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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
SOBRE LA MUJER EN LA LEY JUDIÂA
El Centro de InvestigacioÂn sobre 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 y en los cuadernillos de la serie ``Aprender y
ensenÄar'', siendo eÂste el segundo nuÂmero. 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 Soluciones
Â jicas al Dilema de la Aguna
Â , que se pulicaraÂ dentro de poco, y en los
Hala
Ân
cuadernillos de publicacio semestral Zaakat Dalot que examinaron casos reales
de agunot que se demoraron durante anÄos en las cortes rabõÂnicas sin que se dicte
el fallo.
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Esta nueva serie estaÂ destinada ante todo al status de la mujer en la sinagoga.
EstaÂ basada en mi libro El Status de las Mujeres en la Ley JudõÂa: Responsa, pero su
objetivo es el puÂblico en general. En este segundo cuadernillo, la Rabina
Monique Susskind Goldberg re-escriboÂ mi respuesta rabõÂnica ``La mujer y la
lectura de la ToraÂ en puÂblico'' que fue publicada en el libro mencionado
anteriormente. La meta era lograr que esa respuesta rabõÂnica fuera comprendido
por un lego que no poseyera formacioÂn alguna en Talmud y en leyes judõÂas. La
Rabina Diana Villa agregoÂ un glosario de autores y un glosario terminoloÂgico
para asistir al lector.
Los cuadernillos en esta serie se publicaraÂn en cinco idiomas ± hebreo, ingleÂs,
espanÄol, ruso y franceÂs ± 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
Diciembre de 2004
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IntroduccioÂn**
La lectura de la ToraÂ en puÂblico es una costumbre tan antigua en Israel, que la
tradicioÂn se la atribuye a los decretos de MoiseÂs, nuestro maestro (asõÂ es apodado
en la literatura rabõÂnica) y a Esdras, el escriba. En el Talmud de JerusaleÂn* estaÂ
escrito (MeguilaÂ 4:1, 75a):
MoiseÂs decretoÂ que el pueblo de Israel lea la ToraÂ los saÂbados y los dõÂas
festivos, asõÂ como en el principio del mes y en los dõÂas intermedios...
Esdras decretoÂ que el pueblo de Israel lea la ToraÂ los lunes y los jueves y
los saÂbados a la tarde.1
Algunas leyes referidas a la lectura de la ToraÂ ya estaban consolidadas en la
eÂpoca de la MishnaÂ* (el orden de los lectores, el nuÂmero de lectores y el nuÂmero
de versõÂculos que debõÂan ser leõÂdos).2
Es importante senÄalar que en la eÂpoca tanaõÂtica (vea tanaõÂtas*) el que subõÂa a la
ToraÂ leõÂa su parte, y uÂnicamente los que subõÂan en primer y uÂltimo lugar decõÂan
las bendiciones correspondientes (MishnaÂ MeguilaÂ 4:1).3 En la eÂpoca del
Talmud* se establecioÂ que cada uno de los que subiera bendijera antes y
despueÂs de la lectura (Talmud de Babilonia, tratado de MeguilaÂ 21b).4 RecieÂn en
la Edad Media, cuando la mayorõÂa de los que subõÂan a la ToraÂ ya no eran capaces
de leer del pergamino con la cantilacioÂn, surgioÂ la costumbre de que una
persona, experta en esta lectura, leyera toda la seccioÂn correspondiente al dõÂa.5 A
partir de entonces, el que sube a la ToraÂ bendice y lee en voz baja junto al
encargado de la lectura. Estos datos nos demuestran que no hay diferencia,
desde el punto de vista de la ley judõÂa, entre el que bendice y el que lee de la

**
1
2
3

4
5

Hay un glosario de autores y un glosario teÂrminoloÂgico al final del cuadernillo. Un * hace
referencia al glosario teÂrminoloÂgico. Un * hace referencia al glosario de autores
Ver tambieÂn Baba Kama 82a.
Ver, por ejemplo, MishnaÂ MeguilaÂ 4:2; idem 4:4.
Dice la MishnaÂ: ``El que comienza y el que finaliza la lectura bendicen antes y despueÂs de leer la
*
ToraÂ''. Y eÂsta es la interpretacioÂn del Rabino Ovadia de Bertinoro : ``El que lee la ToraÂ primero,
bendice antes de la lectura de la misma. Y el uÂltimo, el que cierra, que es el que completa la
lectura, bendice despueÂs de la misma. Y todo el resto de los que leen la ToraÂ no bendicen ni antes
ni despueÂs de la lectura''.
AsõÂ figura en MeguilaÂ 21b: ``Y hoy en dõÂa la costumbre es que todos bendicen antes y despueÂs de
la lectura''.
Ver, por ejemplo, los tosafistas sobre Moed KataÂn 27b, s.v biclijaÂ, y sobre Baba Batra 15a s.v.
Â . Es necesario sen
Ä alar que en la eÂpoca de la MishnaÂ las secciones eran breves, ya que se
shemona
finalizaba la lectura de la ToraÂ cada tres anÄos o tres anÄos y medio. En la Edad Media las
secciones se alargaron, pues se completaba la lectura de la ToraÂ todos los anÄos, como en nuestros
dõÂas. Sin embargo, hay comunidades, en especial las yemenitas, en las que auÂn hoy en dõÂa, la
misma persona que sube a recitar las bendiciones de la ToraÂ es quien lee su parte.
7
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ToraÂ: el que es considerado apto para leer la ToraÂ, lo es tambieÂn para recitar la
bendicioÂn; el que es apto para recitar la bendicioÂn, lo es tambieÂn para leerla.
En la mayorõÂa de las sinagogas conservadoras en la diaÂspora y en Israel las
mujeres suben a la ToraÂ y leen de ella,6 mientras que en la mayorõÂa de las
sinagogas ortodoxas uÂnicamente los hombres leen y suben a la ToraÂ.7 Nuestra
intencioÂn en este cuadernillo es estudiar las fuentes que tratan sobre las mujeres
y la aliaÂ a la ToraÂ, y aclarar la halajaÂ sobre este tema.8

1) Fuentes talmuÂdicas sobre el tema de aliot a la ToraÂ para
mujeres
La fuente principal que se refiere al tema que tratamos es una
Talmud de Babilonia, MeguilaÂ 23a:

baraita*

en el

Nuestros rabinos ensenÄaron: todos pueden ser incluidos en el quoÂrum de
siete [que leen], incluso una mujer y un menor.9 Sin embargo los sabios
dijeron que una mujer no deberõÂa leer de la ToraÂ por respeto a la
congregacioÂn.
Hay una
356):

baraita*

similar en la Tosefta MeguilaÂ 3:11 (edicioÂn Lieberman, PaÂg.

Y todos pueden ser incluidos en el quoÂrum de siete [que leen], incluso una
mujer y un menor; no se hace venir a una mujer a leer en puÂblico.
SeguÂn el significado literal de la baraita* en el talmud de Babilonia, ``todos
pueden ser incluidos en el quoÂrum de siete [que leen]''. En principio, la ley
autoriza a cualquiera a ser uno de los siete que suben al estrado a leer de la ToraÂ
en puÂblico (en Shabat), incluyendo a una mujer y a un menor; ``sin embargo los
sabios dijeron que una mujer no deberõÂa leer de la ToraÂ por respeto a la
congregacioÂn''. Es decir que los sabios prohibieron que las mujeres suban a la
6
7

