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ֹאמר
ַ  ַאף ָאנ ּו נTambién nosotros
diremos:  ַאף ָאנ ּו נִ ְדר ֹׁש ֶאת ַה ּׁ ֵשמוֹ תTambién
nosotros
interpretaremos
los
nombres que designaron los Sabios
y preguntaremos: ֶמה לְ ׁשוֹ ן ַאיְ לוֹ נִ ית ׁ ֶש ָּק ְרא ּו
¿ ֲחכָ ִמים לְ ִא ּׁ ָשה ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְראוּיָ ה לֵ ילֵ דQué es lo
que significa el término ‘ailonit’ con
el que designaron los Sabios a una
mujer que no está capacitada para
procrear?

ֹאמר
ַ  ַאף ָאנ ּו נTambién nosotros diremos:  ַאיְ לוֹ נִ יתEl término ‘ailonit’
con que se designa a una mujer que no se ha desarrollado y no puede
procrear significa: “ דּ ּוכְ ָרנִ ית דְּ לָ א יָ לְ ָדהmujer como un carnero (‘ail’), que
no pare”1.

)שלִ ים (ויקרא ה.
ְ ׁ La expresión dujeranit
es igual a la expresión “carnero (ail)
íntegro”, que se tradujo en Onkelos:
dejar shelim (Vaikrá 5). ֲה ֵרי ִהיא ְּכ ַאיִ ל
 ׁ ֶש ֵאינוֹ יוֹ לֵ דEs decir: “Esta mujer es
como un carnero, que no pare”.

La Mishná cita otros tipos de mujeres que son consideradas
vírgenes:
 ַה ִ ּג ּיוֹ ֶרת וְ ַה ׁ ּ ְשב ּויָ ה וְ ַה ׁ ּ ִש ְפ ָחהA la conversa, la cautiva o la sierva, ׁ ֶש ִּנ ְפדּ ּו וְ ׁ ֶש ִּנ ְת ַ ּג ְ ּיר ּו
 וְ ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ַּת ְח ְרר ּוque fueron rescatadas, convertidas o liberadas ּ ְפח ּותוֹ ת ִמ ְ ּבנוֹ ת
 ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ ים וְ יוֹ ם ֶא ָחדcuando eran menores de tres años y un día, ְּכת ּו ָ ּב ָתן
אתיִ ם וְ יֵ ׁש לָ ֶהן ַט ֲענַ ת ְ ּבת ּולִ ין
ַ  ָמla suma que les corresponde por su ketubá es de
doscientos zuz; y existe, en el caso de estas tres categorías de mujeres,
el derecho de reclamación por la virginidad, ya que cuando fueron
rescatadas o convertidas o liberadas eran menores de tres años y un día,
y aunque alguien hubiera cohabitado con ellas, su himen se regenera,
por lo que se consideran vírgenes.

’גמ

Guemará

 דּ ּוכְ ָרנִ יתMujer
como
carnero
(dujeranit) לְ ׁשוֹ ן ַאיִ ל ָּת ִמים דִּ ְמ ַת ְר ְ ּג ִמינַ ן דְּ כַ ר

(( ַ)על דַּ ַעת ֵ ּבית דִּ יןValiéndose
de la decisión del Bet

Din)  ִאם ֵאין לוֹ ָאב וְ ִא ּמוֹ ֱה ִב ַיא ּת ּו לְ ִה ְת ַ ּג ֵ ּיירSi
no tiene padre, y su madre lo trajo
para que se convierta.

 ַמ ְט ִ ּבילִ יןLo sumergen, דְּ ֵאין לְ ָך ֵ ּגר ְ ּבלֹא
 ִמילָ ה ו ְּט ִבילָ הpues no existe que un
gentil sea convertido sin pasar por la
circuncisión e inmersión en un mikvé.

