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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 tercer 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 Zaakat Dalot:
Soluciones HalaÂjicas al Problema de las Agunot en Nuestro Tiempo, publicado
recientemente, y en los cuadernillos de publicacioÂn 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 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 tercer cuadernillo, la Rabina Monique
Susskind Goldberg re-escriboÂ mi respuesta rabõÂnica ``Las mujeres en el miniaÂn y
como shelijot tzibur'' como resultado de un trabajo de equipo junto a la Rabina
Diana Villa y el Rabino Israel Warman; mi respuesta fue publicada en el libro
mencionado anteriormente. La meta era lograr que esa respuesta rabõÂnica fuera
comprendida 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 publican 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
Marzo de 2006
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IntroduccioÂn**
Una de las diferencias maÂs notables entre una sinagoga conservadora y una
ortodoxa es la creciente participacioÂn femenina en los servicios religiosos. En las
primeras, cada vez son maÂs las mujeres que asumen funciones que eran
asignadas en el pasado exclusivamente a los hombres.
En el cuadernillo Aprender y EnsenÄar, nuÂmero 2,1 explicamos el tema de la lectura
de la ToraÂ en puÂblico por mujeres. Nuestra conclusioÂn fue que las mujeres
pueden tener aliot y leer la ToraÂ en puÂblico al igual que los hombres.
Nuestra intencioÂn en este cuadernillo es analizar las fuentes y examinar los
siguientes temas: 1) las mujeres y la obligacioÂn de orar; 2) las mujeres como parte
del miniaÂn [quoÂrum de diez personas] para orar en ``cuestiones de santidad''*; 3)
las mujeres dirigiendo el servicio religioso.2
Como veremos a continuacioÂn, los temas de las mujeres y la obligacioÂn de orar y
las mujeres como parte del miniaÂn para orar estaÂn relacionados porque la ley
judõÂa establece que uÂnicamente aqueÂl que estaÂ obligado a cumplir un
determinado precepto, puede lograr que otro lo cumpla por su intermedio.3

1) Las mujeres y la obligacioÂn de orar
En este capõÂtulo examinaremos si las mujeres tienen la obligacioÂn de orar, y, en
caso afirmativo, si deben hacerlo tres veces al dõÂa como los hombres.
a) La MishnaÂ y el Talmud

La obligacioÂn de orar de las mujeres se menciona en la MishnaÂ* Brajot 3:3:
Las mujeres, los esclavos y los menores estaÂn eximidos de recitar el ShemaÂ
y ponerse los tefilõÂn, pero tienen la obligacioÂn de pronunciar la OracioÂn, de la
mezuzaÂ y de la bendicioÂn despueÂs de las comidas.

** Hay un glosario de autores y un glosario
de teÂrminos al final del cuadernillo. Un * hace
referencia al glosario de teÂrminos. Un * hace referencia al glosario de autores. Ver la BibliografõÂa
a continuacioÂn en la paÂg. 26.
1 Ver Aprender y EnsenÄar, nuÂmero 2.
2 Este cuadernillo estaÂ basado en Golinkin.
3 MishnaÂ Rosh HashanaÂ 3:8 y ver a continuacioÂn, capõÂtulo 3.
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SeguÂn el Talmud*, cuando la MishnaÂ* habla de ``OracioÂn'' se refiere a la OracioÂn
de la AmidaÂ*, tambieÂn denominada ``Las Dieciocho Bendiciones''.4 Por ende, de
acuerdo a esta MishnaÂ las mujeres tienen la obligacioÂn de pronunciar la OracioÂn
de la AmidaÂ*; no se estaÂ refiriendo ni al nuÂmero de oraciones diarias ni al horario
en el que deben ser pronunciadas.
El Talmud* (Berajot 20b) interpreta la MishnaÂ* del siguiente modo:
Es evidente que estaÂn exentas de recitar el ShemaÂ!
Se trata de un precepto positivo que debe ser cumplido dentro de un
horario determinado* y las mujeres estaÂn exentas de todo precepto
positivo que debe ser cumplido dentro de un horario determinado!...
Pero tiene la obligacioÂn de orar, ya que se trata de un pedido de
misericordia.
PodrõÂas decir que dado que estaÂ escrito en relacioÂn a ella [la oracioÂn] ``Por
la tarde, por la manÄana y al mediodõÂa'' (Salmos 55:18), que es como un
precepto positivo que debe ser cumplido dentro de un horario
determinado* Por eso nos ensenÄan [que no es asõÂ, y las mujeres tienen la obligacioÂn de
rezar]
SeguÂn la ley judõÂa las mujeres estaÂn exentas de los preceptos positivos que deben
ser cumplidos dentro de un horario determinado* y por tanto estaÂn exentas
asimismo de recitar el ShemaÂ. Sin embargo las mujeres tienen la obligacioÂn de
orar porque se trata de un pedido de misericordia.
A continuacioÂn el Talmud* explica por queÂ la MishnaÂ* considera necesario
subrayar que las mujeres tienen la obligacioÂn de orar. En base a lo escrito en
Salmos 55: 17-18: ``Yo llamareÂ a Dios, y el SenÄor me salvaraÂ; por la tarde, por la
manÄana y al mediodõÂa orareÂ y clamareÂ; y oiraÂ mi voz``, podrõÂamos deducir que la
OracioÂn es tambieÂn un precepto positivo que debe ser cumplido dentro de un
horario determinado*, ya que el versõÂculo senÄala que es necesario dirigirse a Dios
tres veces al dõÂa y las mujeres deberõÂan estar exentas de ello. La MishnaÂ subraya
que las mujeres tienen la obligacioÂn de todos modos; seguÂn el Talmud esto se
debe a que se trata de un ruego por misericordia y las mujeres tambieÂn requieren
de misericordia.
AsõÂ figura esta seccioÂn del Talmud en la edicioÂn de Vilna*, pero hay diversas
versiones en los manuscritos existentes. A continuacioÂn observaremos que los
4