8

9

SeguÂn una encuesta realizada en el anÄo 1995, las mujeres suben a la ToraÂ en 88% de las sinagogas
conservadoras en los Estados Unidos - ver Wertheimer, PaÂg. 250.
En los uÂltimos anÄos se ha desarrollado en Israel un fenoÂmeno interesante: se trata de minianim
ortodoxos que permiten a las mujeres subir a la ToraÂ y leerla, a pesar de que estos minianim no
son igualitarios y tienen una mejitzaÂ entre hombres y mujeres. Ellos se basan en artõÂculos del
Rabino Shapiro y el Rabino Sperber.
Este artõÂculo se basa en la respuesta rabõÂnica del Rabino David Golinkin, que aparece en el tercer
tomo de Responsa del ComiteÂ HalaÂjico de la Asamblea RabõÂnica de Israel, anÄo 1988-1989, cuya
segunda versioÂn se publicoÂ en su libro El Status de la Mujer en la ley JudõÂa: Responsa. Nuestras
referencias a su artõÂculo corresponden a la segunda versioÂn ampliada.
Ver variantes al texto para esta expresioÂn en Golinkin, PaÂg. 84, nota 1.
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ToraÂ ``por respeto a la congregacioÂn''.10 Hemos de senÄalar que una revisioÂn de
las fuentes talmuÂdicas demuestra que la expresioÂn ``respeto a la congregacioÂn''
no aparece en fuentes tanaõÂticas (vea tanaim*); es utilizada por los amoraõÂtas* o
por el Stam* talmuÂdico. Queda claro, por ende, que la halajaÂ original es la que
aparece en la primera parte de la baraita*: ``todos pueden ser incluidos en el
quoÂrum de siete [que leen], incluso una mujer y un menor''; mientras que la
segunda parte, ``sin embargo los sabios dijeron que una mujer no deberõÂa leer de
la ToraÂ por respeto a la congregacioÂn'', fue agregada en la eÂpoca de los
amoraõÂtas* o por medio del Stam* talmuÂdico.11
TambieÂn la Tosefta* autoriza, en principio, a cualquiera a leer la ToraÂ en publico
(``todos pueden ser incluidos en el quoÂrum de siete [que leen]''), aunque luego
manifiesta un reparo con respecto a que las mujeres suban a la ToraÂ (``no se hace
venir a una mujer a leer en puÂblico''), sin explicacioÂn alguna. TambieÂn esta
baraita* aparenta tener dos estratos, una halajaÂ antigua, ``todos pueden ser
incluidos en el quoÂrum de siete [que leen]''), y un agregado posterior, ``no se
hace venir a una mujer a leer en puÂblico''.12
Otra fuente que se relaciona con nuestro tema es el tratado de
(edicioÂn Higger, PaÂg. 316-317):

Soferim

18: 5-6

Y ha de traducir [del rollo de Lamentaciones el nueve de Av] para que lo
comprendan el resto del pueblo, las mujeres y los ninÄos, ya que las
mujeres tienen la obligacioÂn de leer el Libro tanto como los hombres, y
cuanto maÂs auÂn los varones... A partir de esto se deduce loÂgicamente que
cada seccioÂn de la lectura de la ToraÂ y los profetas de los dõÂas saÂbados
debe ser traducida para las mujeres y los ninÄos despueÂs de la lectura de la
ToraÂ.
En otras palabras, las mujeres tienen la obligacioÂn de escuchar la lectura de la
ToraÂ tanto como los hombres.

2) Las formas de interpretacioÂn de la baraita* en el Talmud de
Babilonia seguÂn los codificadores
Los codificadores interpretaron la baraita* en el Talmud de Babilonia de distintas
maneras. Algunos opinan que las mujeres no suben a la ToraÂ porque estaÂn
exentas de la lectura de la ToraÂ en puÂblico, y esto no tiene relacioÂn con ``el
10 MaÂs adelante nos ocuparemos del concepto ``por respeto a la congregacioÂn'' - ver paÂrrafo 4.
11 El rabino SauÂl Liberman escribioÂ con respecto a esta baraita talmuÂdica en Tosefta KifshutaÂ sobre
MeguilaÂ (PaÂg. 1177): ``Desde 'sin embargo los sabios dijeron', etc. se trata de la interpretacioÂn del
Talmud de Babilonia sobre la primera parte''.
12 Ver Golinkin, PaÂg. 85.
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respeto a la congregacioÂn''. Estos codificadores consideran que la obligacioÂn de
leer de la ToraÂ en puÂblico proviene de la obligacioÂn de estudiar ToraÂ, y dado que
seguÂn su opinioÂn las mujeres no tienen la obligacioÂn de estudiar ToraÂ,13 estaÂn
exentas asimismo de la lectura puÂblica de la ToraÂ. Hay otros codificadores que
consideran tambieÂn que la razoÂn por la que estaÂn exentas es que la lectura de la
ToraÂ en puÂblico es un ``precepto positivo que debe ser cumplido en un contexto
de tiempo determinado''* y es sabido que las mujeres, en general, estaÂn exentas
de dichos preceptos.14
Por otro lado, hay codificadores que estiman que las mujeres deben cumplir con
la obligacioÂn de la lectura de la ToraÂ en puÂblico, y la uÂnica razoÂn por la cual no
suben a la ToraÂ es ``el respeto a la congregacioÂn''. A continuacioÂn ejemplificaremos las dos posturas.
a) Las mujeres estaÂn exentas de lectura de la ToraÂ en puÂblico
SeguÂn el JidaÂ* (el rabino Jaim David Iosef Azulai ± S. XVIII), la mencioÂn en el
tratado de Soferim de ``que las mujeres estaÂn obligadas a leer el Libro''
corresponde exclusivamente al precepto de HaqheÂl* (Deuteronomio 31: 10-13), y
agrega: ``De hecho estaÂn exentas de estudiar ToraÂ y de los preceptos positivos
que deben ser cumplidos en un contexto de tiempo determinado''.15 O sea que,
seguÂn el JidaÂ*, las mujeres estaÂn exentas de la lectura puÂblica de la ToraÂ porque
eÂsta se considera parte del estudio de la ToraÂ y ademaÂs es un ``precepto positivo
que debe ser cumplido en un contexto de tiempo determinado''*.
El rabino Iejiel Mijal Epstein* (S. XIX-XX) tambieÂn sostiene que las mujeres estaÂn
exentas de la lectura de la ToraÂ en puÂblico, y aquello que figura en el tratado de
Soferim acerca de que las mujeres ``tienen la obligacioÂn de leer el Libro'' lo explica
de la siguiente manera:
No se trata de una obligacioÂn absoluta... ± ya que estaÂ exenta del estudio
de la ToraÂ; ademaÂs no hay mejor ejemplo que eÂste del caso de un precepto
que deba ser cumplido dentro de un contexto de tiempo determinado.
(Aruj HashuljaÂn, Oraj Jaim 282:11).

