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En tanto p e el padre de familia loera
N o eirá, f á.eii9 eia. t i e m p o s «le <Jesias? pz»a»ctica,ar
la. pc»lig^a.jml» a i cotuséjguiar e l d i v o r c i o
a ñ o s a*i:ra,s e n t r e .judíos
La religión hacía iguales a los eontemporáneos de Jesús,
P o r J u a n de l a M a z a
pero el dinero establecía radicales diferencias sociales
Pablo, se.mostraron acérrimos partidarios del celibato. Otros, en cambio, como San Pedro y algunos jerarcas más de la Iglesia, estaban
casados. ("El matrimonio es para
la clase de tropa", dice una de las
máximas de "Camino", libro dé cabecera del "Opus Dei").
Para asegurarse mejor la continuidad de la raza y de la familia,
los antiguos hebreos incluso permitieron que un hombre pudiera tener varias mujeres. La poligamia
era corriente entre los reyes, incluso entre aquellos que fueron "Santos de Dios", como David y Salomón, que poseyeron grandes Jiarenes, si bien por razones de' economía los polígamos se contentaban
con dos o tres esposas. Era permitido tomar una concubina si la primera esposa resultaba estéril, o
bien casarse de nuevo. "La esposa
ele la juventud", de la que habla
Isaías, no era repudiadas, pero sí
sustituida, lo qué se explica porque, i
ademas, las mujeres orientales en- '
vejecían rápidamente.
No es posible decir si esa costum-

III
En la Israel de los tiempos de
• Jesús, la familia era la célula básica de la sociedad, la piedra angular de todo- el edificio. Y la legislación se había desarrollado bajo los, principios de esa célula íamiliar. Cuento de bueno, alegre y
dichoso ocurría a vn miembro de
la íEmiüai era celebrado y regocijado por1 iodos.
Oasarst , por )o tanto, era, lo fundamental entre ios israelitas. Había que cumplir con el bagrnclo precepto Ce "¡Creced y multiplicaos!".
El celibato era
considerado como
una .-no mili'1., c s i con-i una vergüenza. EJO M, en Ja época de J-Tsús, habír cálibos por y-ccrciún, de
los cua'es el Fvangelio dice que
"son eunucos que a si mismo se
han hecho talas por amor del reino de los cielos" (Mateo 19,12).
También estaban los "nazires" que
por voto conservaban •• el celibato, o
en todo caso, la continencia, durante cierto tiempo. Entre los primeros cristianos, algunos, como San

bre permanecía en uso en los tiempos de Jesús, si bien: en el Talmud
se lee que "un hombre puede tener tantas mujeres como quierai";
en cambio había Rabbís que reprendían esta costumbre y. hasta toleraban que una mujer se divorciara si
su .marido tomaba concubina.
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MODELOS PARA MATRIMONIOS : : .: : : : :
El matrimonio se hacía a edad
muy temprana. Ellos, a los dieciocho anos y ellas a los doce años y
medio. La Virgen María debía contar unos catorce cuando se casó con
San José.
No estaban bien vistos ni aconsejados los matrimonios de un viejo con una jovencita, ni tampoco
que un hombre muy alto se casase
con una bajita. Quizás sin saberlo,
los judíos practicaban reglas eugenésicas, buscando siempre la mejor
conservación de la raza, ;sin desear
cruzarse extravagantemente ni siquiera entre sí.
En definitiva, los judíos no hacían
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EQUIPADAS CON LOS LEGÍTIMOS ANUDADORS3 MC. CORMICK, QUE HAN HECHO FAMOSO ESTE
NOMBRE EN EL MUNDO ENTERO
SOLICITE INFOKMACION A:

