el PerõÂodo o abreviar su duracioÂn, por escrito. La
prolongacioÂn del PerõÂodo por una parte no prolongaraÂ el perõÂodo
correspondiente a la notificacioÂn de la otra parte.
La Pareja acuerda expresamente que:
1. La duracioÂn de la asesorõÂa matrimonial, estipulada en la claÂusula C, se
incluye como parte de PerõÂodo anteriormente mencionado, y no podraÂ
prolongarse auÂn si no se llevaron a cabo las tres sesiones con el Consejero
matrimonial.
2. A pesar de la claÂusula C (2), el Remitente de la NotificacioÂn podraÂ iniciar
todos los procedimientos legales necesarios para ejecutar las obligaciones
una vez expirado el PerõÂodo y el PerõÂodo Adicional (en caso que sea
aplicable) en cualquier caso, excepto en el caso que el se haya nombrado
un Consejero Matrimonial que haya citado al Remitente de la
NotificacioÂn y eÂste no se haya presentado.
Las obligaciones de la Pareja
E. Obligaciones del Hombre
1. El Hombre se compromete por la presente (meajshav) a realizar pagos
mensuales de manutencioÂn a la Mujer seguÂn la maÂs alta de las siguientes
sumas:
A. El equivalente en sheÂkels a $1500 doÂlares (mil quinientos doÂlares
norteamericanos) seguÂn la tasa de cambio del doÂlar publicado en el
momento del pago actual.
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B.
2.

3.

4.
5.

Una suma que constituya el 50% (cincuenta por ciento) de sus
ingresos mensuales promedio del anÄo que precedioÂ a la Fecha de la
NotificacioÂn.
Esta ObligacioÂn del Hombre no depende de los ingresos recibidos por la
mujer a partir de un salario, sueldo, propiedad o cualquier otra fuente, y
no puede ser descontada de ninguÂn tipo de deuda que la Mujer tenga
hacia eÂl.
A pesar de las Obligaciones del Hombre de proceder con los pagos de
manutencioÂn mensual seguÂn lo estipulado anteriormente en la subclaÂusula 1, el Hombre por la presente (meajshav) prescinde de todos los
derechos legõÂtimos de ingresos generados por la Mujer durante el
perõÂodo en el cual la Mujer tiene derecho a implementar/ejecutar las
obligaciones, incluyendo ganancias, bonos, hallazgos y usufructo.
Estas Obligaciones son completamente vaÂlidas y aplicables sin importar
ninguna accioÂn u omisioÂn por parte de la Mujer.
A pesar de la subclaÂusula 4, estas Obligaciones son anulables si la Mujer
rehuÂsa poner fin al Matrimonio, seguÂn lo definido en la claÂusula G
(``TerminacioÂn del Matrimonio'') o si ella o su representante no se
presenta en el Beit Din (Tribunal RabõÂnico) en el tiempo estipulado sin
una razoÂn justificada para dicha ausencia.

