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EL SECRETO DE LA U�IÓ� DE DAVID Y BETSABÉ 
 
 
Tú me pediste, mi íntimo amigo, que te comunicara el significado de lo 

dicho por nuestros sabios de bendita memoria: “Betsabé estaba destinada a 

David desde los seis días del Génesis, pero él la consumió antes de 

tiempo”. Pero antes te enseñaré el sentido de cuando afirmaron: “El Santo 

Bendito Sea une a las parejas”. 

Sabe que quien conoce el secreto de los niveles superiores y de la 

emanación de las sefirot, según el secreto de la tierra y el cielo y del cielo y 

la tierra, conocerá el secreto del vínculo de todas las sefirot y el secreto de 

todas las creaciones del universo: cómo unas reciben de las otras. Todas 

reciben la potencia emanativa, alimentación, subsistencia y vitalidad de 

parte del Nombre, bendito sea. Aquel que conozca esta vía sabrá cuán 

grande  es la potencia del hombre: bien cuando cumple los 613 

mandamientos, reparando así los canales de todo derramante y recipiente, 

bien dañando los canales e interrumpiendo los influjos. 

Sabe que a veces el hombre cumple un mandamiento y repara todos los 

canales, desde las primeras emanaciones hasta el final de todos los 

recipientes, y ese es llamado “Justo fundamento del mundo” (Pr. 10, 25), 

como Moisés nuestro maestro –la paz esté con él-, del que se dijo: “con él 

hizo la justicia de YHVH y sus decretos en favor de Israel” (Dt. 33, 21). O 

bien el que se entrega a la Torah sin descanso repara todos los canales y 

acerca la Paz a la Realeza y, por así decir, es como si él mismo hiciera el 

Nombre, bendito sea. Respecto a eso fue dicho: “se reforzará mi refugio, se 

hará la paz por mí, la paz que se haga por mí” (Is. 27, 5)  y fue escrito: 

“tiempo es de hacer, YHVH, tu Torah ha sido violada” (Sl. 119, 126). 

Sabe y cree que en el comienzo de la creación del hombre a partir de la 

gota de esperma, aquél cuenta con tres asociados: su padre, su madre y el 
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Santo Bendito Sea. Su padre y su madre para realizar la forma del cuerpo y 

el Santo Bendito Sea para realizar la forma del alma.  

Cuando un ser de sexo masculino es creado, forzosamente su cónyuge de 

sexo femenino es creada simultáneamente, porque en el mundo superior 

nunca se fabrica una media forma, sino una forma entera. Y no se produce 

arriba un alma que no contenga masculino y femenino, como en el 

versículo: “Hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza” (Gn. 1, 26). 

Y fue escrito: “masculino y femenino fueron creados el día que los creó” 

¡por supuesto! Ese es el secreto [del versículo]: “mis Sabbath guardaréis y 

mi santuario temeréis” (Lv. 19, 30); “mis Sabbath”, ¡por supuesto! 

“recuerda y guarda”. De este modo, en el momento de su creación, el 

hombre fue creado andrógino por el alma, es decir, dos rostros, una forma 

que es masculina y femenina.  

Y con el alma de tal macho creó el alma de su compañera hembra, según el 

secreto de: “sopló en sus narices un alma de vida” (Gn. 2, 7) según el 

secreto del “masculino y femenino los creó” (Gn. 1, 27) según el secreto de 

“tomó uno de sus costados” (Gn. 2, 21) y según el secreto de “Adán dijo: 

esta vez es el hueso de mis huesos y la carne de mi carne, esta será llamada 

mujer (ishá) pues del hombre (ish) fue tomada, por tanto, dejará el hombre 

a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una carne una” (Gn. 

2: 23-24). Por esa razón la Luna no tiene luz sino a partir del Sol, por eso la 

hija no hereda de sus padres, porque el alma no se produce desde arriba, en 

la hija, en el momento de su creación, sino en el momento de la creación de 

su esposo que es su cónyuge masculino y ese es el significado de “Betsabé 

estaba destinada a David desde los seis días del Génesis”. Y todo eso tiene 

lugar cuando el hombre encuentra a su cónyuge femenina sin impedimento, 

cuando es un justo. Y si ese hombre ordena sus asuntos y cumple los 

mandamientos para que se unan el Yesod y la Malkuth, que constituyen la 

unidad perfecta, entonces, por ese mérito, el hombre es digno de encontrar 
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a su cónyuge femenina, es decir, aquella hembra en la que fue lanzada el 