Deducimos esto, por ejemplo, de la MishnaÂ Berajot 4:3: ``RabaÂn Gamaliel dice: `cada dõÂa debe
recitar cada persona las Dieciocho Benediciones'''. RabõÂ IehoshuÂa dice: ``las dieciocho abreviadas''.
RabõÂ Akiva dice: ``si la oracioÂn es fluida en su boca, recita la oracioÂn de las Dieciocho
Benediciones, si no lo es, las Dieciocho abreviadas''. Ver maÂs fuentes sobre este tema en Golinkin
paÂg. 47, nota 3.
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codificadores tenõÂan diversas versiones de la misma y que establecieron la ley de
acuerdo a la versioÂn con la que contaban.
A continuacioÂn citaremos las tres versiones principales:5
VersioÂn nuÂmero 1:

``Recitar el ShemaÂ y ponerse los tefilõÂn'' son preceptos positivos que deben
ser cumplidos dentro de un horario determinado* y las mujeres estaÂn
exentas de todos los preceptos positivos que deben ser cumplidos dentro
de un horario determinado.
``La OracioÂn y la mezuzaÂ y la bendicioÂn despueÂs de las comidas'' no son
preceptos positivos que deben ser cumplidos dentro de un horario
determinado y las mujeres tienen la obligacioÂn de cumplir todos los
preceptos positivos que no deben ser cumplidos dentro de un horario
determinado.
De acuerdo a esta versioÂn, el Talmud* diferencia entre la lectura del ShemaÂ y
ponerse tefilõÂn que son preceptos positivos que deben ser cumplidos dentro de
un horario determinado* y por lo tanto las mujeres estaÂn exentas de cumplirlos y
la OracioÂn y la mezuzaÂ y la bendicioÂn despueÂs de las comidas que son preceptos
positivos que no deben ser cumplidos dentro de un horario determinado, y por
ende las mujeres tienen la obligacioÂn de cumplirlos.
Es decir que, de acuerdo a esta versioÂn, las mujeres tienen la obligacioÂn de rezar
puesto que se trata de un precepto positivo que no debe cumplirse dentro de un
horario determinado*.
VersioÂn nuÂmero 2:

PodrõÂas decir que dado que estaÂ escrito en relacioÂn a ella [la oracioÂn] ``De
noche, de manÄana y al mediodõÂa'' (Salmos 55:18), que es como un
precepto positivo que debe ser cumplidos dentro de un horario
determinado*.
Por eso nos ensenÄan [que no es asõÂ, y las mujeres tienen la obligacioÂn de
rezar].
En el libro de Salmos dice que la OracioÂn es pronunciada ``de noche, de manÄana
y al mediodõÂa'' y por ende se asemeja a un precepto positivo que debe ser
cumplido dentro de un horario determinado*. La MishnaÂ nos aclara que a pesar
de ello las mujeres tienen la obligacioÂn de orar.