F. Obligaciones de la Mujer
1. La Mujer se compromete por la presente (meajshav) a realizar pagos
mensuales de manutencioÂn al Hombre desde la expiracioÂn del PerõÂodo y el
PerõÂodo Adicional (si es aplicable), seguÂn la maÂs alta de las siguientes sumas:
A. El equivalente en sheÂkels a $1500 doÂlares (mil quinientos doÂlares
norteamericanos) seguÂn la tasa de cambio del doÂlar publicado en el
momento del pago actual.
B. La suma que constituya el 50% (cincuenta por ciento) de sus ingresos
mensuales promedio del anÄo que precedioÂ a la Fecha de la NotificacioÂn.
2. Esta obligacioÂn de la Mujer no depende de los ingresos recibidos por el
Hombre de un salario, sueldo, propiedad o cualquier otra fuente, y no puede
ser descontada de ninguÂn tipo de deuda que el Hombre tenga hacia ella.
3. A pesar de las obligaciones de la Mujer de proceder con los pagos de
manutencioÂn mensual seguÂn lo estipulado anteriormente en la subclaÂusula 1,
la Mujer por la presente (meajshav) prescinde de todos los derechos legõÂtimos
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de ingresos generados por el Hombre durante el perõÂodo en el cual el
Hombre tiene derecho a implementar las Obligaciones.
4. Estas obligaciones son completamente vaÂlidas y aplicables sin importar
ninguna accioÂn u omisioÂn por parte del Hombre.
5. A pesar de la subclaÂusula 4, estas Obligaciones son anulables si la Mujer
accede a poner fin al Matrimonio, seguÂn lo definido en la claÂusula G
(``TerminacioÂn del Matrimonio'') y si ella o su representante se presenta en el
Beit Din en el tiempo estipulado a menos que exista una razoÂn justificada
para ausentarse.
TerminacioÂn del Matrimonio
G. A los efectos de las Obligaciones antes mencionadas en las claÂusulas E y F, la
Â n del Matrimonio'' significa: la finalizacioÂn del Matrimonio entre
``Terminacio
la Pareja seguÂn la ley judõÂa sin ninguna referencia o claÂusula de ninguna
manera o forma referente a otros asuntos que estaÂn asociados o relacionados
con la TerminacioÂn del Matrimonio. Esto incluye: custodia de los hijos, temas
de manutencioÂn y educacioÂn, apoyo financiero, autoridad judicial, o
cualquier otro asunto relacionado (en adelante: ``Otros Asuntos''). Se entiende
que si una mujer acepta finalizar el matrimonio de acuerdo a la ley judõÂa, auÂn
si no estaÂ de acuerdo con las condiciones o exigencias en los Otros Asuntos,
esto no seraÂ interpretado como una negativa a terminar el Matrimonio.
Reserva de Derechos
H. Con excepcioÂn de lo antes mencionado, este acuerdo no deberaÂ perjudicar
los derechos del Hombre y/o la Mujer y/o los hijos y/o de toda otra forma
de asistencia a cualquiera de las partes de la Pareja y/o la distribucioÂn de
bienes entre la Pareja, como lo obliga la ley y/o un acuerdo entre las partes
y/o la praÂctica del estado. La iniciacioÂn de los procedimientos legales podraÂ
derogar las disposiciones de este acuerdo.
Con el objetivo de no trastornar la armonõÂa marital, cualquier accioÂn que
conceda autoridad a un cuerpo judicial deberaÂ realizarse uÂnicamente de
mutuo acuerdo. La Pareja acepta que todo tema que puede litigarse en un
Tribunal de Familia, permaneceraÂ bajo la jurisdiccioÂn del Tribunal de
Familia. Si no se da el consentimiento, la jurisdiccioÂn deber mantenerse bajo
la jurisdiccioÂn del Tribunal de Familia. A fin de evitar cualquier duda, se
debe aclarar que nada de lo mencionado en este acuerdo puede interpretarse
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como una obligacioÂn a realizar pagos despueÂs que el matrimonio ha sido
disuelto de acuerdo a las leyes de MoiseÂs e Israel.
Relaciones de propiedad
I. Cada parte de la Pareja asume pagar al otro todos los pagos y garantiza a la
otra parte todos los derechos como lo obligan las precauciones de la Ley de
Relaciones de Propiedad entre los Esposos, 5733 - 1973 y las interpretaciones
competentes del mismo a partir de la fecha de la divisioÂn de propiedad,
incluyendo el ``Convenio para Equilibrar los Recursos''
J. A pesar de las disposiciones de la ley anteriormente mencionada, la Pareja
expresamente acuerda que:
1. La divisioÂn de la propiedad deberaÂ efectuarse al expirar el PerõÂodo y el
PerõÂodo Adicional (si es aplicable) como estaÂ estipulado en la claÂusula D
del acuerdo prenupcial.
2. Este acuerdo no deberaÂ afectar el derecho de la Mujer a recibir la
cantidad estaÂndar baÂsica de la KetubaÂ (ikar ketuba kadõÂn), sin embargo,
este monto es parte de la suma que ya le corresponde seguÂn la claÂusula I.
3. La mujer, por la presente, prescinde de la cantidad adicional voluntaria
en la KetubaÂ (tosefet leketubataÂ). Si la mujer acepta de todos modos
cualquier suma como cantidad adicional (tosefet ketubaÂ) en el futuro, ella
estaÂ obligada por la presente a pagarle al Hombre inmediatamente el
