Judaismo Ortodoxo y la Aprovacion del Rebbe Lubavitcher sobre el Matrimonio
.
Plural como Kosher
Otro topico/tema en el cual encontramos el mismo acontecimiento de diferencias de opiniones
concernientes a la permisibilidad de casarse con mas de una esposa. Entre Ashkanases las
Cherims (prohibiciones y censuras) del Rabino Gersohn (Me’or Hagolah) estan estrictamente
adherido/atado en todos los circulos religiosos..mientras que los Judios Sefarditas nunca
aceptaron los cherem (prohibiciones y censuras) y hasta los tiempos modernos de hoy en dia
continuan practicando poligamia en los pueblos/paises Sefarditas.
Debemos de sugerir una explicacion sobre esta contradiccion en correlacion con la filosofia
general que cubre los matrimonios tal y como fue expresado por el RAMBAM:
El camino o curso a seguir para el hombre es de…primero escoger una ocupacion para ganarse
la vida, despues de esto ..comprarse una casa; luego tomar una esposa; como fue dicho “ que
hombre hay que haya plantado una vina y no la haya cuidado/protegido?...que hombre hay que
haya construido una casa y no la haya dedicado?…y que hombre hay que haya tomado una
esposa y no la haya hecho suya? (Deuteronomio 20:5-7) Pero solamente el tonto primero se casa,
luego si puede pagarla..este compra una casa, y por ultimo, en el camino final de su vida, el se
busca asi mismo un trabajo…o vive de la caridad. Aunque se ha dicho en los dichos “Una
esposa buscaras y te casaras..una casa construiras….y una vina plantaras” (Devarim 28:30) esto
es, todas tus actividades deben de ser en el orden al revez de lo que deben de ser.
(Leyes de Disposicion Moral y Conducta Etica 5:11
Esta claro que el RAMBAM predica la institucion del matrimonio en la abilidad de sostener una
esposa y la familia.
Como han prosperado los Judios a travez de los largos anos de exilio?? Hemos visto una
diferencia tangible entre las condiciones en las tierras Sefarditas entre los Musulmanes,
comparados con Las tierras de los Askanasis entre los Cristianos .
Las maldades entre los Edomitas (Cristianos) a sido considerablemente peor. Esto puede
depender en el factor de que las reglas del RAMBAM..de que los Ishmaelitas (IslamicosMusulmanes) creen en D-os ..mientras que los Cristianos son basicamente idolatras…por esta
razon los actos de terror entre los Edomitas han sido mas temidos.
Con esto en sus mentes las colonias de Askanases han sentido que la presion del exilio previno a
los Judios a tener mas de una esposa o de la consumacion del matrimonio levirado (casarse con
la viuda del hermano) en tierras Sefarditas..en donde la vida era mas facil..y las restricciones no
aplicaban.
Yahweh permita esto… pronto veremos el final de ambos exilios..de los Edomitas ..y de los
Yismaelitas. “ Por que muchos anos han pasado desde que los tiempos predestinados han
pasado” y solo podemos decir “ Cuanto tiempo mas??”

Ciertamente, YHWH suplira nuestras necesidades y nos redimira de la maldad entre jovenes y
ancianos, hijos e hijas, con nuestra Torah completa..y mandamientos, a nuestra Sagrada Tierra,
Yerusalem La Tierra Santa y el Bais Ha Mikdash (Templo de Jerusalem). Esperemos que sea
pronto y verdaderamente en nuestro tiempo.
Sichos en Ingles Volumen 35 Shabbos Parshas Tazria-Metzora 3rd Dia de Iyar, 5747 (1987)
Puesto que el Rebbe Lubavitcher usa este razonamiento sobre/acerca de la poligamia..es obio
que ..de acuerdo a su opinion..es actualmente permitido donde sea possible ..el practicarla
(poligamia) en acuerdo con la ley de un pueblo incluyendo USA como lo unico que no es
permitido es la registracion del 2do 3er matrimonio con el estado..pero no la relacion en si. No
mensionando que la prohibiciones de Rabbeinu Gershom fueron reportadas por sea 300 o 1000
anos… que cuyo caso se acabo en el ano 2000 CE por lo menos. No mensionando que este hecho
no fue para aplicarlo en ningun lado exepto donde fue originalmente decretado…Alemania y El
Norte de Francia etc.
Aviso: Lubavitcher Chassidim (Movimiento Lubavitcher) seguidores..especialmente mujeres
leyendo esto..deben de tener cuidado de que si toman una pilegesh (concubina) o se convierten
en una..y luego quieren casarse con algun otro..pudieran nesecitar un GET (documento de
divorcio) desde que Los Rabinos de la comunidad Chabad Lubavitch ordenaron que de acuerdo
a la opinion minoritaria del Tzemach Tzedek..el 3er Rebbe de Chabad Lubavitch opino que aun
a una pilegesh se le debe de dar un GET (documento por escrito de divorcio Judio) antes de que
ella se pueda casar nuevamente… no esta muy claro si esto se debe de aplicar en todos lados ..o
solo en los lugares en donde esto se practica..aparentemente en Russia y algunos otros lugares.
Como sea… esta es una opinion minoritaria..y mujeres aunque sean de una comunidad ChabadLubavitch..quien se vuelve a casar sin un GET despues de haber sido una pilegesh(concuvina) no
enfrentara el estigma de que sus hijos en su nuevo matrimonio sean considerados Manzerim
(bastardos,producto de adulterio). Si tu eres un miembro de una comunidad Jasidica Chabad
Lubavitch…y algo de esto concierne a tu situacion..por favor consulta a un Rabino de la
comunidad Chabad que tenga exelente conocimiento de estas leyes.
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