5

Para mayor informacioÂn sobre los manuscritos y las versiones con las que contaban los Gueonim
y los Rishonim, ver Golinkin, paÂg. 48-49.
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VersioÂn nuÂmero 3:

Pero tienen la obligacioÂn de orar, ya que se trata de un pedido de
misericordia.
Las mujeres deben orar porque es un pedido de misericordia. Como dice Rashi*
(s.v. vejaiavõÂn bitfilaÂ): ``Ya que la OracioÂn es un pedido de misericordia, es una
reglamentacioÂn rabõÂnica, y la fijaron auÂn para las mujeres y para educar a los
menores''.
Concluimos, de acuerdo a todas las versiones de esta seccioÂn talmuÂdica, que las
mujeres tienen la obligacioÂn de orar, pero esto se interpreta de diferentes modos,
seguÂn la versioÂn correspondiente:
1) La OracioÂn es un precepto positivo que no debe ser cumplido dentro de un
horario determinado, por ello las mujeres tienen la obligacioÂn de cumplir con
este precepto (de acuerdo a la primera versioÂn).
2) A pesar de que la OracioÂn se asemeja a un precepto positivo que debe ser
cumplido dentro de un horario determinado*, ya que debe ser pronunciada
en horarios fijos durante el dõÂa, las mujeres tienen la obligacioÂn de cumplir
con este precepto de todos modos (seguÂn la segunda versioÂn).
3) La OracioÂn es un pedido de misericordia y por ello las mujeres tienen la
obligacioÂn de cumplir con este precepto (seguÂn la tercera versioÂn).
b) La postura de los Rishonim*

En los comentarios que realizan los Rishonim* sobre el tema de la OracioÂn de la
AmidaÂ*, hacen referencia a las siguientes preguntas:

- La OracioÂn, ¿es una obligacioÂn bõÂblica o rabõÂnica?
- La MishnaÂ*, ¿se estaÂ refiriendo a una oracioÂn fija tres veces al dõÂa o una
oracioÂn diaria sin horario preestablecido?
- La OracioÂn, ¿debe ser considerada un precepto positivo que debe ser
cumplido dentro de un horario determinado*?
- Si la OracioÂn es un precepto positivo que debe ser cumplido dentro de un
horario determinado*, ¿las mujeres tienen la obligacioÂn de pronunciarla o
estaÂn exentas de la misma?