alma que constituyó su cónyuge femenino en el comienzo de su creación, 

en el seno de la forma andrógina, es así como se encuentra el cónyuge 

femenino y ese es el secreto de: “Gemelas nacieron con las tribus”, se trata 

forzosamente de un gran secreto. Y ese es [el significado]: “el Señor Dios 

construyó en mujer el costado que había tomado al hombre y la trajo al 

hombre” (Gn. 2, 22) y entonces esa pareja resultará bien, lo que indica: “se 

unirá a su mujer y serán una sola carne” (Gn. 2, 24), “una”, 

¡evidentemente! [el hombre] era andrógino, dotado de una forma única que 

se dividió después y [sus partes] se tornaron faz a faz y se acoplaron, de ese 

modo encuentra a su cónyuge femenina; eso es lo enunciado en “esta vez es 

el hueso de mis huesos y la carne de mi carne” (Gn. 2, 23).  

Ese matrimonio sólo se realiza mediante las Coronas Superiores, según el 

secreto de “Hombre (Ish) y mujer (Isha) YaH está entre ellos”, por eso “el 

Señor Dios construyó (binyian) como mujer el costado que había tomado 

del hombre”, pues la de Binah procede su construcción, y es por eso que 

merecen tener hijos plenos de inteligencia (binah), como fue dicho a 

propósito de Lea: “Hacia mí vendrás pues he pagado un salario por ti con 

las mandrágoras de mi hijo” (Gn. 30, 16) y fue escrito: “Los hijos de Isacar 

que tenían la inteligencia de los tiempos por saber lo que debía hacer 

Israel” (ICr. 12, 33), y ese es el secreto de: “La herencia de YHVH son los 

hijos, salario de los frutos del vientre” (Sl. 127, 3). Por eso dice el tratado 


idah: “El Santo Bendito Sea dio a la mujer más inteligencia que al 

hombre”.  

Así, quien merece realizar la unión entre el Yesod y la Malkuth, merece 

encontrar su pareja destinada. Fue escrito: “YHVH es Uno” (Dt. 6, 4) y 

dicen las escrituras “Él se unirá a su mujer y serán una carne una” (Gn. 2, 

24) y en el versículo (Pr. 18, 22) consta: “El que halla mujer, halla el bien” 

y también fue escrito: “goza de la vida con la mujer que amas todos los días 
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de tu vida de vanidad” (Ec. 9, 9). Ese es el acoplamiento perfecto y bueno 

que no contiene traza alguna de indignidad. Entonces los hijos, todos son 

plenos de inteligencia y perfección, aptos para enseñar la Torah a Israel. La 

razón es que proceden de la Inteligencia en cuyo nombre son llamados 

(nebonim) y a propósito de quienes fue dicho: “la madre se goza en los 

hijos” (Sl. 113, 9). 

Sabe que todos los matrimonios se constituyen según tres vías. Primera vía: 

se trata del matrimonio perfecto que no está afectado por vicio alguno ni 

adolece de traza alguna de iniquidad, éste concierne al hombre que es 

verdaderamente un justo y realiza la unión entra el Yesod y la Malkuth 

hasta que ambos se llamen “uno”; de este modo se merece a su cónyuge 

femenina hasta que ambos sean llamados “una sola carne”; tienes un 

símbolo en el versículo: “Uno toca al otro sin que un soplo se interponga 

entre ellos” (Jb. 41, 8), pues no hay entre ellos obstáculo ni impedimento 

para que se acerquen uno al otro. Los tres tipos de matrimonios se 

encuentran  designados en un solo versículo: “Dios instala a los únicos en 

su morada, libera a los cautivos para su prosperidad, sólo los rebeldes 

habitan sitios hirvientes” (Sl. 68, 7). El primer matrimonio concierne al 

justo que merece encontrar a su cónyuge femenina según el secreto del 

versículo “El Señor es Uno” (Dt. 6, 4) y según el secreto de “Serán una 

carne una” (Gn. 2, 24). Sobre él fue dicho: “Dios instala a los únicos en su 

casa”, “los únicos”, desde luego. Ninguna otra mujer se unió a ese hombre 

y ningún otro hombre a esa mujer. Pero si, que Dios nos libre, ese hombre 

pecó de tal manera que provocó la separación entre el Yesod y la Malkuth, 

a raíz de las transgresiones cometidas, como fue dicho: “el delator separa 

los íntimos” (Pr. 16, 28), en ese caso se le cuenta medida por medida y así 

como él provocó una separación arriba, se lo separará de la mujer que le 

estaba destinada. De este modo esa mujer se casará con otro hombre que no 

sea el miembro masculino de su pareja y ese matrimonio no resultará bien 
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sino que, o bien la entierra él o bien lo entierra ella a él o incluso lo 

conduce a la miseria.  