 ַעל דַּ ַעת ֵ ּבית דִּ יןValiéndose de la
decisión del Bet Din: ׁ ְשל ׁ ָֹשה יְ ה ּו

Mishná

 ָא ַמר ַרב ה ּונָ אDijo Rav Huna: ֵ ּגר ָק ָטן ַמ ְט ִ ּבילִ ין אוֹ תוֹ ַעל דַּ ַעת
 ֵ ּבית דִּ יןA un gentil que no tiene padre, y su madre
lo presenta ante el Bet Din para ser convertido al judaísmo siendo este
menor de trece años de edad, lo sumergen en el mikvé valiéndose de la
decisión del Bet Din que le otorga la conversión2.
La Guemará analiza la enseñanza de Rav Huna:
¿ ַמאי ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן דִּ זְ כ ּות ה ּוא לוֹ וְ זָ כִ ין לְ ָא ָדם ׁ ֶש ּל ֹא ְ ּבפָ נָ יוQué nos enseña Rav Huna
con eso? ¿Que la conversión es un beneficio para él, para el niño, y
que se beneficia a la persona incluso cuando esta no esté presente, es
decir, sin su consentimiento, como en el caso de un menor que no tiene
voluntad propia y el Bet Din lo convierte? ְּתנִ ינָ א זָ כִ ין לְ ָא ָדם ׁ ֶש ּל ֹא בְ פָ נָ יו וְ ֵאין
¡ ָחבִ ין לְ ָא ָדם ׁ ֶש ּל ֹא בְ פָ נָ יוEso ya lo estudiamos en una Mishná: «Se beneficia
a la persona en su ausencia y consentimiento; y, sin embargo, no se
perjudica a la persona en su ausencia y consentimiento»! Responde la
Guemará: יה
ּ ֵימא ּגוֹ י ְ ּב ֶה ְפ ֵק ָרא נִ ָיחא ל
ָ  ַמה ּו דְּ ֵתSin la enseñanza de Rav Huna,
podrías decir que un gentil está a gusto con el libertinaje, el cual tiene
permitido antes de convertirse, יה
ּ ֵימא לָ ן דְּ ֶעבֶ ד וַ דַּ אי ְ ּב ֶה ְפ ֵק ָרא נִ ָיחא ל
ָ ְדְּ ָהא ָקי
pues sostenemos que un esclavo ciertamente está a gusto con el

ֹ ִ ּב ְט ִבילָ תוTres judíos deberán estar
presentes en su inmersión —la del
menor— en el mikvé, ְּכ ִדין ָּכל ְט ִבילַ ת ֵ ּגר
como es la ley de toda inmersión
en el mikvé de un converso,
 ׁ ֶש ְ ּצ ִריכִ ים ׁ ְשל ׁ ָֹשהque
es
necesario
que
sea
en
presencia
de
ֹוְ ֵהן נַ ֲעשִׂ ין לו
tres
hombres. ָאב
Y ellos (los tres integrantes del Bet
Din) se consideran para él como su
padre,  וַ ֲה ֵרי הוּא גֵ ר ַעל יְ ֵד ֶיהןy él pasa a ser
converso mediante ellos, ו ַּמ ָ ּגעוֹ ְ ּביַ יִ ן ָּכ ׁ ֵשר
y su contacto con el vino es apto, es decir, el vino no queda prohibido cuando él lo toca.

ימא עוֹ בֵ ד כּ וֹ כָ בִ ים ְ ּב ֶה ְפ ֵק ָרא נִ ָיחא לֵ ּיה
ָ  ַמה ּו דְּ ֵתPodrías decir que un gentil está a gusto con el libertinaje ֹ וְ חוֹ ב הוּא לוy la conversión es un
ַ ִ וְ ֵאין ָא ָדם נַ ֲעשֶׂ ה ׁ ָשלy la persona no se hace “emisaria” de otra persona para una misión que le
perjuicio para él; יח לְ ָא ָדם לְ חוֹ ָבתוֹ ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ָפנָ יו
resulte en un perjuicio, si el perjudicado no está presente, ֹ ְּכלוֹ ַמר ׁ ֶשלּ ֹא ִמדַּ ְע ּתוes decir, sin su consentimiento,  וְ ָק ָטן לָ או ַ ּבר דֵּ ָעה הוּאy un
menor no tiene madurez suficiente para convertirse.
 דְּ ָהא ַ ּג ֵ ּבי ֶעבֶ ד ַקיְ ָמא לָ ןPues respecto al esclavo sostenemos, ). ְ ּב ֶפ ֶרק ַק ָּמא ְדגִ ּ ִטין (דף יגen el primer capítulo del Tratado de Guitín (pág.