13 Ver la discusioÂn sobre las mujeres y la obligatoriedad de estudiar ToraÂ en Golinkin, PaÂg. 218-223.
14 EÂstos son preceptos que deben ser cumplidos dentro de un marco de tiempo determinado, y de
acuerdo a la ley judõÂa las mujeres estaÂn exentas de dichos preceptos ver la lista en KidushõÂn 33b34a. Empero, hay muchas excepciones a esta regla y numerosos sabios intentaron explicar el
asunto. Ver, por ejemplo, Shemuel Safrai, Bar IlaÂn 26-27 (1995), PaÂg. 227-236.
15 KiseÂ Rajamim sobre el tratado de Soferim 18:5, Livorno, 1803, en los agregados s.v. shehanashim.
Ver Golinkin, PaÂg. 89.
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En otras palabras, de acuerdo al rabino Epstein, la afirmacioÂn que figura en el
tratado de Soferim acerca de que las mujeres tienen la obligacioÂn de escuchar la
lectura de la ToraÂ, no es una obligacioÂn en el sentido comuÂn del teÂrmino pues la
lectura de la ToraÂ, en su opinioÂn, corresponde al precepto del estudio de la ToraÂ
y las mujeres estaÂn exentas de dicho precepto.16 AdemaÂs, considera que la
lectura de la ToraÂ es un ejemplo tõÂpico de ``un precepto positivo que debe ser
cumplido en un contexto de tiempo determinado''*.
Sin embargo, los codificadores que sostienen que las mujeres estaÂn exentas de la
lectura de la ToraÂ en puÂblico deben explicar la primera parte de la baraita*, que
contradice aquella postura. Si las mujeres estaÂn exentas de la lectura de la ToraÂ
en puÂblico, ¿por queÂ afirma la baraita* que ``todos pueden ser incluidos en el
quoÂrum de siete [que leen], incluso una mujer y un menor''? Varias son las
respuestas que se han dado a esta pregunta; por ejemplo:
- Algunos estudiosos sostienen que a pesar de que las mujeres estaÂn exentas de
los preceptos positivos que deben ser cumplidos en un contexto de tiempo
determinado, pueden cumplirlos y recitar la bendicioÂn correspondiente a ellos si
asõÂ lo desearen. Por ende, auÂn estando exentas, las mujeres podrõÂan leer de la
ToraÂ en puÂblico si no fuera por el respeto a la congregacioÂn. EÂsta es la opinioÂn de
uno de los maestros de Rashi, citado en la Responsa de Rashi, capõÂtulo 68: ``El
Rabino Isaac Halevi ensenÄoÂ... que aunque estaÂ exenta de estudiar ToraÂ puede
subir al estrado y recitar las bendiciones sin que esto se considere una bendicioÂn
dicha en vano''.17
- Otros consideran que la palabra ``suben'' (en el original hebreo, vocablo que
sugiere que el puÂblico estaÂ sentado por debajo del estrado - lo hemos traducido
``pueden ser incluidos'') en la baraita* significa ``suben para completar''. En otras
palabras, las mujeres y los menores pueden ser incluidos siempre y cuando no
suban para todas las aliot. Es necesario que se incluya por lo menos a un hombre
mayor de trece anÄos para que recite la bendicioÂn y los demaÂs presentes puedan
cumplir con la obligacioÂn por su intermedio. El RemaÂ, por ejemplo, escribe (Oraj
Jaim 282:3) lo siguiente: ``Y eÂstos [mujeres y menores de edad] se suman a los que
son llamados a leer, pero no pueden ser todos mujeres o menores de edad''. EÂsta
decisioÂn la decretoÂ siguiendo la opinioÂn del Ran* (comentario sobre el Rif * al
tratado de MeguilaÂ, edicioÂn Vilna, paÂg. 13ã s.v. hacol) y del Ribash* (Responsa del
18
Ribash, capõÂtulos 35, 321 y 326).

16 Ver la nota 13.
17 Esta respuesta es citada por muchos Rishonim* - ver los textos de referencia en Golinkin, p. 31,
nota 37.
18 Ver otros codificadores que opinaban de la misma manera en Golinkin, PaÂg. 87-88.
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b) Las mujeres deben cumplir con la obligacioÂn de la lectura de la ToraÂ en
puÂblico, y a no ser por el respeto a la congregacioÂn, leerõÂan de la misma
SeguÂn hemos senÄalado, hay codificadores que consideran que las mujeres deben
cumplir con la obligacioÂn de la lectura de la ToraÂ en puÂblico, y si no fuera por el
``respeto a la congregacioÂn'', leerõÂan de la misma.
AsõÂ lo interpreta el Rabino Manoaj de Narbona (S. XIII):
Si no fuera por el respeto a la congregacioÂn [la mujer] leerõÂa y recitarõÂa la
bendicioÂn, ya que asõÂ como la ToraÂ les fue entregada a los israelitas
varones, de igual forma les fue entregada a las mujeres... las Escrituras
asimilan a la mujer y al hombre con respecto a todos los castigos que
figuran en la ToraÂ (Pesajim 43a)... De todos modos se les ordenoÂ [a las
mujeres] cumplir con los preceptos de la ToraÂ, y por ende, pueden recitar
``EÂl, que nos ha elegido [de entre todos los pueblos]'' y ``EÂl, que nos ha
entregado [la ToraÂ]'' [las bendiciones que se pronuncian antes y despueÂs
de la lectura de la ToraÂ] y pueden leer de la ToraÂ al igual que los hombres,
si no fuera por el respeto a la congregacioÂn.19
O sea que, dado que las mujeres fueron incluidas en los preceptos de la ToraÂ y
son asimismo punibles, deben por tanto cumplir con la obligacioÂn de la lectura
puÂblica de la ToraÂ. Sin embargo no lo hacen, soÂlo a causa del respeto a la
congregacioÂn.
El Rabino Abraham Gombiner (S. XVII) sostiene que las mujeres tienen la
obligacioÂn de escuchar la lectura de la ToraÂ y explica la baraita* talmuÂdica del
siguiente modo (en MagueÂn Avraham* sobre Oraj Jaim 282, nota 6):
De aquõÂ aprendemos [de la baraita*] que la mujer tiene la obligacioÂn de
escuchar la lectura de la ToraÂ. Y a pesar de que eÂsta haya sido establecida
en virtud del estudio de la ToraÂ y que las mujeres no tengan la obligacioÂn
de estudiar ToraÂ, deben, no obstante, escucharla como lo hacen en el
precepto de haqheÂl*, que es obligatorio para las mujeres y los menores.
En otras palabras, el autor del MagueÂn Avraham considera que las mujeres estaÂn
obligadas a escuchar la lectura de la ToraÂ del mismo modo que deben cumplir
con el precepto de haqheÂl*, a pesar de estar exentas del estudio de ToraÂ. En
consecuencia, y seguÂn su opinioÂn, parecerõÂa ser que las mujeres podrõÂan incluirse
entre los que leen la ToraÂ si no fuera por el respeto a la congregacioÂn.

19

Â fer Hamenuja
Â sobre el Mishne
Â Tora
Â , Leyes acerca de la OracioÂn 12:17, edicioÂn Horowitz,
Se
JerusaleÂn, 1970, PaÂg. 186. Y ver Golinkin, PaÂg. 89-90.
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El Rabino Jacobo Emden* (S. XVIII) tambieÂn cree que las mujeres tienen la
obligacioÂn de la lectura de la ToraÂ y que no se las incluye entre los que leen
exclusivamente a causa del respeto a la congregacioÂn. Por ello, en caso de
extrema necesidad, autoriza a las mujeres a participar. EÂl interpreta, siguiendo la
segunda parte de la baraita*, que es preferible que la mujer no sea incluida entre
los que leen la ToraÂ en la medida de lo posible; pero si no hay siete personas
capacitadas para leer de la ToraÂ y hay una mujer que sõÂ lo estaÂ, y que sin ella, por
tanto no serõÂa posible leerla, `` todos pueden ser incluidos'' [a los efectos de subir
al estrado y leer] de acuerdo a la primer parte de la baraita*.20
c) Pruebas acerca de que las mujeres tienen la misma ``obligacioÂn'' de la
lectura de la ToraÂ que los hombres
No hay duda alguna de que la segunda postura es maÂs acertada. Es decir, las
mujeres tienen la misma ``obligacioÂn'' de la lectura de la ToraÂ que los hombres;
pero los sabios decretaron que no fueran entre los que leen por respeto a la
congregacioÂn. Los fundamentos para ello son los siguientes:
- SeguÂn el texto de la baraita* en el Talmud de Babilonia y en la Tosefta ± ``todos
pueden ser incluidos en el quoÂrum de siete [que leen], incluso una mujer y un
menor'' ± queda claro que el tanaÂ (ver tanaõÂtas*) era de la opinioÂn de que las
mujeres tienen la obligacioÂn de leer de la ToraÂ. De haber estado exentas en virtud
del ``estudio de la ToraÂ'' o por tratarse de un ``precepto positivo que debe ser
cumplido en un contexto de tiempo determinado''*, lo habrõÂa expresado en
forma explõÂcita y no hubiera sido necesario que se agregara posteriormente ``por
respeto a la congregacioÂn''.
- Es imposible incluir la lectura de la ToraÂ dentro del precepto del estudio de la
ToraÂ pues, de lo contrario, ¿como podrõÂa haberse establecido que ``un esclavo
puede ser incluido en el quoÂrum de siete [que leen] (Talmud de JerusaleÂn,
MeguilaÂ 4:3, 75a = Talmud de JerusaleÂn, Ketuvot 2:10, 26d) y que ``un menor lee
la ToraÂ y traduce'' (MishnaÂ MeguilaÂ 4:6)? Tengamos en cuenta que un esclavo
estaÂ de exento del estudio de la ToraÂ y un menor ¡estaÂ exento de todos los
preceptos!
- EstaÂ escrito en el tratado de Soferim (18:5) ``que las mujeres tienen la obligacioÂn
de leer el Libro tanto como los hombres''.21
Resumiendo, hemos traõÂdo dos posturas interpretativas distintas acerca de la
lectura de la ToraÂ en puÂblico por mujeres. Un grupo de codificadores considera