Voy a explicártelo: si el primer miembro masculino de su pareja peca, él la 

enterrará y si él es roído (sic) ella lo enterrará; y si él sobrevive, ella le 

conducirá a la miseria y finalmente lo enterrará. Por tanto, esa mujer será 

como un objeto sin propietario y el primero que se lo merezca la tomará. 

Sin embargo su fin no será positivo porque ella no es el miembro femenino 

de su pareja. Respecto a un matrimonio de este tipo, se dice en el Talmud: 

“Temiendo que otro la tome antes que él invocando misericordia” significa 

que [ese] no es su cónyuge masculino. Ella es entonces como un bien sin 

propietario para el primero que se adelante invocando la misericordia, entre 

todos los que no tienen cónyuge femenina y que vienen por otro lado, y ese 

es el secreto de: “Id y poned emboscadas en las viñas” (Ju. 21, 20) y de 

todo ese pasaje el libro de los Jueces. 

Pero ese matrimonio jamás marchará bien. Y resulta que esa mujer, siendo 

aún virgen, será casada y tomada como esposa por quien no es su cónyuge 

masculino, y su matrimonio no marchará bien; ellos no merecen en 

absoluto tener hijos aceptables y finalmente ella lo entierra y lo llora. 

Luego vuelve a su primer cónyuge masculino; respecto a ese segundo tipo 

de matrimonio se dijo: “Él libera a los cautivos para su prosperidad” (Sl. 

68, 7). Se refiere a una mujer casada y puesta en la prisión de otro esposo 

que no es el miembro masculino de su pareja; este muere, ella lo llora y 

luego retorna a su primer marido y compone cantos, ese es el secreto de 

“libera a los cautivos para la prosperidad (bekusarot)”: con llantos (bakú) y 

cantos (sirot), los que estaban cautivos en el ámbito de otros matrimonios 

lloran la separación e los esposos y seguidamente cantan. Hay entonces, 

medida por medida. 

En este sentido, sabe y comprende que David, que la paz sea con él, tenía 

una difícil inclinación, por esa razón no mereció a Betsabé desde el 
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comienzo, a pesar de que ella les estaba destinada desde los seis días del 

Génesis, de donde fue emanada el alma de David y el alma de Betsabé, 

miembro femenino de su pareja. Por esa razón, Urías el Hitita la tomó 

primero y David clamó diciendo: “Pues estoy dispuesto hacia mi costado 

(selah) y mi mal está delante de mí” (Sl. 38, 18), porque su inclinación le 

resultaba muy difícil dijo: “pues estoy dispuesto hacia mi costado (selah) y 

mi mal está delante de mí” y dice el texto: “YHVH Elohim construyó el 

costado (selah) que había tomado del hombre (Gn. 2, 22), y fue escrito: “Y 

por el segundo costado (selah) del Santuario” (Ex. 26, 20). 

Ya la serpiente había venido en tiempos de Adán echando fango sobre Eva 

y separándolos por una sangre impura. Cuando vino David, que la paz esté 

con él, pese a que Betsabé le había sido destinada desde los seis días del 

Génesis y que su alma común era andrógina, no merecía, sin embargo, 

unirse a ella porque el justo había perdido su cónyuge femenina y el primer 

hombre había pecado al comienzo provocando la separación de los íntimos. 

La razón es que en la higuera había higos muy buenos e higos muy malos y 

vino el primer hombre y comió de los dos a la vez mientras aún estaba el 

prepucio pegado, y los buenos higos se pusieron malos por no haber 

esperado a separarles el prepucio y la Torah dijo: “Consideraréis sus frutos 

como un prepucio” (Lv. 19, 23). Cuando vino David, Betsabé aún 

permanecía en el ámbito del prepucio, en el ámbito de Urías el Hitita. 

David no esperó a que transcurriera el tiempo del prepucio y la tomó 

prematuramente porque ella se encontraba en otro ámbito, pues él no la 

había merecido siendo virgen. Dado que la tomó antes de tiempo y la 

consumió con prepucio, él provocó una gran brecha en la Malkuth y “la 

consumió antes de tiempo”, antes de transcurrido el periodo del rescate y 

ese es [el sentido del versículo]: “Durante tres años los consideraréis 

incircuncisos, no se consumirán, y el cuarto año todos sus frutos serán 

consagrados, regocijo de YHVH” (Lv. 19, 23-24), por lo que es necesario 
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rescatarlos. Pero David es el cuarto pie [del Trono Divino] y el quinto año 

la toma sin rescate. Está escrito: “El quinto año comeréis los frutos para 

acrecentar su producto” (ib.) y cuatro y cinco (daleth y hé) son una cosa 

única, “recuerda y guarda”, “el cuarto mes, el cinco del mes” (Ez. 1, 1).  