10

LAS MUJERES EN EL MINIAÂN Y COMO SHELIJOT TZIBUR

El meÂtodo de MaimoÂnides*

MaimoÂnides* (Leyes de OracioÂn 1: 1-3) codifica:
1. El rezo diario es un precepto positivo, como dice ``Mas habreÂis de servir a
Adonai, vuestro Dios'' (EÂxodo 23:25). SeguÂn la tradicioÂn este servicio es la
OracioÂn, ya que estaÂ escrito ``Y para servirlo con todo vuestro corazoÂn y
con todo vuestro ser'' (Deuteronomio 11:13). Dijeron nuestros sabios:
``¿CuaÂl es el servicio del corazoÂn? La OracioÂn.'' La ToraÂ no establece el
nuÂmero de oraciones, ni la estructura de la oracioÂn, ni un horario fijo para
pronunciarla.
2. Por ende las mujeres y los esclavos tienen la obligacioÂn de orar, ya que
no es un precepto positivo que debe ser cumplido dentro de un horario
determinado. Este precepto obliga a cada persona a orar y rogar
diariamente, alabando a Dios y luego suplicando y pidieÂndole todo lo
que necesita; por uÂltimo alaba y agradece al SenÄor por todo lo bueno que
le brindoÂ, cada uno de acuerdo a sus posibilidades.
3. El que estaba acostumbrado [a orar] ofrecõÂa muchas suÂplicas y pedidos;
al que le costaba expresarse, lo hacõÂa seguÂn sus posibilidades y cuando
podõÂa. Asimismo, el nuÂmero de oraciones variaba seguÂn las posibilidades
de cada uno: habõÂa quienes oraban una vez al dõÂa y otros oraban varias
veces al dõÂa... AsõÂ ocurrioÂ siempre desde la eÂpoca de MoiseÂs, nuestro
maestro, hasta la de Esdras.
SeguÂn MaimoÂnides*, la oracioÂn es un precepto bõÂblico positivo, que no depende
de un horario especõÂfico. Podemos concluir que eÂl se basoÂ en la primera versioÂn
de la seccioÂn talmuÂdica. SeguÂn ella, cada uno tiene una obligacioÂn bõÂblica de orar
una vez al dõÂa, pero puede elegir el horario y el texto de la oracioÂn. Dado que no
hay horario bõÂblico fijo para la oracioÂn, las mujeres tambieÂn tienen la obligacioÂn
de orar.
MaimoÂnides* describe a continuacioÂn la evolucioÂn de la OracioÂn en la eÂpoca del
Segundo Templo (op. cit., 1: 4-6):
4. Cuando el pueblo de Israel se exilioÂ en la eÂpoca de Nabucodonosor, el
malvado, se entremezclaron con los persas, los griegos y otros pueblos...
Por ende, cuando alguien rezaba no lograba rogar por sus necesidades o
alabar al SenÄor en la lengua sagrada, y la combinaba con otras lenguas...
cuando Esdras y su corte advirtieron esto instituyeron las Dieciocho
Bendiciones en el orden actual... para que todos contaran con ellas... Por
esta misma razoÂn establecieron todas las bendiciones y oraciones en forma
ordenada para todos los israelitas...
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5. AsõÂ tambieÂn, establecieron que el nuÂmero de oraciones coincidiera con el
nuÂmero de sacrificios, dos oraciones diarias correspondiendo a los dos
sacrificios diarios. Establecieron una tercera oracioÂn para los dõÂas en los
cuales se ofrecõÂa un sacrificio adicional. La oracioÂn correspondiente al
sacrificio matutino se denomina OracioÂn Matutina. La oracioÂn correspondiente al sacrificio vespertino se denomina OracioÂn Vespertina y la
oracioÂn correspondiente al sacrificio adicional se denomina OracioÂn
Adicional.
6. Asimismo establecieron que cada persona ore una oracioÂn a la noche... La
OracioÂn Nocturna no es obligatoria del mismo modo que la Matutina y la
Vespertina. Sin embargo todos los israelitas tomaron por costumbre orar la
OracioÂn Nocturna en todo lugar donde vivõÂan, y la aceptaron como si
fuera una oracioÂn obligatoria.
MaimoÂnides* considera que despueÂs del exilio a Babilonia los judõÂos ya no sabõÂan
rezar en hebreo y por ello Esdras y su corte rabõÂnica instituyeron las Dieciocho
Bendiciones de la OracioÂn para que todos tuvieran la posibilidad de orar.
AdemaÂs los sabios establecieron el nuÂmero de oraciones diarias y su horario.
SeguÂn esta interpretacioÂn, la obligacioÂn de pronunciar diariamente alguna
oracioÂn sin texto preestablecido es bõÂblica, y el texto preestablecido que decimos
tres veces al dõÂa es rabõÂnico. Podemos deducir en base al uso de expresiones
como ``todos'', ``todos los israelitas'', ``cada persona'', ``todos los israelitas tomaron por
costumbre'', que MaimoÂnides no diferencia entre hombres y mujeres. EÂl supone
que Esdras y su corte rabõÂnica legislaron para todos aqueÂllos que tenõÂan una
obligacioÂn bõÂblica, sean hombres o mujeres.
Cuando MaimoÂnides* legisloÂ en Leyes de OracioÂn 6:10: ``Las mujeres, los
esclavos y los menores tienen la obligacioÂn de pronunciar la OracioÂn'', no dijo en
forma explõÂcita si se referõÂa a la oracioÂn bõÂblica diaria o a la oracioÂn que
establecieron los sabios. Sin embargo, seguÂn eÂl primer capõÂtulo de las Leyes de la
OracioÂn que citamos anteriormente, queda claro que MaimoÂnides* opinaba que
las mujeres tienen la misma obligacioÂn que los hombres de rezar tres veces al dõÂa,
auÂn despueÂs de instituida la oracioÂn rabõÂnica, momento en el cual la oracioÂn se
convirtioÂ en un precepto positivo que debe ser cumplido dentro de un horario
determinado*.6
Es posible aprender acerca de la postura de MaimoÂnides* respecto a las mujeres
y la obligacioÂn de orar de su comentario a la MishnaÂ KidushõÂn 1:7:
6