monto recibido como suma adicional (tosefet ketubaÂ).
Validez del Acuerdo
K. Si surge una discrepancia entre las autoridades de la ley judõÂa (Poskim) en
cuanto a la validez del acuerdo o cualquiera de sus claÂusulas seguÂn la ley
judõÂa, la Pareja deberaÂ adoptar el meÂtodo que concede validez al resto de las
claÂusulas del acuerdo. Cada parte de la Pareja se compromete a pagar al otro
cualquier suma, y le garantiza a la otra parte todos los derechos de acuerdo
al meÂtodo que concede validez al resto de las claÂusulas del acuerdo, de modo
que el mecanismo kim li en la ley judõÂa no sea aplicable.
L. La Pareja estaÂ de acuerdo que si cualquier seccioÂn del acuerdo fuera
descalificada, suprimida, invalidada, es imposible de realizar o efectuar, el
resto de las secciones del acuerdo se mantendraÂ intacto y seraÂ completamente ejecutable.
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M. La abstencioÂn, aplazamiento o retraso de alguna de las partes de la Pareja en
el reclamo y/o ejecucioÂn de un derecho concedido a dicha parte por este
acuerdo, no se consideraraÂ como una renuncia o anulacioÂn de ninguno de los
derechos, a menos que dicha renuncia o anulacioÂn se realice por escrito.
N. Todas las obligaciones de este acuerdo son efectivas inmediatamente y
obligatorias creando responsabilidad personal (shiabud haguf), fueron
ejecutadas en un Beit Din Importante (Beit Din Jashuv) y no podraÂn ser
consideradas como obligaciones contractuales no concluyentes (asmajta) o
como un formulario prototipo (ketufsei shtarot). Por el contrario, este
documento deberaÂ considerarse un documento monetario vaÂlido como los
utilizados normalmente seguÂn las tradiciones de Israel, en forma adecuada y
de acuerdo a los fallos de nuestros sabios rabinos de bendita memoria. Todas
las condiciones anteriormente mencionadas son realizadas de acuerdo a las
leyes de la ToraÂ, seguÂn se estipula en el Libro de NuÂmeros, capõÂtulo 32 (tnaei
Â n). Ambas partes han estipulado que no invocaraÂn a la
bnei Gad Ve-Reuve
anulacioÂn de las obligaciones en el anÄo sabaÂtico. La validez de este acuerdo
seraÂ como la validez de todos los documentos legislados por nuestros sabios
de bendita memoria, y por la presente las partes declaran la nulidad e
invalidez de toda declaracioÂn previa (modaot) y/o declaracioÂn taÂcita (modaei
modaot) que hayan hecho, sin importar queÂ tan inverosõÂmil o remota sea, que
puede perjudicar la validez de este acuerdo y declaran la invalidez de
cualquier testigo que pueda testificar cualquiera de este tipo de declaraciones
o afirmaciones implõÂcitas. Las partes han aceptado todas la obligaciones
mencionadas anteriormente, a traveÂs de un reconocido y eficaz medio
Â jico de transaccioÂn (kinyan hamoõÂl), y por un juramento de la Tora
Â
hala
(shevuaÂ). La firma de las partes en este documento seraÂ un reconocimiento
(hodaaÂ) de las declaraciones aquõÂ estipuladas.
O. La Pareja desea hacer vaÂlido este acuerdo seguÂn la ley judõÂa, la Ley de
RelacioÂn de Propiedades entre Esposos, 6733-1973 (en adelante: la ``Ley'') y
todas las otras leyes.
P. Una claÂusula que sea rechazada podraÂ ser borrada trazando una lõÂnea a
traveÂs de la claÂusula acompanÄada por la abreviaturas de las firmas de la
Pareja al lado de la supresioÂn. Los cambios en este acuerdo no seraÂn vaÂlidos
a menos que se hagan por escrito y con la aprobacioÂn del cuerpo judicial
competente.
Q. Los tõÂtulos de este acuerdo se encuentran soÂlo a los efectos de facilitar y no se
les adjudicaraÂ ninguÂn significado en la traduccioÂn del acuerdo.
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R. Cualquier acuerdo o documento que sea ejecutado por la Pareja posteriormente a la firma de este acuerdo, el cual no contenga una referencia
explõÂcita a este acuerdo, deberaÂ interpretarse de acuerdo al contenido de este
acuerdo y sujeto a la formulacioÂn y las disposiciones de este acuerdo.
S. La Pareja reconoce y declara que ha leõÂdo este acuerdo, que le fue explicado y
que entendieron todo su contenido, y que estaÂn firmando este acuerdo seguÂn
su propia libre eleccioÂn.
LA FIRMA EN PRESENCIA DE LOS TESTIGOS
______________________

______________________

El Hombre

La Mujer

CERTIFICACIOÂN / AUTENTICACIOÂN DEL ACUERDO
DespueÂs de haber sido probado ante mi que la Pareja que firmoÂ el acuerdo
adjunto lo hizo seguÂn su propia voluntad, comprendiendo el significado e
implicancias del acuerdo, certifico/autentifico este acuerdo como un acuerdo de
propiedad.
Fecha de hoy: ______________
_______________

_________________

Sello

Firma

La autoridad que certifica / autentifica: el Tribunal de Familia o un escribano
(notario) puÂblico.
Si se firma despueÂs del casamiento, soÂlo puede ser certificado/autentificado por
el Tribunal de Familia.
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