sino seguir los preceptos de la ley al día siguiente la sábana manchaque no sólo les daba consejos soda de sangre como prueba de la
bre la forma de contraer matridoncellez rota de la esposa, deshamonio, sino que les imponía sus ciendo así posibles calumnias. No
prohibiciones, velando siempre por
sa hacía, como ahora, viaje de noel propio interés de la familia. Al
vios. Los recién casados participadar a su pueblo la ley, el. Señor les ban, eso sí, en los festejos, en las
había dicho: "No pactes con los ha- cantes y en las danzas.
bitantes de esa tierra (extranjeros),
LOS NULOS DERECHOS
no sea que al prostituirse ellos anDE LA MUJER : : :
te sus dioses, ofreciéndoles sacrificios, te inviten y comas de sus saEn el nuevo hogar, el marido, el
crificios". (Éxodo X3QCTV-15).
padre una vez nacido el primogéniPor eso los judíos se casaban soto, era la autoridad suprema. A él
lamente con los de su raza. Por su- había que obedecerle en todo. La
puesto, hubo infractores de tal ley. mujer tenía escasos o nulos dereEn tiempos de Jesús, esa dureza
chos, porque la ley mosaica la conse había reblandecido en cierto mosideraba inferior al hombre. Posdo.
teriormente, la patristicaí ha sido
Lo que sí está absolutamente com
también muy dura para con la muprobado es que, en tiempos de Je- jer, de modo que se ha echado en
sús, el levirato se cumplía a rajacara su falta de feminismo, deritabla, Esto es, que cuando un hom- vado de las viejas costumbres, desbre moría-sin dejar descendencia,
preciadoras de los valores de la
su hermano sucesor debía casarse
mujer, tanto judías como romanas
con la viuda.
o griegas y egipcias.
Igualmente, en tiempos de Jesús
La mujer debía ser rigurosamen-'
no era riguroso como antiguamente íiel al marido, sin que a su vez
te entre los judíos, la aportación
pudiera reprocharle a éste su falta
de la dote, la "mohar". Muchos made fidelidad, sobre todo si era estétrimonios se celebraban sin que ella
ril. Entre las costumbres de los jullevase dote alguna. En cierto modíos del tiempo y el mundo de Jedo la costumbre de la "compra de
sús, figuraba la de que los hombres
la novia" se había sustituido por
comiesen solos o en compañía de
la del contrato de matrimonio.
los hijos varones o parientes del
Todo arreglado y concluido, el
mismo sexo. Las mujeres —seres innoviazgo ,no ..duraba mucho, apenas
feriores— comían aparte. Ya .-.•dije
un ano. Llegaba el momento de la en el capítulo anterior que no era
celebración de las nupcias, aquel en
costumbre que un hombre dirigiera
que Jesús aludió diversas veces en
la palabra a una mujer en público,
sus parábolas. Era un día insigne, porque era considerado como vejade fiesta. Preferentemente, las bo- ción de sus propios derechos. De ahí
das se celebraban en otoño, una
que los mismos apóstoles se escanvez terminadas1 las recolecciones del
o cuando menos, se excampo. Se convocaba a toda la pa- dalizasen,
que Jesús dirigiera la parentela y a los amigos de los ami- ; trañasen
labra a una mujer, samaritana,
gos. Asi se vio a Jesús en Cana,
para pedirle agua y fuego
convidado a una boda con sus dis- además,
dialogase con ella.
cípulos. Incluso veníase de lejos,
Los hijos debían sumisión total y
porgue valía la pena, ya que los fesabsoluta al padre también. Jesús
tejos duraban días enteros, genefue hijo ejemplar¡ el hijo ejemplar
ralmente una semana. Los esposos
del que nos hablan los Evangelios.
se eclipsaban desde el primer día
y el matrimonio se consumaba!. De Pero no todos los hijos eran sumiacuerdo con lo establecido por el sos al padre. Ahí está la historia
del hijo pródigo. Jesús explicó có"Deuterenomio", había que mostrar
mo los hijos malos, para no ayudar
a sus ancianos padres, declaraban
haber hecho ofrenda sus bienes al
templo, astucia consentida por los
fariseos.
ELLAS; EXENTAS DE OBLI
GACIONES RELIGIOSAS :
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Desde el punto ce'vista religioso,
las mujeres estaban exentas de varias obligaciones. Por ejemplo, no
tenían necesidad de recitar el
"Schema", ni de asistir a la lectura de la ley, de llevar ornamentos
en su manto; ni de vivir bajo la
Tienda en los días de fiesta del Tabernáculo. Ahora bien, como también se vio en el capítulo anterior,
algunas mujeres, como la Virgen
María, hacían prácticas religiosas y
• conocían de memoria la Torah. _ Los deberes de la mujer casada
eran numerosos: hacer el pan, moler los granos entre dos grandes
piedras del molino que cada casa
poseía; amasar la pasta con sus
maños y llevarla sobre la cabeza
dentro de la palangana de madera
y 'cocerla cuidadosamente, lo que
exigía además de cierta habilidad,