Ver Golinkin, paÂg. 50-51.
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... mas no hay reglas con respecto a los preceptos positivos que las mujeres
deben cumplir total o parcialmente. Estas cuestiones son transmitidas
oralmente... TuÂ sabes que el comer matzaÂ en la noche de PeÂsaj, alegrarse en
las festividades y el haqheÂl y la OracioÂn y la lectura del rollo de Ester y las
velas de JanucaÂ y las velas del Shabat y recitar el kidush son todos preceptos

positivos que deben ser cumplidos dentro de un horario determinado* y en cada
uno de ellos la obligacioÂn de las mujeres es igual a la de los hombres...7

Esto implica que la regla que senÄala que las mujeres estaÂn exentas de los
preceptos positivos que deben ser cumplidos dentro de un horario determinado*
no es absoluta y la OracioÂn estaÂ incluida entre los preceptos positivos que deben
ser cumplidos dentro de un horario determinado* que las mujeres tienen la
obligacioÂn de cumplir.
AdemaÂs, muchos de los comentaristas de MaimoÂnides* interpretaron que eÂl
opinaba que las mujeres tienen la obligacioÂn de orar tres veces al dõÂa al igual que
los hombres.
AsõÂ, por ejemplo, escribe el Rabino JoseÂ Caro* en el ShuljaÂn Aruj* (Oraj Jaim
106:1): `` Las mujeres y los esclavos, a pesar de estar eximidos de recitar el ShemaÂ
y tienen la obligacioÂn de pronunciar la OracioÂn, puesto que no constituye un
precepto positivo que debe ser cumplido dentro de un horario determinado''. Es
loÂgico pensar que el Rabino JoseÂ Caro opinaba igual que MaimoÂnides e
interpretoÂ que dado que la OracioÂn no es fundamentalmente un precepto con
horario fijo y las mujeres tienen la obligacioÂn de orar al igual que los hombres, la
legislacioÂn de los sabios que establece que es necesario orar tres veces al dõÂa las
obliga tambieÂn sobre ellas.
El Rabino Jaim David Halevi* interpretoÂ el meÂtodo de MaimoÂnides* de la
siguiente manera:
Creo que en su opinioÂn [la de MaimoÂnides*], seguÂn indica el orden de sus
palabras, las mujeres deben orar tres veces al dõÂa... lo mismo indica la
loÂgica, ya que la ley en principio las obliga ellas y debe ser aplicada seguÂn
la definieron e instituyeron los sabios (AseÂ LejaÂ Rav, Volumen 1, nuÂmero
30, paÂg. 97-99).
Resumiendo, de acuerdo al meÂtodo de MaimoÂnides*, en un principio la OracioÂn
era un precepto bõÂblico positivo que recaõÂa sobre hombres y mujeres ya que no
era un precepto positivo que debe ser cumplido dentro de un horario

7

Ver Golinkin, paÂg. 50.
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determinado y cada uno elegõÂa cuaÂndo y coÂmo rezar. Cuando los sabios
establecieron el texto y los horarios para orar, dado que las mujeres ya estaban
incluidas en el precepto, no diferenciaron entre hombres y mujeres, sino que
fijaron que todos tienen la obligacioÂn de orar tres veces al dõÂa, a pesar de que la
OracioÂn rabõÂnica se convirtioÂ en un precepto positivo que debe ser cumplido
dentro de un horario determinado*.8
El meÂtodo de otros Rishonim*

Otros Rishonim* consideraron que la OracioÂn era un precepto rabõÂnico desde un
principio. EÂsa fue la opinioÂn del autor de Halajot Guedolot*, Rashi*, NajmaÂnides* y
otros, en base a la tercera versioÂn que citamos anteriormente que afirma que la
OracioÂn ``trata de un pedido de misericordia''.9
En su comentario a la mishnaÂ en el tratado de Berajot que mencionamos
anteriormente (s.v. vejaiavim bitefilaÂ) Rashi* comentoÂ: ya que la OracioÂn es [un
pedido de] misericordia [divina] y fue instituida por los sabios auÂn para las mujeres y
para educar a los menores''. Es decir que la OracioÂn es un pedido de
misericordia y los sabios establecieron desde un principio que las mujeres y los
hombres dijeran la AmidaÂ tres veces al dõÂa.