20 Nota aclaratoria a MeguilaÂ 23a. Ver Golinkin, PaÂg. 91.
21 Como vimos antes, al final de la primera seccioÂn.
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que las mujeres estaÂn exentas de la lectura puÂblica de la ToraÂ dado que estaÂn
exentas del estudio de la ToraÂ; algunos de ellos consideran ademaÂs estaÂn exentas
porque se trata de un precepto positivo que debe cumplirse dentro de un
contexto de tiempo determinado*. Por otro lado, hay codificadores que
consideran que las mujeres tienen la misma obligacioÂn con respecto a la lectura
de la ToraÂ que los hombres; pero no suben [a la ToraÂ] debido al respeto por la
congregacioÂn. Hemos traõÂdo pruebas que reafirman esta segunda postura
interpretativa.
Hemos visto maÂs arriba que seguÂn las fuentes queda claro que la lectura de la
ToraÂ no estaÂ incluida dentro del precepto del estudio de la ToraÂ. La pregunta que
auÂn queda sin responder es: ¿sobre queÂ se basa la obligacioÂn de leer ToraÂ?

3) Lectura puÂblica de la ToraÂ ± la esencia de esta obligacioÂn22
En la Mejilta de RabõÂ Ismael* (tratado de VayisaÂ, primera seccioÂn, edicioÂn
Horowitz-Rabin, PaÂg. 154) dice:
``Y caminaron durante tres dõÂas en el desierto y no encontraron agua''
[EÂxodo 15:22]... debido a que se apartaron durante tres dõÂas de las
palabras de la ToraÂ, terminaron rebelaÂndose. Por ello, los profetas y los
ancianos reglamentaron que se leyera la ToraÂ los saÂbados, lunes y jueves.
¿CoÂmo se implementa esto? Se lee en Shabat y se interrumpe el domingo.
Se lee el lunes y se interrumpe el martes y el mieÂrcoles. Se lee el jueves y se
interrumpe en la võÂspera del Shabat.
El midrash explica que el pueblo de Israel se rebeloÂ en el desierto porque no
habõÂa escuchado palabras de ToraÂ durante tres dõÂas (el agua es una metaÂfora que
significa palabras de ToraÂ). Por ello los profetas y los ancianos establecieron que
el pueblo de Israel debõÂa leer la ToraÂ en forma perioÂdica. La baraita* paralela en el
Talmud de Babilonia, tratado de Baba Kama (82a) agrega: ``para que no
permanezcan tres dõÂas sin ToraÂ''.
MaimoÂnides basaÂndose en estas fuentes y en el Talmud de JerusaleÂn, tratado de
MeguilaÂ (4:1, 75a que citaÂramos en la introduccioÂn), escribioÂ lo siguiente en sus
Leyes acerca de la OracioÂn 12:1:
MoiseÂs, nuestro maestro, instituyoÂ que los israelitas leyeran puÂblicamente
de la ToraÂ los saÂbados, los lunes y los jueves, durante el servicio matutino,
para que no permanezcan tres dõÂas seguidos sin escuchar la ToraÂ.

22 Esta seccioÂn estaÂ basada en Golinkin, PaÂg. 93-96.
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El Rabino JoseÂ FauÂr compara la terminologõÂa que utiliza MaimoÂnides aquõÂ, con la
de Las Leyes de la Lectura del ShemaÂ y Las Leyes acerca de la OracioÂn e infiere
que ``No se escucha la lectura de la ToraÂ meramente para cumplir con la
obligacioÂn de leer. El objetivo de esta reglamentacioÂn es el mismo acto de
escuchar''.23 En otras palabras, el individuo no tiene obligacioÂn de leer la ToraÂ o
de escuchar la lectura de la ToraÂ, sino que la congregacioÂn tiene la obligacioÂn de
Â blico``, para que no permanezcan tres dõÂas seguidos
hacer escuchar la ToraÂ en pu
sin escuchar la ToraÂ''.
De hecho, algunos Rishonim* importantes interpretaron estas fuentes de modo
tal que se autorice a un menor de edad y a un esclavo a leer la ToraÂ en puÂblico:
- RabõÂ JonataÂn Hacohen de Lunel* (S. XII-XIII):
``Un menor lee de la ToraÂ'' (MishnaÂ MeguilaÂ 4:1), dado que la lectura de la
ToraÂ se hace exclusivamente para hacer escuchar al puÂblico, ¿queÂ
importancia tiene si el que la lleva a cabo es un adulto o un menor?
``Pero no poreÂs al ShemaÂ (recitar el ShemaÂ alternadamente en puÂblico)'' ya
que aqueÂl que no tiene una obligacioÂn no puede, por ende, hacer que otros
la den por cumplida por su intermedio.24
En otras palabras, dado que la lectura de la ToraÂ es una obligacioÂn comunitaria
para lograr que el puÂblico escuche, es indistinto si el que lee es un adulto o un
menor. Sin embargo, la lectura del ShemaÂ es una obligacioÂn individual; dado
que el menor no tiene obligacioÂn de llevarla a cabo, no puede hacer que otros la
den por cumplida por su intermedio.
- EÂstas son las palabras del Meiri (S. XIII-XIV):
``Un menor lee de la ToraÂ'', ya que la intencioÂn es hacer escuchar al puÂblico
y eÂste no es un precepto absoluto como el resto de los preceptos sobre los
cuales se ensenÄa: ``AqueÂl que no tiene la obligacioÂn [de cumplir con un
deber religioso no puede que otros la den por cumplida por su
intermedio]'' (MishnaÂ Rosh HashanaÂ 3:8).25
AsõÂ interpreta RabõÂ JoseÂ Javiva (siglo 15):
``Un menor lee de la ToraÂ'', dado que la lectura de la ToraÂ es uÂnicamente
para hacer escuchar al puÂblico y queÂ diferencia hay si se trata de un adulto
o un menor?26
23 FauÂr, PaÂg. 125.
24 Comentario del RabõÂ JonataÂn Hacohen de Lunel sobre el Rif en los tratados de MeguilaÂ y Moed KataÂn,
edicioÂn Mirski, JerusaleÂn y Nueva York, 1956, PaÂg. 79.
25 Beit HabejiraÂ sobre el tratado de MeguilaÂ, edicioÂn Herschler, JerusaleÂn, 1968, PaÂg. 79.
26 Nimukei Iosef* sobre MeguilaÂ, edicioÂn Blau, Nueva York, 1960, PaÂg. 88. Ver otros ejemplos de
rishonim* y ajaronim* que consideran que la lectura de la ToraÂ es una obligacioÂn comunitaria en
Golinkin, PaÂg. 94-95. Vea tambieÂn FauÂr, PaÂg. 125-126.
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En otras palabras, de acuerdo con esta interpretacioÂn no interesa quieÂn lee de la
ToraÂ; lo principal es que el puÂblico escuche la lectura de la ToraÂ, y cualquier
persona es apta para ello.
Esta explicacioÂn acerca del tipo de obligacioÂn que representa la lectura de la ToraÂ
en puÂblico nos permite comprender algunas leyes y hechos desconcertantes
relacionados con la lectura de la ToraÂ en puÂblico, a saber:27
1. La lectura de la ToraÂ en puÂblico no estaÂ incluida en la lista de preceptos,28 ni
bõÂblicos ni rabõÂnicos. El Rabino Eliahu Halevi, uno de los grandes codificadores
del S. XVI, escribioÂ al respecto:
A pesar de que a traveÂs de la lectura de la ToraÂ una persona exime a otras,
esto difiere de la obligacioÂn de cumplir preceptos, pues quien no escuchoÂ
la lectura de la ToraÂ no transgredioÂ, ya que se trata de una reglamentacioÂn
de Esdras para que el pueblo no permanezca sin ToraÂ. Ni siquiera es un
precepto rabõÂnico.29
En otras palabras, dado que es la comunidad la que tiene la obligacioÂn de hacer
escuchar la ToraÂ en puÂblico, el individuo no viola ninguÂn precepto si no lee o no
escucha la lectura.
2. Los que suben a la ToraÂ en puÂblico no bendicen ``Que nos ha santificado con
Sus preceptos y nos ha ordenado'' sino ``que nos ha elegido... y nos dio Su ToraÂ ''.
Rabeinu Tam* aclaroÂ en el S. XII, que esto se debe a que la lectura de la ToraÂ no
es una precepto personal del individuo que sube a la ToraÂ, sino una obligacioÂn
comunitaria.30
3. La ley judõÂa permite salir de la sinagoga entre aliot.31 La ley tambieÂn determina
que un estudioso puede dedicarse al estudio de la ToraÂ durante la lectura.32
Algunos codificadores sostienen que el individuo puede estudiar ``dos veces el
versõÂculo original y una vez la traduccioÂn''* durante la lectura de la ToraÂ.33 Si
hubiera habido una obligacioÂn personal de escuchar la lectura de la ToraÂ, la ley
no hubiera permitido estas cosas.