fortaleza física. Ella era la que iba grandes estados de la sociedad judia
en tiempos de Jesús, dónde no exisa buscar agua a la fuente. Resultaba rarísimo que un hombre hicie- tía, desde luego, una clase ifitermera ese menester, tanto es así que dia, una clase media. Jesús habló
Jesús, cuando encomendó una mi- de ricos y pobres en su predicación,
no de patronos y de proletarios en
sión a los apóstoles, les dijo que
encontrarían1 a un hombre con un el sentido social que hoy tenemos
cántaro de agua en la mano, he- de estos-vocablos.
; El principio religioso era absoluto.
cho llamativo entre los judíos de su
Fuera de los miembros de la clase
mundo. Y misión especial ide la musacerdotal, reputados détentadoras
jer era mantener la lámpara de
del carisma, todos los judos laicos
aceite que servía de iluminación "il
hogar, luz que no podía remplazar- eran, absoluta y rigurosamente,
iguales entre sí. El grito famoso de
se en el sagrado día del sábado.
San Pablo se refiere a ese princiNi que decir tiene que no todas
"¿Son hebreos? Yo también.
las esposas eran el modelo de esa pio:
¿Son israelitas? Yo también. ¿Son
mujer "fuerte" de la que habla la
de la raza de Abraham? Yo también
Biblia. Como en todas partes, las
Esto es: todos somos iguales. Un
hubo malas e infieles. Ya sabemos
"humilior" romano no se sentía
el castigo que se imponía a las igual
que un. patricio con el que se
adúlteras. El .adulterio era el peor encontrase
en el Senado con su todelito entre los judíos. Cuando un
de purpura; pero en cambio, en
hombre era sorprendido con una ga
el atrio del Templo levantando los
mujer casada p con la novia de
brazos al cielo dudante su oración,
otro, era ejecutado con ella. Claro
cualquier miserable desposeído de to
que si ese acto se había cometido
da clase de bienes de fortuna se
por violencia, él era el único ejecusentía tan igual a los ojos de Yaweh
tado. Y si se trataba de una esclacomo el propio Herodes Antipas que
va concubina, no se aplicaba la pe- pudiera
hallarse rezando a su lado.
na de muerte, si bieri se exgiía una
Pero, como digo, esa igualdad abindemnización al propietario y lus- soluta
sólo residía en el plano religo debía celebrarse en el Templo
gioso, porque en la "Tierra Proun sacrificio expiatorio.
metida", en la Judea de los tiempos de Jesús, las jerarquías sociales
Por su parte, la esposa, no tenía
estaban fijadas por el dinero, al
derecho alguno al divorcio en caso
de adulterio comprobado en el ma- igual que en los pueblos de ese y de
rido. Eso sí, podía¡ hacer que las co- todos los tiempos. — Pyresa.
sas discurriesen de otra manera y
que él la repudiase, fórmula marginal para obtener una separación
dentro de la ley.
Para conseguir el divorcio no era
necesario presentarse ante un tribunal. Bastaba con reunir a los hijos y gritar delante de ellos: "Esta mujer no es ya mi mujer ni yo
soy ya su esposo", aunque tan fácil manera de romper la unidad matrimonial sólo era aplicable en el
caso de adulterio comprobado. Y si
ella rehusaba el divorcio, el marido la desnudaba y la mostraba tal
y como cuando nació. Pero esos métodos no eran ya frecuentes en el Con motivo festividad Viernes Santo
mundo y el tiempo de Jesús. Desde última admisión de boletos y cierre,
tiempo atrás el divorcio se hacia
previo envío de una carta del ma- Jueves, a las 9 horas de la noche.
rido a su mujer. En el Talmud se
encuentran varios modelos de estas
misivas. La mujer quedaba en libertad de volver a casarse, aunque
la suerte de la mujer repudiada no
era muy envidiable. Debía volver
a casa de sus padres. Si cuando ella
SERVICIO OFICIAL
era repudiada por infidelidad tenía
hijos pequeños debía cuidarlos hasta los seis años. Si eran hijas, hasta que se casaran. Por esa razón,
no eran muy frecuentes los divorcios, porque además del trámite
de la carta, había que entregar una
Indemnización, generalmente muy
HUESCA Y PROVINCJA
:
alta, superior casi a la dote recibida.

Polronoto Apestes
Mutuos Deportivas
Benéficos

EL IMPERATIVO DEL DI- Cabestany, 6. Teléfono 211311. Huesca
NERO
: : : : : :
Ocurría, además, que la sociedad
judia, se hallaba sometida —entonces como ahora— al imperativo del
dinero. Ni la Biblia ni los Evangelios hablan de clases sociales diferenciadas entre sí por la sangre. No
puede encontrarse un párrafo que
establezca separación entre nobles y
plebeyos, sino entre ricos y pobres,
entre amos y esclavos. Eran los dos

Finca regadío, 25 Ha., a medio kilómetro de Sariñena. Finca seca- :
no, próximo regadío del Cinca, a
6 kilómetros de Sariñena, de 70 Ha.
Ambas con vivienda y corral en la
localidad. Sazón: 'Señor Guillen.
Calle Doctor Cerrada, 24, bloque A,
sexto, izquierda. Zaragoza.
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