Para sintetizar podemos afirmar que, de acuerdo a todos estos Rishonim*, las mujeres
tienen la obligacioÂn de orar tres veces al dõÂa al igual que los hombres. Algunos Rishonim*
consideran que el precepto de orar es esencialmente bõÂblico, sin horario preestablecido, y
por ende las mujeres tienen la obligacioÂn de cumplirlo. La legislacioÂn rabõÂnica que
instituyoÂ la OracioÂn tres veces al dõÂa las obliga tambieÂn a las mujeres, auÂn cuando la
OracioÂn se haya convertido en un precepto positivo rabõÂnico que debe ser cumplido
dentro de un horario determinado. Otros Rishonim* consideran que la OracioÂn era desde
un principio un precepto positivo rabõÂnico que debe ser cumplido dentro de un horario
determinado, y los sabios, sin embargo, determinaron que las mujeres tienen la
obligacioÂn de cumplirlo porque la OracioÂn es un pedido de misericordia, y las mujeres
tambieÂn requieren de misericordia.

c) El MagueÂn Avraham* y la influencia de su interpretacioÂn sobre algunos
Ajaronim*

Tomando en cuenta que, de acuerdo a la mayorõÂa de los Rishonim* las mujeres
tienen la obligacioÂn de orar la OracioÂn de la AmidaÂ tres veces al dõÂa igual que los

8
9

Ver otros comentaristas que interpretan el meÂtodo de MaimoÂnides en Golinkin, paÂg. 51, nota 6.
Ver Golinkin, paÂg. 51-52.
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hombres, es necesario plantearnos la siguiente pregunta: ¿coÂmo es posible que
tantos Ajaronim* y codificadores contemporaÂneos consideren que las mujeres
tienen la obligacioÂn de rezar una oracioÂn cualquiera diariamente, sin texto
establecido alguno?
SeguÂn parece, esta opinioÂn surge de una interpretacioÂn erroÂnea de las palabras
del Rabino Abraham Gombiner* (siglo diecisiete) en su comentario al ShuljaÂn
Aruj*. El Rabino JoseÂ Caro* escribioÂ: ``Las mujeres y los esclavos, a pesar de estar
eximidos de recitar el ShemaÂ tienen la obligacioÂn de pronunciar la OracioÂn,
puesto que no constituye un precepto positivo que debe ser cumplido dentro de
un horario determinado'' (Oraj Jaim 106:1).10
El comentario del Rabino Gombiner* en MagueÂn Abraham* (op. cit., nota 2)
expresa:
MaimoÂnides* escribioÂ que [en su opinioÂn] la oracioÂn es un precepto
positivo bõÂblico... pero de acuerdo a la Biblia es suficiente orar una vez al
dõÂa con el texto que uno desee. Por lo tanto, la mayorõÂa de las mujeres no
acostumbran a orar asiduamente, ya que hacen un pedido a la manÄana ni
bien se lavan las manos y esto es suficiente bõÂblicamente. Es tambieÂn
posible que los sabios no les exigieran maÂs que esto, pero NajmaÂnides* y la

mayorõÂa de los codificadores consideran que la OracioÂn es rabõÂnica y asõÂ opinan
tambieÂn la mayorõÂa de los codificadores.
El autor de MagueÂn Avraham* trata de explicar en este paÂrrafo la razoÂn por la cual

`` la mayorõÂa de las mujeres'' en su eÂpoca acostumbraban a rezar una oracioÂn
cualquiera diariamente. Su intencioÂn no es interpretar la MishnaÂ o el Talmud o
determinar la ley judõÂa. EÂl sugiere la posibilidad de que los sabios no les
exigieran maÂs que esto, pero de inmediato rechaza esta opinioÂn y dice que
NajmaÂnides* y la mayorõÂa de los codificadores consideran que la obligacioÂn de orar
tres veces al dõÂa es una disposicioÂn rabõÂnica que obliga del mismo modo a
hombres y mujeres porque se trata de un pedido de misericordia.
Muchos Ajaronim* se basaron en el comienzo del comentario del MagueÂn
Avraham* respecto a que la oracioÂn es un precepto bõÂblico y que las mujeres
podõÂan rezar una vez al dõÂa, a pesar de sus palabras finales. Ellos consideraron
incluso que se trataba de una disposicioÂn legal y por ende legislaron que las
mujeres deben rezar soÂlo una oracioÂn cualquiera diariamente.11 Pero, como
vimos anteriormente, este punto de vista no armoniza con la opinioÂn del Talmud y
los Rishonim ni tampoco con la opinioÂn del propio Rabino Abraham Gombiner*.
10 Ver Golinkin, paÂg. 56-57.
11 Ver, por
ejemplo, al Rabino Iejiel Mijal Epstein*, Aruj HashuljaÂn* 106:7; tambieÂn el Rabino Ovadia
*
Iosef en IabõÂa Omer, Volumen 6, Oraj Jaim, nuÂmero 17.
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d) Indicios de que las mujeres oraban en el transcurso de muchas
generaciones