27 Ver Golinkin, PaÂg. 95-96.
28 Ver, por ejemplo, las listas repreceptos en el ``Libro de Preceptos'' de MaimoÂnides y en Sefer
Mitzvot Gadol (Smag), preceptos positivos, PaÂg. 242c.
29 Citado por FauÂr, PaÂg. 126.
30 Su respuesta rabõÂnica estaÂ citada en Tosafot RabõÂ IehudaÂ SirlioÂn al tratado de Berajot 47b, edicioÂn
Zacks, JerusaleÂn, 1972, PaÂg. 521. Ver Golinkin, PaÂg. 94.
31 Ver Berajot 8a; MaimoÂnides, Leyes acerca de la OracioÂn 12:9; ShuljaÂn Aruj*, Oraj Jaim 146:1. Y ver
Golinkin, PaÂg. 96.
32 Berajot ibid; MaimoÂnides ibid; ShuljaÂn Aruj, Oraj Jaim 146:2. Y ver Golinkin, PaÂg. 96.
33 AsõÂ codifica el Rabino JoseÂ Caro en el ShuljaÂn Aruj, Oraj Jaim 146:2 y 285:5. Y ver Golinkin, PaÂg.
96.
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En resumen: hemos demostrado que la obligacioÂn de la lectura de la ToraÂ es una
obligacioÂn comunitaria. La comunidad es la que estaÂ obligada a hacer escuchar
la ToraÂ para que el pueblo de Israel ``no permanezca tres dõÂas seguidos sin
escuchar la ToraÂ''. El individuo no estaÂ obligado a leer o a escuchar la ToraÂ y por
ende es indistinto quieÂn lee la ToraÂ - incluso aqueÂl que no tiene obligacioÂn alguna
de cumplir preceptos, como el menor, puede hacer escuchar la lectura en
puÂblico.34 De acuerdo al mismo razonamiento, las mujeres pueden leer la ToraÂ
en puÂblico. Hemos puesto en tela de juicio el planteo de algunos codificadores,
que afirman que las mujeres estaÂn eximidas de leer la ToraÂ ya sea porque se trate
de un precepto positivo en un contexto de tiempo determinado o porque esteÂn
exentas de estudiar ToraÂ. Podemos afirmar, que por el principio legal baÂsico del
Talmud de Babilonia y de la Tosefta ``todos pueden ser incluidos en el quoÂrum de
siete [que leen], incluso una mujer y un menor''.

4) El respeto a la congregacioÂn y la lectura de la ToraÂ por mujeres
SeguÂn lo que vimos hasta el momento, la uÂnica razoÂn por la cual se podrõÂa
prohibir que las mujeres suban a la ToraÂ es ``el respeto a la congregacioÂn''.
Analicemos, pues, el significado de este concepto.
a) El significado de la expresioÂn ``respeto a la congregacioÂn'' en la baraita*
En el Talmud de Babilonia encontramos la expresioÂn ``respeto a la congregacioÂn''
en cinco lugares, ademaÂs de nuestra baraita* (MeguilaÂ 23a). A continuacioÂn nos
referiremos a tres de ellos:
1. MeguilaÂ 24b
De acuerdo con Abaie (un amoraõÂta* de Babilonia), una persona desnuda no lee
la ToraÂ por ``respeto por la congregacioÂn''. Por esta misma razoÂn eÂl prohõÂbe que
un menor harapiento (semidesnudo) lea la ToraÂ. Es evidente que la expresioÂn
``respeto a la congregacioÂn'' en este caso debe interpretarse como una afrenta a la
congregacioÂn,35 o sea un agravio al honor de la congregacioÂn.
2. IomaÂ 70a
De acuerdo con la MishnaÂ (IomaÂ 70a) el Sumo Sacerdote leõÂa dos secciones
bõÂblicas (LevõÂtico 16; LevõÂtico 23) de un rollo de la ToraÂ en el DõÂa del PerdoÂn;
pero, recitaba la tercera seccioÂn (NuÂmeros 29) de memoria, sin desenrollar la

34 Golinkin, idem.
35 Rashi, aparentemente, consideroÂ la expresioÂn ``respeto a la congregacioÂn'' como un sinoÂnimo de
``afrenta a la congregacioÂn'' - ver Golinkin, PaÂg. 97, nota 8.
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ToraÂ hasta el final del libro de NuÂmeros. El Talmud explica su comportamiento
del siguiente modo: ``Dijo Rav Sheshet (amoraÂ* de Babilonia): es porque no
desenrollamos un rollo de la ToraÂ en puÂblico'' y el Stam* agregoÂ ``por respeto a
la congregacioÂn''.36
Rashi* interpreta la expresioÂn ``por respeto a la congregacioÂn'' de la siguiente
manera: ``pues quedan esperando y en silencio debido a esto''. Es decir que es
una ofensa a la congregacioÂn tener que quedarse esperando mientras se busca en
el rollo de la ToraÂ la seccioÂn a leer.
3. SotaÂ 39b
RabõÂ Tanjum (amoraõÂta* de Israel) dijo en el nombre de RabõÂ JosueÂ ben LevõÂ
(amoraõÂta* de Israel): el que dirige los servicios religiosos no puede quitar
en puÂblico los revestimientos del arca dejaÂndola a la vista en puÂblico ``por
respeto a la congregacioÂn''.
Rashi interpreta las palabras ``no puede quitar en puÂblico los revestimientos del
arca dejaÂndola a la vista'' de la siguiente manera:
Se solõÂa traer el rollo de la ToraÂ desde la casa en donde se lo resguardaba
hasta la sinagoga. Se revestõÂa el arca con telas hermosas y colocaban a la
ToraÂ en su interior. Cuando se retiraban y llevaban el rollo de la ToraÂ a la
casa en donde se lo resguardaba, no quitaban en puÂblico los revestimientos del arca, pues era una molestia para la congregacioÂn que se los
retuviera allõÂ junto al rollo de la ToraÂ. En cambio, habõÂa de llevarse el rollo
de la ToraÂ primero hasta la casa y colocarlo allõÂ. Entonces la congregacioÂn
se retiraba y maÂs tarde, el duenÄo de casa regresaba y quitaba los
revestimientos del arca.
SeguÂn Rashi, RabõÂ JosueÂ ben LevõÂ prohibioÂ que se le quitaran los revestimientos
que adornaban el arca mientras el puÂblico todavõÂa se hallaba en la sinagoga, para
no retenerlos sin razoÂn alguna. SeguÂn esta explicacioÂn, ``el respeto a la
congregacioÂn'' significa una molestia para la congregacioÂn. Este ejemplo se
asemeja al del Talmud de Babilonia, tratado de IomaÂ (ejemplo nuÂmero 2); en
ambos casos el puÂblico tiene que esperar, y esta espera es una afrenta a la
congregacioÂn, un agravio a su honor. Podemos tambieÂn interpretar que ``es un
agravio a la congregacioÂn ver el arca 'desnuda' asõÂ como en las leyes