ָ ִ דְּ וַ דַּ אי ְ ּב ֶה ְפ ֵק ָרא נque ciertamente con el libertinaje se siente a gusto.  נוֹ ַח לוֹ לִ ְהיוֹ ת ֶע ֶבדSe siente a gusto con el hecho de
13a), יחא לֵ ּיה
ser esclavo  וִ ֵיהא ֻמ ָּתר ְ ּב ֶה ְפ ֵקר זִ ַּמת ַה ּׁ ְש ָפחוֹ תy, de ese modo, tener permitido el libertinaje originado en la perversión de las siervas,
 ִמ ְהיוֹ ת ֶ ּבן חוֹ ִריןen lugar de ser libre  לִ ְהיוֹ ת ֻמ ָּתר ְ ּב ַבת יִ שְׂ ָר ֵאלy tener permitido su matrimonio con una hija de Israel, יחא לֵ ּיה
ָ ִדְּ לָ א זִ ילָ א לֵ ּיה וְ לָ א ׁ ְשכ
 לְ ֶה ְפ ֵק ָראque no es baja a sus ojos y no está disponible para él para prestarse al libertinaje.

NOTAS
1

A pesar de que ningún animal macho puede parir, nuestros Sabios eligieron el carnero, ya que al carnero lo llamaron en arameo ‘dejar’ que significa macho.

2

Un gentil, para convertirse al judaísmo, debe sumergirse en un mikvé con la intención de convertirse en judío, pero cuando es menor de edad, no tiene la
suficiente madurez mental como para tener dicha intención, por lo que, en caso de no tener padre, el Bet Din lo convierte al tener la potestad para hacerlo.

2
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 ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לַ ןNos enseña. ָהכָ א ְדגַ ֵ ּבי
 עוֹ ֵבד כּ וֹ כָ ִבים ָק ָטןAquí, respecto de un
gentil menor de edad,  לָ א ָא ְמ ִרינָ ן ָהכִ יno
decimos así.

ֵּ  דְּ ַה ֵּני ִמQue eso,  דְּ נִ ָיחא לֵ ּיה ְ ּב ֶה ְפ ֵק ָראel
ילי

hecho de que el esclavo se sienta a
gusto con el libertinaje.
ּ ְ ּׁ ֶש ָ ּג ֵדל
 ָ ּגדוֹ לUn maduro, [ב ִמדּ וֹ ת] ֶה ְפ ֵקרוּת
pues ha crecido [con la costumbre]
ּ  וְ ָט ִעים לֵ ּיה ַט ְע ָמא ְד ִאy
del libertinaje יסו ָּרא
probó el gusto de lo prohibido.

 ִהגְ דִּ יל ּוCrecieron. ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַ ּג ְ ּיר ּו

 ְק ַט ִ ּניםLos
menores que se convirtieron, וַ ֲא ִפלּ ּו ִעם
 ֲא ִב ֶיהןe incluso si se convirtieron con
su padre.

 יְ כוֹ לִ ין לִ ְמחוֹ תPueden protestar וְ לוֹ ַמר ֵאי

 ֶא ְפ ׁ ֵשנ ּו לִ ְהיוֹ ת ֵ ּג ִריםy decir: “No queremos
ser conversos”,  וְ חוֹ זְ ִרין לְ סו ָּרןy regresan
a sus perversidades; וְ ֵאין לָ נ ּו לְ ָענְ ׁ ָשן ְ ּב ֵבית דִּ ין
y no tenemos que castigarlos en el Bet
Din por cometer pecado alguno, וַ ֲא ִפילּ ּו
יפה
ָ  יָ ֵדינ ּו ַּת ִּקni aunque gobernáramos
y nuestra mano de la justicia fuera
fuerte para poder castigar a los
pecadores.  וְ ִאם ִקדֵּ ׁש ִא ּׁ ָשה ִמ ּׁ ֶש ִּמ ָחהY si
algún converso consagró con kidushín
a una mujer para desposarla tras haber
protestado, ֵאינָ ּה ְצ ִריכָ ה גֵ ט לִ ְהיוֹ ת ְּכיִ שְׂ ָר ֵאל
 מו ָּמרla mujer no necesita recibir el
Guet para poder volver a casarse,
como sería en el caso de un judío
renegado, del cual sí necesitaría el
Guet.

 לְ כִ י גָ ְדלָ הHasta que crezca. לָ א יַ ְה ִ ּבינַ ן
 לָ ּה ַעד ׁ ֶש ַּתגְ דִּ ילNo le damos a ella la
suma de la ketubá hasta que crezca y
alcance la mayoría de edad.