Voy a explicarlo: cuarto por el Nombre, quinto por las letras, según el 

secreto del último hé del Nombre. Y porque David “la consumió antes de 

tiempo” el primer hijo murió, pues provenía de esa prematuridad y ella 

debió llorar a su esposo y hacer la lamentación sobre él, porque él era su 

segundo matrimonio, del que fue dicho: “Él libera los cautivos con llantos 

y cantos” (Sl. 68, 7), y todo eso se debió al pecado del primer hombre. 

Y sabe que el cuarto día las luminarias fueron suspendidas por esa misma 

razón, de ello comprenderás el secreto de las dos luminarias al comienzo y 

después el secreto de la gran luminaria y de la pequeña, al final. De este 

modo David fue castigado y expulsado de su realeza y sobre él cayeron 

todos los castigos que le ocurrieron y finalmente él volvió, pues ella le 

estaba destinada desde los seis días del Génesis, dado que era el miembro 

femenino de su pareja. En efecto, las almas de David y Betsabé fueron 

creadas juntas, pero David no mereció la primera unión por la razón 

mencionada, según el secreto de “Él libera los cautivos para la 

prosperidad”. 

La tercera vía en materia de matrimonios es la siguiente: cuando nace un 

hombre y al mismo tiempo que su alma surge hacia este mundo surge 

también la de su cónyuge femenina, si ese individuo, una vez alcanzada la 

edad del cumplimiento de los mandamientos, pervierte su camino y 

produce arriba tantos males que provoca la separación del Yesod y la 

Malkuth, es respecto a él que está escrito: “Él se corrompe sobre la tierra” 

(Gn. 38, 9), “pues toda carne había corrompido su camino” (Ib. 6, 12). 

Todo aquel a quien esto se refiera no merece encontrar jamás su cónyuge 

femenina, ni al comienzo ni al final, pero ella se separa totalmente de él y 
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jamás volverá a encontrar lo que perdió, es lo que dice la conclusión del 

versículo “sólo los rebeldes habitan los sitios hirvientes” (Sl. 68, 7), es 

decir: su fuente no está bendita ni el agua brota de su manantial, según la 

expresión: “Su multitud estará reseca por la sed” (Is. 5, 13). Jamás 

semejantes individuos se unen [al miembro femenino de su pareja] y 

ningún camino podrá acercarlos. 

Acabas de aprender que hay tres clases e matrimonios, todos representados 

en el mencionado versículo. En lo que concierne al justo perfecto: “Dios 

instala a los únicos en su casa” (Sl. 68, 7) en lo que concierne al hombre 

medio: “Él libera a los cautivos con lloros y cantos” (ib.), él devuelve el 

objeto perdido a su propietario. En lo que concierne a los absolutamente 

malvados: “Sólo los rebeldes habitan los sitios hirvientes” (ib.) 

A partir de las explicaciones que te hemos dado, comprenderás todo lo 

dicho en el Talmud a propósito de los matrimonios y lo que declararon [los 

sabios]: “Cada día un eco de la voz surge del monte Horeb y clama: ¡la hija 

de fulano está dedicada a mengano, e incluso más allá del mar”, y el 

secreto de: “La hija de un sacerdote a un simple israelita y la hija de un 

discípulo de los sabios a un hombre inculto” y al decir ellos: “Temiendo 

que otro lo precede invocando la misericordia”, y cuando dijeron: 

“Parábola: uvas de viña con uvas de viña, eso es algo bonito y apropiado, 

pero uvas de viña con uvas de zarza espinosa, eso es feo e inadecuado”, y 

cuando afirmaron: “Quien desposa una mujer por el dinero o la belleza, un 

mes entra y un mes sale y su dinero es devorado” y lo que dijeron: “Ellos 

traicionaron a YHVH engendrando hijos extranjeros, ahora la Luna Nueva 

los devorará a ellos y a sus campos” (Os. 5, 7) 

El conjunto de las reglas que enunciaron en el Talmud sobre los 

matrimonios te será manifiesto a partir de estas claves, con la ayuda de 

Dios, que su Nombre sea bendito y exaltado. 

 