36 IomaÂ 70a y SotaÂ 41a. Este agregado del Stam no aparece en la seccioÂn en SotaÂ ni en algunos
manuscritos de IomaÂ. Ver Golinkin, PaÂg. 97, nota 9.
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anteriormente mencionadas respecto a una persona desnuda o harapienta
(ejemplo nuÂmero 1)''.37
Hemos aprendido de las secciones talmuÂdicas en las que aparece la expresioÂn
``respeto a la congregacioÂn'' que el significado de la misma en el Talmud es
siempre una afrenta a la congregacioÂn.38 Por tanto, podemos suponer que eÂste es
tambieÂn el significado en nuestra baraita*. Si es asõÂ: ¿Por queÂ se considera un
agravio a la congregacioÂn si una mujer lee de la ToraÂ?
La respuesta a esta pregunta la encontramos al final de la baraita* en la Tosefta
que citamos en la primera seccioÂn (Tosefta MeguilaÂ 3:11-12, edicioÂn Liberman,
PaÂg. 356):
Y todos pueden ser incluidos en el quoÂrum de siete [que leen], incluso una
mujer y un menor; no se hace venir a una mujer a leer en puÂblico. Si en
una sinagoga no hay maÂs que una sola persona capacitada para leer, eÂsta
se para, lee y se sienta, se para, lee y se sienta, se para, lee y se sienta,
incluso siete veces.
O sea que, si en una sinagoga habõÂa solamente un hombre que sabõÂa leer la
ToraÂ,39 era preferible que eÂl leyera todas las aliot y que no se hiciera venir a una
mujer a leer, a pesar de que en principio la ley lo autorizara. Los hombres se
considerarõÂan agraviados si entre ellos no hubiera quien supiera leer de la ToraÂ y
fuera necesario traer a una mujer.40
AsõÂ es, efectivamente, como interpreta la expresioÂn ``respeto a la congregacioÂn''
el Rabino Ben Zion Meir Jai Uziel, el ``RishoÂn LetzioÂn'' (Gran Rabino SefaradõÂ de
Israel), en una respuesta rabõÂnica que escribioÂ en el anÄo 1921:
Y la interpretacioÂn de ``respeto a la congregacioÂn'' es: que no digan que no
hay ni siquiera un hombre capaz de leer la ToraÂ; pero esto no tiene en
absoluto que ver con la indecencia.
En otras palabras, es una afrenta a la congregacioÂn que una mujer suba a la ToraÂ,
no porque se trate de algo indecente, sino porque los hombres pasarõÂan
verguÈenza, ya que la gente dirõÂa que ellos no saben leer de la ToraÂ.41

Golinkin, PaÂg. 98.
EÂsta es tambieÂn la conclusioÂn del Rabino Blumenthal, PaÂg. 1088.
EÂste era un fenoÂmeno generalizado en la eÂpoca talmuÂdica - ver Golinkin, PaÂg. 99, nota 11.
*
El RibebaÂn explicoÂ esta baraita escuetamente: ``Es una afrenta a la congregacioÂn que una mujer
venga y lea'' (Golinkin, PaÂg. 98)
41 Ver interpretaciones parecidas en Golinkin, PaÂg. 99.

37
38
39
40
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b) La congregacioÂn puede resignar su honor
Si la uÂnica razoÂn por la cual las mujeres no leen la ToraÂ en puÂblico es por respeto
a la congregacioÂn, nos podemos plantear la siguiente pregunta: ¿acaso la
comunidad puede resignar su honor y permitirle a una mujer leer? Los
codificadores tienen distintas opiniones al respecto.
Algunos de los principales codificadores sostuvieron que la congregacioÂn puede
resignar su honor ante una emergencia. Por ejemplo, el Maharam de Rottenberg *
dictaminoÂ en el S. XIII que en una ciudad en la que hay solamente cohanim
(judõÂos de linaje sacerdotal), un coheÂn suba dos veces a la ToraÂ y las mujeres
suban al resto de las aliot. Y esto es lo que escribioÂ: ``Y a continuacioÂn seguiraÂn
leyendo las mujeres... donde no existe otra posibilidad se dejaraÂ de lado el
respeto a la congregacioÂn a causa de los defectos sacerdotales [es decir, para que
nadie sospechara que los sacerdotes tuvieran un defecto en la transmisioÂn del
linaje]''.42 En otras palabras, si los cohanim suben para todas las aliot, la
congregacioÂn podrõÂa pensar que cada cohen que sube a la ToraÂ tiene un defecto
de linaje y se estarõÂa hollando el honor de los cohanim. Por ello es preferible traer
mujeres para que lean el resto de las aliot. SeguÂn el Maharam, en estas
circunstancias, la congregacioÂn debe resignar su honor y aceptar a las mujeres.
El Rabino Jacobo Emden*, que citamos anteriormente (al final de la seccioÂn 2, b),
piensa que ``donde no hay siete hombres capacitados para leer y hay una mujer
que sõÂ lo estaÂ'', ella sube a la ToraÂ y la congregacioÂn debe resignar su honor.
SeguÂn RabõÂ JoseÂ Caro*, la congregacioÂn puede resignar su honor auÂn cuando no
se encuentre ante una emergencia. Al tratar de justificar la costumbre de ``que un
menor de edad puede dirigir los servicios religiosos del saÂbado a la noche y rezar
la oracioÂn vespertina'', manifiesta que a pesar de que esa costumbre no
demuestra respeto a la congregacioÂn, la congregacioÂn puede resignar su honor.43
En consecuencia, la congregacioÂn puede resignar su honor y permitir que las
mujeres suban a la ToraÂ, tomando por base que la baraita* que citamos
anteriormente (seccioÂn 1) lo autoriza en principio: ``todos pueden ser incluidos
en el quoÂrum de siete [que leen], incluso una mujer y un menor''.

Responsa, leyes y costumbres, edicioÂn Kahana, volumen 1, JerusaleÂn, 1957, seccioÂn de Responsa,
capõÂtulo 47. Y vea Golinkin, PaÂg. 100.
43 Beit Iosef, Oraj Jaim, capõÂtulo 53, s.v. Umidivrei Rabeinu. Ver tambieÂn Golinkin, PaÂg. 100.

42
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c) No es necesario que la congregacioÂn resigne su honor, dado que el motivo
original ha desaparecido
Por otro lado, en nuestros dõÂas ya no es necesario decretar que la congregacioÂn
deba resignar su honor para posibilitar que las mujeres suban a la ToraÂ.
SeguÂn el razonamiento que planteaÂramos anteriormente, la expresioÂn ``respeto a
la congregacioÂn'' se refiere a una afrenta al puÂblico masculino, pues podrõÂa
pensarse que no saben leer de la ToraÂ y que es necesario traer una mujer en su
lugar. Esta suspicacia se puede dar uÂnicamente en una sociedad y en una eÂpoca
en que soÂlo los hombres aprendõÂan a leer y la mayorõÂa de las mujeres no sabõÂan
leer. En nuestros dõÂas, la mayorõÂa de las mujeres aprenden a leer incluso en el
ambiente ultraortodoxo.
En nuestros dõÂas, no hay razoÂn alguna por la cual un hombre deba avergonzarse
u ofenderse si una mujer lee de la ToraÂ, ya que el motivo original de este decreto
ha desaparecido debido a cambios coyunturales. Podemos, pues, retomar la ley
original y autorizar a la mujer a leer de la ToraÂ y a recitar puÂblicamente la
bendicioÂn, tal como lo hace el hombre.
Pero ¿coÂmo podemos desentendernos del famoso principio (MishnaÂ Eduiot 1:5)
que ``un tribunal no puede anular la sentencia de otro tribunal a menos que lo
supere en sabidurõÂa y en nuÂmero''? MaimoÂnides* legisloÂ (Leyes de RebeldõÂa 2:2)
que ``aunque haya cesado la razoÂn por la cual los primeros establecieron tal
decreto o reglamento, los uÂltimos no pueden anular estas disposiciones a menos
que los superen a los primeros en sabidurõÂa y nuÂmero''. Podemos afirmar que los
codificadores no estaÂn de acuerdo al respecto. Rashi*, el Raabad*, el Meiri* y
otros sostuvieron que si el motivo original de un decreto ya no existe, una corte
rabõÂnica puede anular la prohibicioÂn, auÂn si esa corte no supera a la anterior en
sabidurõÂa y en nuÂmero.44
Por ende, podemos afirmar que dado que el motivo que dio origen al decreto
que prohibioÂ que las mujeres suban a la ToraÂ a causa del respeto a la
congregacioÂn ya no existe, podemos retomar la ley baÂsica y establecer que
``todos pueden ser incluidos en el quoÂrum de siete [que leen], incluso una mujer
y un menor''.