 ׁש ּוב ֵאינָ ּה יְ כוֹ לָ ה לִ ְמחוֹ תYa no puede
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libertinaje, en lugar de ser liberado y tener que casarse con una judía.
Y dado que el gentil está a gusto con el libertinaje, la conversión es
un perjuicio para él, por lo que hubiésemos pensado que no se puede
ֵּ ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן דְּ ַה ֵּני ִמ
convertir a un menor sin su consentimiento. ילי ָ ּגדוֹ ל
ּ
 דְּ ָט ַעם ַט ַעם דְּ ִאיס ּו ָראNos enseña Rav Huna que eso de que la conversión
es un perjuicio corresponde solamente a un gentil maduro, que ya haya
probado el gusto de lo prohibido. ֹ ֲאבָ ל ָק ָטן זְ כוּת הוּא לוPero respecto a
un gentil menor, que todavía no ha probado el gusto de lo prohibido, la
conversión es un beneficio para él, y por eso el Bet Din lo puede convertir.
La Guemará propone nuestra Mishná como prueba a favor de Rav Huna:
ימא ְמ ַס ַ ּייע לֵ ּיה
ָ ֵ לDigamos que nuestra Mishná lo apoya, a Rav Huna: ַה ִ ּג ּיוֹ ֶרת
« וְ ַה ׁ ּ ְשב ּויָ ה וְ ַה ׁ ּ ִש ְפ ָחהA la conversa, la cautiva o la sierva, ׁ ֶש ִּנ ְפדּ ּו וְ ׁ ֶש ִּנ ְת ַ ּג ְ ּיר ּו
 וְ ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ַּת ְח ְרר ּוque fueron rescatadas, convertidas, o liberadas ּ ְפח ּותוֹ ת ִמ ְ ּבנוֹ ת
 ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ ים וְ יוֹ ם ֶא ָחדcuando eran menores de tres años y un día, la suma
que les corresponde por su ketubá es de doscientos zuz». ַמאי לָ או דְּ ַא ְט ְ ּבלִ ינְ ה ּו
¿ ַעל דַּ ַעת ֵ ּבית דִּ יןAcaso no es que la Mishná se refiere a las conversas
menores de tres años que las sumergieron valiéndose de la decisión
del Bet Din? Si es así, entonces se infiere de la Mishná, tal y como de la
enseñanza de Rav Huna, que el Bet Din convierte al menor. La Guemará
refuta la prueba:  ל ֹאNo. De nuestra Mishná no se infiere ninguna prueba
a favor de Rav Huna.  ָהכָ א בְ ַמאי ָע ְס ִקינַ ןPues aquí, en nuestra Mishná, ¿a qué
caso se refiere? ֹ ְ ּבגֵ ר ׁ ֶש ִּנ ְת ַ ּג ְ ּיר ּו ָ ּבנָ יו וּבְ נוֹ ָתיו ִע ּמוAl caso de un converso mayor de
edad cuyos hijos e hijas se convirtieron junto con él, יחא לְ ה ּו ְ ּב ַמאי דְּ ָעבֵ יד
ָ ְִדנ
 ֲאבוּהוֹ ןya que ellos están a gusto con lo que hace su padre. En este caso,
presumimos que seguramente prefieren ser convertidos. Pero cuando se
convierten sin su padre, quizá no sea un beneficio para ellos que el Bet Din
los convierta, por lo que no encontramos en la Mishná ningún fundamento
a favor de Rav Huna.
La Guemará expone otra ley referente a un converso menor de edad:
 ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף ִהגְ דִּ יל ּו יְ כוֹ לִ ין לִ ְמחוֹ תDijo Rav Yosef: Los menores conversos, una
vez que crecieron y alcanzaron la mayoría de edad, pueden protestar
oponiéndose a su conversión. Entonces, la conversión se anula de forma
retroactiva y se considera como si nunca los hubieran convertido.