Existen muchos indicios de que las mujeres rezaban las oraciones fijas en el
hogar y en la sinagoga, en oposicioÂn a la opinioÂn de algunos Ajaronim* que
sostienen que una oracioÂn cualquiera diaria es suficiente para ellas. A
continuacioÂn traeremos tres ejemplos:12
En el perõÂodo talmuÂdico

La siguiente aneÂcdota es relatada en el Talmud* de Babilonia, SotaÂ 22a:
Cierta viuda tenõÂa una sinagoga en su barrio, sin embargo concurrõÂa
diariamente a la academia de RabõÂ IojanaÂn para rezar. EÂl le dijo: ``Hija mõÂa,
¿acaso no hay sinagoga en tu barrio?'' Ella le respondioÂ: ``Rabino, ¿acaso
no tengo una recompensa por los pasos [por la distancia adicional que
caminoÂ para asistir a los servicios religiosos]?''.13
EÂste es un ejemplo de una mujer que concurrõÂa a rezar diariamente en la
sinagoga. Es necesario senÄalar que RabõÂ IojanaÂn no se mostraba sorprendido de
que acudiera a la sinagoga; eÂl soÂlo se asombraba de que viniera a su academia
dado que habõÂa una sinagoga en su barrio.
La Edad Media en Ashkenaz

El Rabino Elazar de la ciudad de Worms escribioÂ una elegõÂa en recuerdo de su
esposa, DonÄa Dolce, y sus dos hijas que murieron como maÂrtires santificando el
nombre de Dios en el anÄo 1196. AllõÂ deja asentado el siguiente testimonio:
Entona himnos y oraciones y declama suÂplicas;
... Nishmat kol jai y vejol maaminim
Dice Pitum Haqetoret y los Diez Mandamientos...

Recita las oraciones matutinas y vespertinas,
Y llega temprano a la sinagoga y permanece hasta tarde...
NarrareÂ la historia de mi hija mayor Bellet:
TenõÂa trece anÄos y era casta como una novia.

12 Ver maÂs ejemplos en Golinkin, paÂg. 52-56.
13 Ver tambieÂn Aprender y EnsenÄar, nuÂmero 1, paÂg. 15 en relacioÂn a este texto.
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HabõÂa aprendido todas las oraciones y canciones de su madre...

NarrareÂ la historia de mi hija menor [Jana]:

Recitaba diariamente la primera seccioÂn del ShemaÂ,
TenõÂa seis anÄos y sabõÂa hilar y coser...14

Se comprueba aquõÂ la existencia de una mujer devota que oraba con un texto fijo
diariamente de manÄana y de noche, en el hogar y en la sinagoga. Se educoÂ
tambieÂn a las hijas a rezar y pronunciar la lectura del ShemaÂ a diario.
Roma, 1524

David Hareuveni pernoctoÂ en el hogar del Rabino MosheÂ Abudrahin en Roma:
``Y tiene una hija que lee los veinticuatro [=la Biblia] y ora diariamente a la
manÄana y a la noche''.15

En conclusioÂn, las mujeres deben orar tres veces al dõÂa al igual que los hombres seguÂn la
MishnaÂ*, el Talmud* y la mayorõÂa de los Rishonim*.16 Las pruebas existentes acerca de
mujeres que rezaban tres veces al dõÂa en lugares diversos desde la Âepoca talmuÂdica hasta
el siglo dieciocho, nos indican que numerosas comunidades aceptaban este comportamiento. Aquellos Ajaronim* que codificaron que las mujeres soÂlo necesitan orar una vez
al dõÂa se basaron en las palabras del autor de MagueÂn Avraham*. Hemos comprobado
que el autor de MagueÂn Avraham* intentaba justificar el comportamiento de las mujeres
locales que rezaban una sola vez al dõÂa. Su intencioÂn no era codificar la ley coincidiendo
con ello; Âel mismo senÄala que la mayorõÂa de los codificadores sostienen que las mujeres
deben orar tres veces al dõÂa, al igual que los hombres.