44 Ver las fuentes en Golinkin, PaÂg. 102, nota 14.
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5) Otras cuestiones relacionadas con las aliot a la ToraÂ para
mujeres
En el puÂblico en general es frecuente la creencia de que las mujeres tienen
prohibido subir a la ToraÂ a causa de la impureza menstrual o porque no deben
hacer escuchar su voz en puÂblico. A continuacioÂn consideraremos estos planteos
y demostraremos que no tienen fundamento alguno.
a) Las palabras de ToraÂ no adquieren impureza alguna
La opinioÂn generalizada de que las mujeres no pueden subir a la ToraÂ debido a
su impureza menstrual,45 es contraria a la ley talmuÂdica y a la opinioÂn de la
mayorõÂa de los codificadores. En el Talmud de Babilonia, tratado de Berajot (22a)
figura explõÂcitamente: ``Se ha ensenÄado que dijo el RabõÂ IehudaÂ ben Betera: las
palabras de la ToraÂ no adquieren impureza''. AsõÂ tambieÂn lo disponen los
principales codificadores como el Rif*, MaimoÂnides*, el Semag*, el Rosh*, el Tur*
y RabõÂ JoseÂ Caro*. En el ShuljaÂn Aruj* (Oraj Jaim 88:1), por ejemplo, se nos dice:
``Todos los impuros leen de la ToraÂ, leen el ShemaÂ y recitan la oracioÂn''. El RemaÂ
escribe allõÂ: ``Hay quienes escribieron que la mujer que estaÂ nidaÂ (impura por
menstruacioÂn) no debe entrar en la sinagoga, rezar, pronunciar el nombre de
Dios ni tocar un rollo de la ToraÂ durante los dõÂas en que tiene flujo menstrual.
Hay quienes dice que puede hacer todo esto, y esto es lo que indica la ley en
principio''.
Por lo tanto no hay ninguna causa por la cual debamos prohibir que la mujer
suba a la ToraÂ por razones de impureza, y ni un codificador entre las decenas
que se ocuparon de este tema mencionoÂ la impureza menstrual como razoÂn para
evitar que las mujeres suban a la ToraÂ.46
b) ``La voz femenina incita sexualmente'' no tiene relacioÂn alguna con la
lectura de la ToraÂ
La nocioÂn de que un hombre no debe escuchar la voz de una mujer que canta
proviene de las palabras de Samuel en Berajot 24a: ``La voz femenina incita
sexualmente''. Algunos de los Rishonim* ya interpretaron que Samuel se referõÂa
a la voz de una mujer que estaÂ hablando, si es que sus palabras pueden conducir
a relaciones sexuales prohibidas.47

45 Esta opinioÂn estaÂ basada en una baraita* apoÂcrifa denominada Baraita
Golinkin, PaÂg. 102 y la bibliografõÂa idem, nota 15.
46 Ver Golinkin, idem; Blumenthal, PaÂg. 1097-1098; y Feldman, PaÂg. 295.
47 Ver el artõÂculo de Berman sobre este tema.
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RecieÂn los Ajaronim*, especialmente el Jatam Sofer a principios del S. XIX,
prohibieron totalmente que los hombres escucharan el canto femenino. Este
decreto no se condice con la opinioÂn del Talmud y los Rishonim.48
En consecuencia, no hay razoÂn alguna para que, amparaÂndose en el principio de
``la voz femenina incita sexualmente'' se prohõÂba la lectura puÂblica de la ToraÂ por
mujeres.

6) Resumen y conclusioÂn
1. Los codificadores no se han puesto de acuerdo acerca con respecto a la lectura
puÂblica de la ToraÂ por parte de las mujeres. De acuerdo con una opinioÂn, las
mujeres estaÂn exentas de la lectura puÂblica de la ToraÂ porque estaÂn exentas del
estudio de la ToraÂ y de los preceptos positivos que deben cumplirse dentro de un
marco de tiempo determinado. SeguÂn una segunda opinioÂn, en principio las
mujeres tienen la obligacioÂn de la lectura puÂblica de la ToraÂ, pero no
acostumbran a hacerla por respeto a la congregacioÂn.
2. Las fuentes talmuÂdicas respaldan el segundo meÂtodo interpretativo, y no hay
diferencia alguna entre hombres y mujeres en cuanto a la obligacioÂn de la lectura
de la ToraÂ.
3. El individuo no estaÂ obligado a leer la ToraÂ en puÂblico, sino que es una
obligacioÂn comunitaria hacer escuchar la ToraÂ en puÂblico; por ende no importa
quieÂn lee la ToraÂ.
4. La uÂnica razoÂn para evitar que las mujeres lean la ToraÂ en puÂblico es ``el
respeto a la congregacioÂn''. En la eÂpoca talmuÂdica se consideraba una afrenta al
puÂblico masculino si una mujer leõÂa la ToraÂ, ya que se podrõÂa haber pensado que
no hay entre ellos hombres que supieran leer de la ToraÂ.
5. La congregacioÂn puede resignar su honor y permitir que las mujeres lean ToraÂ.
6. Hoy en dõÂa no es necesario que la congregacioÂn resigne su honor, pues en
nuestra sociedad las mujeres saben leer al igual que los hombres y no es una
afrenta para estos uÂltimos que una mujer lea en puÂblico. El motivo del decreto ya
no existe y podemos retomar la ley original que dice ``todos pueden ser incluidos
en el quoÂrum de siete [que leen], incluso una mujer y un menor''.
7. Por uÂltimo, no hay ninguna razoÂn para prohibir que las mujeres lean de la
ToraÂ en puÂblico sobre la base de la impureza menstrual o que ``la voz femenina
incite sexualmente''.

48 Ver Golinkin, PaÂg. 103.
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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

Emden, Rabino Jacobo (Alemania, 1697-1776): escribioÂ comentarios sobre la
MishnaÂ* y el Talmud*, un libro de oracioÂn y la responsa Sheilat Iaabetz.
Ân
Epstein, Rabino Iejiel Mijal (Rusia Blanca, 1829-1908): autor de Aruj Hashulja
sobre las cuatro secciones del ShuljaÂn Aruj*, en el cual se expide sobre la ley judõÂa
sobre la base del Talmud*, MaimoÂnides*, los Rishonim* y el ShuljaÂn Aruj y sus
comentarios.
Â (Espan
Ä a, comienzos del S. XV, discõÂpulo del Ran, Rabino Nisim
Javiva, Rabino Jose
Guerondi): autor de Nimuquei Iosef, un comentario importante sobre el SeÂfer
Halajot del Rif.

(JerusaleÂn, 1724 - Italia, 1806): autoridad halaÂjica
importante para los judõÂos italianos y las comunidades orientales (de paõÂses
aÂrabes). EscribioÂ obras talmuÂdicas, halaÂjicas y mõÂsticas.