volver a protestar. וְ ִאם ִמ ֲח ָתה ֲה ֵרי ִהיא

La Guemará objeta la enseñanza de Rav Yosef:
 ֵא ִיתיבֵ ּיה ַא ָ ּביֵ יLe objetó Abaye a Rav Yosef: Se enseñó en nuestra
Mishná: « ַה ִ ּג ּיוֹ ֶרת וְ ַה ׁ ּ ְשב ּויָ ה וְ ַה ׁ ּ ִש ְפ ָחהA la conversa, la cautiva o la sierva,
 ׁ ֶש ִּנ ְפדּ ּו וְ ׁ ֶש ִּנ ְת ַ ּג ְ ּיר ּו וְ ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ַּת ְח ְרר ּוque fueron rescatadas, convertidas o liberadas
אתיִ ם
ַ  ּ ְפח ּותוֹ ת ִמ ְ ּבנוֹ ת ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ ים וְ יוֹ ם ֶא ָחד ְּכת ּו ָ ּב ָתן ָמcuando eran menores de tres
años y un día, la suma que les corresponde por su ketubá es de doscientos
zuz».  וְ ִאי ָסלְ ָקא ַד ְע ָּת ְך ִהגְ דִּ יל ּו יְ כוֹ לִ ין לִ ְמחוֹ תY si supones que los menores conversos, una vez que crecieron, pueden
protestar y anular la conversión,  יַ ְה ִ ּבינַ ן לָ ּה ְּכת ּובָ ה ְד ָאזְ לָ ה וְ ָאכְ לָ ה ְ ּבגִ ּי ּו ָת ּהentonces, en el caso de nuestra Mishná,
que habla de la conversa que se convirtió cuando era menor, ¿acaso hemos de darle su ketubá para que
vaya y la consuma cuando sea gentil? Responde la Guemará:  לְ כִ י גָ ְדלָ הEn nuestra Mishná, no existe tal riesgo,
pues no le pagamos la ketubá hasta que crezca. Pregunta la Guemará: ¡ לְ כִ י גָ ְדלָ ה נָ ֵמי ַמ ְמ ֲחיָ יא וְ נָ ְפ ָקאCuando crezca
también puede protestar y abandonar el pueblo judío! ¿Y por qué, entonces, le permitimos que cobre la
ketubá? Responde la Guemará:  ֵ ּכיוָ ן ׁ ֶש ִהגְ דִּ ילָ ה ׁ ָש ָעה ַא ַחת וְ ל ֹא ִמ ֲח ָתהUna vez que creció, y alcanzaron la mayoría de
edad, y transcurrió un mínimo periodo de tiempo y no protestó oponiéndose a la conversión realizada por el
Bet Din,  ׁשוּב ֵאינָ ּה יְ כוֹ לָ ה לִ ְמחוֹ תya no puede volver a protestar y volver a ser gentil. Y, por esta razón, le permitimos
que cobre su ketubá.
 כְ יִ שְׂ ְר ֵאלִ ית מו ֶּמ ֶרתY si protestó, después
de que creció, ella es como toda
mujer judía renegada, לֵ ָענֵ ׁש ְ ּבכָ ל ָענְ ׁ ֵשי
 ֵבית דִּ יןpara ser castigada con todos los
castigos del Bet Din.
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Capítulo 1 - Betulá Niset

Talmud

Rashi

 ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לָ ֶהן ְקנָ סQue merecen la suma
de la multa  ֲח ִמ ּׁ ִשים ֶּכ ֶסף ִאם יֵ ָאנְ ס ּוde
cincuenta monedas de plata, si fueran
violadas.

 ַה ָ ּבא ַעל ַה ּ ַמ ְמזֶ ֶרתEl que copula con una

mamzéret, etc. וְ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ לָ א ָק ִרינַ ן ֵ ּב ּיה
 וְ לוֹ ִת ְהיֶ ה לְ ִא ּׁ ָשהY a pesar de que no es
aplicable en él el versículo acerca de
quien viola a cualquier otra Bat Israel:
Y será su mujer, del cual se aprende
que debe tomarla por esposa, ׁ ֶש ֲה ֵרי
ימ ּה
ָ  ֵאינָ ּה ְראוּיָ ה לְ ַק ְ ּיpues no es apta para
mantenerla como su mujer, ֲא ִפילּ ּו ָהכִ י
]: יֵ ׁש ָּל ּה ְקנָ ס ְּכ ִדלְ ַק ָּמן [כטaun así, merece
la suma de la multa, como aparece
explícito más adelante en la Guemará
[29b].

 ַא ַ ּביֵ י לָ א ָא ַמר ְּכ ָרבָ אAbaye no preguntó

lo mismo que Rava,  דְּ מוֹ ִתיב ִמ ְּקנָ ָסאque
hizo su objeción a partir de la Mishná
que trata acerca de la multa, דְּ ָק ָס ַבר לַ או
 ְּתיו ְּב ָּתא ִהיאpues Abaye opina que eso
no representa una objeción, דְּ ַט ֲע ָמא
 דִּ ְקנָ ָסא ׁ ֶשלּ ֹא יְ ֵהא חוֹ ֵטא נִ שְׂ ָּכר לְ ִה ּ ָפ ֵטרya que la
razón por la que el violador debe pagar
la multa es que no resulte el pecador
beneficiado, al eximirlo de pagarla.

 ָרבָ א לָ א ָא ַמר ְּכ ַא ַ ּב ֵ ּייRava no preguntó lo

mismo que Abaye,  דְּ מוֹ ִתיב ִמ ְּכ ֻת ָ ּבהque
hizo su objeción a partir de nuestra
Mishná, que trata acerca del pago
de la ketubá, דְּ ָה ָתם ַט ְע ָמא ַמאי ַּת ִּקינ ּו לָ ּה
 ַר ָ ּבנָ ן ְּכ ֻת ָ ּבהpues allí, ¿cuál es la razón
por la que los Sabios dispusieron
para ella —para toda mujer— que
el marido le pague la ketubá?
 ׁ ֶשלּ ֹא ְת ֵהא ַק ָּלה ְב ֵעינָ יו לְ הוֹ ִצ ָיא ּהPara que
no sea a sus ojos una mujer que es
fácil divorciarla;  וְ כָ ל זְ ָמן ׁ ֶשלּ ֹא ִמ ֲח ָתהy
la menor, todo el tiempo que no
protestó contra su conversión ִ ּג ּיוֹ ֶרת ִהיא
 וְ ָע ְב ִדינַ ן לָ ּה ַּת ַּקנְ ָּתאella es una conversa, y
aplicamos para ella la disposición de
que se le pague la ketubá.

’מתני
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 ַה ָ ּבא ַעל ַה ְּק ַט ָּנהUn mayor

que cohabita con una
menor.  ּ ְפחו ָּתה ִמ ַ ּבת ׁ ָשל ֹׁשSe refiere

a una menor de tres años y un
día de edad,  ׁ ֶש ֵאין ִ ּב ָיא ָת ּה ִ ּב ָיאהcuya
cohabitación no se considera una
cohabitación según la Torá, ׁ ֶש ֲה ֵרי ְ ּבתוּלֶ ָיה
 חוֹ זְ ִריןpues su himen se regenera.