Â , Rabino Jose
Â David Azulai
Jida

Â n de Lunel, Rabino
Jonata
Halajot del Rif.

(Provenza, S. XII-XIII): escribioÂ un comentario al

Â fer
Se

(Alemania, 1215-1293): uno de los principales codificadores alemanes; escribioÂ miles de respuestas rabõÂnicas.
Maharam de Rottenberg

(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 Perplejos) y obras meÂdicas.
Â nides (Rambam), Rabino Moise
Â s ben Maimo
Ân
Maimo

Meiri, Rabino Menajem ben ShelomoÂ Hameiri (Provenza, 1249-1315), autor
Â , un comentario sobre la mayorõÂa de los tratados del Talmud*.
Beit Habejira

de

(Provenza, 1120-1198): escribioÂ
agregados sobre el Rif y MaimoÂnides , responsa y comentarios sobre el
Talmud*.

Raabad, Rabino Abraham ben David de Posquieres
*

*

(Francia, 1100-1171): nieto de Rashi, uno de
los principales tosafistas. Fue una famosa autoridad halaÂjica y algunas de sus
innovaciones estaÂn incluidas en los comentarios de los tosafistas al Talmud*.
EscribioÂ el SeÂfer Haiashar que incluye innovaciones y respuestas rabõÂnicas.
Rabeinu Tam, Rabino Jacobo Meir Tam

(EspanÄa, 1300-1380): considerado una de las
principales autoridades halaÂjicas de su generacioÂn. EscribioÂ comentarios a la
Ran, Rabino Nisim Guerondi
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principal obra del Rif*. TambieÂn escribioÂ innovaciones sobre el Talmud* y
respuestas rabõÂnicas.
Â Itzjaqui (Francia, 1040-1105): todo el que se aboca al estudio
Rashi, Rabino Shelomo

de la Biblia y el Talmud* hace uso de sus interpretaciones que constituyen un
instrumento indispensable para la comprensioÂn del texto.

Â , Rabino Moise
Â s Isserles (Polonia, 1525-1572); autor de Darquei Moshe
Â sobre el
Rema
Â
Â
Arbaa Turim de Jacobo ben Asher, y las glosas al Shuljan Aruj*, conocidas como el
Â (mantel). Estas glosas completaron el coÂdigo de Caro, al an
Ä adir las leyes y
Mapa

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.

Ä a, 1326 - Algeria 1408): discõÂpulo del
Ribash, Rabino, Isaac ben Sheshet Perfet (Espan

Ran. EjercioÂ como rabino en EspanÄa y como principal rabino y director de la
corte rabõÂnica de Argel. Autor de la Responsa de Ribash. El ShuljaÂn Aruj* cita
cientos de sus respuestas halaÂjicas.

Â n, Rabino Iehuda
Â ben BiniamõÂn
Ribeba

comentaristas del Rif*.

el meÂdico modesto (Italia, S. XIII): uno de los

(Fez y EspanÄa, 1013-1103): autor de un coÂdigo claÂsico que
sigue el orden de los tratados del Talmud*.

Rif, Rabino Isaac Alfasi

(Alemania y EspanÄa, 1250-ca. 1327): codificador
importante que fusionoÂ la escuela espanÄola y alemana de halajaÂ. Su obra
principal fue Pisquei Harosh. TambieÂn escribioÂ innovaciones (comentarios en
profundidad sobre determinadas partes de los folios talmuÂdicos) sobre el
Talmud* y numerosas respuestas halaÂjicas.
Rosh, Rabino Asher ben Iejiel

Â s de Coucy (Francia, comienzos del S. XIII): autor de Se
Â fer
Semag, Rabino Moise
Â
Mitzvot Gadol, que organizo las halajot de acuerdo al orden de los preceptos -

preceptos positivos y negativos.

Ä a,
Tur, Rabino Jacobo ben Asher (Alemania, 1270 - Espan
Turim, en el cual editoÂ material halaÂjico existente hasta el

1343): autor de ArbaaÂ
S. XIV y se pronuncioÂ
en temas halaÂjicos, colocaÂndolo a su padre, el Rosh, en una posicioÂn de
privilegio.
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Glosario terminoloÂgico
Â dicos y eruditos halaÂjicos desde el ShuljaÂn Aruj* hasta
Ajaronim: inteÂrpretes talmu

nuestros dõÂas.

Â dica (vea Talmud*, de 220-500 E. C.), que
AmoraõÂtas: rabinos de la eÂpoca talmu
estudiaron y ensenÄaron en las academias en Israel y en Babilonia.
Baraita:

afirmacioÂn tanaõÂtica (vea tanaim*) no incluida en la MishnaÂ.

Â n: ley rabõÂnica (desde la eÂpoca de Esdras el escriba hasta el final del
Derrabana
perõÂodo talmuÂdico [vea Talmud*].
Â n: ley talmu
Â dica que determina
Dos veces el versõÂculo original y una vez la traduccio
que es necesario leer la lectura bõÂblica semanal dos veces en el idioma original y
una vez en la traduccioÂn aramea de Aquiles (Onkelos).
Â l: dõÂa de reunioÂn, en el que el rey leõÂa ciertas secciones de la ToraÂ (del libro
Haqhe
de Deuteronomio) a todo el pueblo de Israel (hombres, mujeres y ninÄos) en el
patio del Templo, cada siete anÄos, al final del primer dõÂa de la festividad de Sucot
(TabernaÂculos).

uno de los comentarios principales sobre el
escrito por el Rabino Abraham Gombiner (Polonia, 1637-1683).
Â n Avraham:
Mague

Â n Aruj*,
Shulja

un midrash tanaõÂtico sobre el libro de EÂxodo de la
academia del tanaÂ (vea tanaõÂtas*) RabõÂ Ismael.

Mejilta de RabõÂ Ismael:

midrashim tanaõÂticos (vea tanaõÂtas*) que derivan la halajaÂ de
versõÂculos bõÂblicos. Se los recopiloÂ en la Mejilta, Safra y Sifrei y se los encuentra
en el Talmud de JerusaleÂn y en el de Babilonia.
Â:
Midrash Halaja

una coleccioÂn de ensenÄanzas, la mayorõÂa de caraÂcter legal, editadas por
RabõÂ IehudaÂ HanasõÂ, alrededor del anÄo 200 EC.

Â:
Mishna

Nimuquei Iosef:

Ver RabõÂ JoseÂ Javiva en el glosario de autores.

un
precepto positivo que debe cumplirse dentro de un marco de tiempo preciso. De
acuerdo con la halajaÂ claÂsica, las mujeres suelen estar exentas de estos preceptos.
Preceptos positivos que deben ser cumplidos en un contexto de tiempo determinado:

inteÂrpretes talmuÂdicos y eruditos halaÂjicos desde el final del perõÂodo
de los Gueonim (S. XI) hasta el ShuljaÂn Aruj* (S. XVI).
Rishonim:

Â n Aruj: coÂdigo legal del siglo XVI, escrito por el Rabino JoseÂ Caro (Espan
Äa e
Shulja
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.
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Â dicos que no se atribuyen a un sabio en
Stam: palabras de los editores talmu
particular.
disposicioÂn rabõÂnica basada en las circunstancias cambiantes, cuya
intencioÂn era mejorar la vida comunitaria.

Â:
Takana

Â de la eÂpoca tanaõÂtica (vea
Talmud: una serie de tratados que incluyen la Mishna
tanaõÂtas*) y la GuemaraÂ, las discusiones de los amoraõÂtas* acerca de la MishnaÂ. El
Talmud de Babilonia se convirtioÂ en la fuente baÂsica de todo desarrollo halaÂjico
posterior.

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 (vea baraita*), tales como las compiladas
en los midrashim halaÂjicos (que derivan la ley judõÂa de versõÂculos bõÂblicos a partir
de ciertas reglas de interpretacioÂn) y la Tosefta*.
TanaõÂtas:

Tosefta:
Â
Mishna

una coleccioÂn de baraitot (vea baraita*) editada de acuerdo al orden de la
en la generacioÂn siguiente.
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