 וְ ָק ָטןMenor.  ּ ָפחוֹ ת ִמ ֶ ּבן ֵּת ׁ ַשעSe refiere a

La Guemará presenta otra objeción a la enseñanza de Rav Yosef:
 ְמ ִתיב ָרבָ אObjetó Rava la enseñanza de Rav Yosef: Estudiamos en la
siguiente Mishná: « ֵא ּל ּו נְ ָערוֹ ת ׁ ֶש ֶ ּי ׁש לָ ֶהן ְקנָ סEstas son las jóvenes que, si
fueron violadas, merecen recibir la suma de la multa que el violador le
debe pagar a su padre:  ַה ָ ּבא ַעל ַה ּ ַמ ְמזֶ ֶרת וְ ַעל ַה ְּנ ִתינָ ה וְ ַעל ַה ּכ ּו ִתיתEl que copula
con una mamzéret, o con una netiná, o con una cutit; וְ ַעל ַה ִ ּג ּיוֹ ֶרת וְ ַעל ַה ׁ ּ ְשב ּויָ ה
 וְ ַעל ַה ׁ ּ ִש ְפ ָחהo con una conversa, o con una cautiva, o con una sierva, ׁ ֶש ִּנ ְפדּ ּו
 וְ ׁ ֶש ִּנ ְת ַ ּג ְ ּיר ּו וְ ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ַּת ְח ְרר ּוque fueron rescatadas, o que se convirtieron o que
fueron liberadas, cada cual según su caso, ּ ְפח ּותוֹ ת ִמ ְ ּבנוֹ ת ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ ים וְ יוֹ ם ֶא ָחד
cuando eran menores de tres años y un día,  יֵ ׁש לָ ֶהן ְקנָ סmerecen recibir
la suma de la multa de cincuenta monedas de plata que el violador
le debe pagar al padre de ellas».  וְ ִאי ָא ַמ ְר ְּת ִהגְ דִּ יל ּו יְ כוֹ לִ ין לִ ְמחוֹ תY si dices
que los menores conversos, una vez que crecieron, pueden protestar
por la conversión realizada por el Bet Din y anularla, יַ ְה ִ ּבינַ ן לָ ּה ְקנָ ס דְּ ָאזְ לָ ה
¿ וְ ָאכְ לָ ה ְ ּבגִ ּי ּו ָת ּהacaso hemos de darle, a la conversa, la suma de la multa
para que vaya y la consuma cuando sea gentil? Responde la Guemará:
 לְ כִ י גָ ְדלָ הNo existe tal riesgo, pues no le damos la compensación hasta
que crezca. Pregunta la Guemará: ¡ לְ כִ י גָ ְדלָ ה נָ ֵמי ַמ ְמ ֲחיָ יא וְ נָ ְפ ָקאCuando
crezca, también puede protestar y abandonar el pueblo judío! ¿Y, por
qué entonces le permitimos que cobre su compensación? Responde la
Guemará:  ֵ ּכיוָ ן ׁ ֶש ִהגְ דִּ ילָ ה ׁ ָש ָעה ַא ַחת וְ ל ֹא ִמ ֲח ָתהUna vez que creció, y alcanzaron
la mayoría de edad, y transcurrió un mínimo periodo de tiempo y no
protestó oponiéndose a la conversión realizada por el Bet Din, ׁש ּוב ֵאינָ ּה
 יְ כוֹ לָ ה לִ ְמחוֹ תya no puede volver a protestar y volver a ser gentil. Y, por
esta razón, le permitimos que cobre su compensación.
La Guemará analiza por qué cada uno de los Amoraím —Abaye y Rava—
objetó la enseñanza de Rav Yosef, partiendo de otra Mishná:
 ַא ָ ּביֵ י ל ֹא ָא ַמר ְּכ ָרבָ אAbaye basó su objeción en nuestra Mishná y no preguntó
lo mismo que Rava, el cual basó su oposición en la Mishná que trata
de la multa.  ָה ָתם ְקנָ ָסאPues para Abaye aquella Mishná no constituye
ninguna objeción a la enseñanza de Rav Yosef, ya que allí, respecto a la
multa,  ַהיְ נ ּו ַט ְע ָמא ׁ ֶש ּל ֹא יְ ֵהא חוֹ ֵטא נִ שְׂ ָ ּכרla razón por la que el violador debe
pagarla, incluso cuando exista el riesgo de que la conversa, al crecer,
se oponga a su conversión, es que el pecador no resulte beneficiado
estando exento del pago.  ָרבָ א ל ֹא ָא ַמר ְּכ ַא ַ ּב ֵ ּייEn cambio, Rava no preguntó
lo mismo que Abaye, el cual basó su objeción en nuestra Mishná que
trata de la ketubá. יא ּה
ָ  ְּכ ֻת ָ ּבה ַהיְ נ ּו ַט ְע ָמא ׁ ֶש ּל ֹא ְת ֵהא ַק ָּלה בְ ֵעינָ יו לְ הוֹ ִצPues para
Rava nuestra Mishná no constituye ninguna objeción a la enseñanza de
Rav Yosef, ya que, respecto al pago de la ketubá, la razón por la cual el
hombre debe pagarla a cualquier mujer, es para que no sea a sus ojos una
mujer que es fácil divorciarla, por lo que debe pagarla incluso cuando
exista el riesgo de que la conversa se oponga a su conversión al crecer.

Mishná

La Mishná cita otros casos de mujeres y la suma correspondiente
a su ketubá.
ּ
ּ
ּ
 ַה ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ָבא ַעל ַה ְק ַט ָנהUn mayor de nueve años que cohabita con una
menor de tres años y un día,  וְ ָק ָטן ׁ ֶש ָ ּבא ַעל ַה ְ ּגדוֹ לָ הo un menor de nueve

un niño menor de nueve años, ׁ ֶש ָא ְמר ּו
 ֲחכָ ִמים ֵאין ִ ּב ָיאתוֹ ִ ּב ָיאהque respecto a él
dijeron los Sabios: Su cohabitación no
se considera una cohabitación según la Torá.  ו ָּבא ַעל ַה ְ ּגדוֹ לָ הY él cohabitó con una mayor de tres años y un día.

6