14 A.M. Haberman, Sefer Guezeirot Ashkenaz Vetzorfat [El Libro de decretos de Alemania y Francia],
JerusaleÂn, 1946, paÂg. 165, citado por Golinkin, paÂg. 54-55. Traducciones al ingleÂs en Ivan Marcus,
``Mothers, Martyrs, Homemakers: Some Jewish Women in Medieval Europe'', Conservative
Judaism 38/3 (Spring 1986), paÂg. 42 y The Penguin Book of Hebrew Verse, ed. T. Carmi, Filadelfia,
1981, paÂg. 387-388.
15 Sipur David Hareuveni [La historia de David Hareuveni, en hebreo], edicioÂn A.Z. Eshkoli,
segunda edicioÂn, JerusaleÂn, 1993, paÂg. 39, citado en Golinkin, paÂg. 54-55.
16 Algunos Ajaronim* consideran que las mujeres no tienen la obligacioÂn de rezar la oracioÂn de
Musaf [oracioÂn adicional en Shabat y las festividades], pero no hay razoÂn alguna para diferenciar
entre el rezo matutino, el vespertino y el nocturno
por un lado y los rezos de musaf y neilaÂ por el
otro. Ni la MishnaÂ Brajot ni MaimoÂnides* plantean esa diferencia. Para mayores detalles, ver
Golinkin, paÂg. 58-59.
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2) Las mujeres como parte del miniaÂn [quoÂrum] para orar
Algunas secciones que se leen soÂlo en presencia de diez personas durante el
servicio religioso puÂblico. Ellas son: BarejuÂ*, Kadish*, la repeticioÂn de la AmidaÂ* y
la lectura de la ToraÂ. Estos rezos se conocen como ``cuestiones de santidad''*
[devarim shebikedushaÂ].17 Hay quienes deducen esta ley del versõÂculo (LevõÂtico
22:32): ``Y sereÂ santificado en el seno de los hijos de Israel''. MaimoÂnides*, por
ejemplo, escribe lo siguiente sus Leyes de OracioÂn 8:6: ``Y toda cuestioÂn de
santidad deberaÂ llevarse a cabo uÂnicamente en el seno de una comunidad
israelita, como dice 'Y sereÂ santificado en el seno de los hijos de Israel'''.
Numerosos codificadores, incluyendo el Rabino JoseÂ Caro* en el ShuljaÂn Aruj*,
consideran que las mujeres no deben incluirse en el miniaÂn para orar para estas
cuestiones,18 a pesar de que esto no es mencionado ni por la MishnaÂ, ni por el
Talmud, ni por MaimoÂnides*, seguÂn veremos a continuacioÂn.19
a) La obligacioÂn de un miniaÂn [quoÂrum] de diez personas para cuestiones
de santidad

La fuente principal sobre este tema es la MishnaÂ MeguilaÂ 4:3:
No se recita el ShemaÂ alternadamente en puÂblico, no se pasa delante del
arca*, no se realiza la bendicioÂn sacerdotal*, no se lee la ToraÂ, no se hace la
lectura final de los profetas, no se realiza la ceremonia del ponerse en pie y
del sentarse*, no se dice la bendicioÂn de las personas en luto ni las
palabras de consuelo para los que estaÂn de luto, ni la bendicioÂn de los
esposos y no se invita a bendecir por la comida* mencionando el nombre
divino, si hay menos de diez personas presentes.
En otras palabras, todas las cuestiones mencionadas en esta lista se pueden llevar
a cabo cuando hay una comunidad de por lo menos diez personas. Debemos
subrayar que la MishnaÂ no aclara quieÂnes son las diez personas, y no excluye a
las mujeres de las mismas.
El Talmud* de Babilonia (MeguilaÂ 23b) explica, a traveÂs de un comentario, coÂmo
dedujeron que el nuÂmero mõÂnimo que define a una comunidad es de diez:

17 Ver Enciclopedia TalmuÂdica, s.v. devarim shebikedushaÂ, Tomo 6, columnas 714-727.
18 En el ShuljaÂn Aruj*, Oraj Jaim 55:1 estaÂ escrito: ``El Kadish no debe ser pronunciado si hay menos
de diez hombres libres adultos presentes... lo mismo es vaÂlido para la KedushaÂ y el BarejuÂ que no
deben ser pronunciados cuando hay menos de diez personas''. Ver otros codificadores que
consideran que las mujeres no deben integrar el miniaÂn en Golinkin, paÂg. 59, nota 21.
19 Este paÂrrafo se basa tambieÂn en el artõÂculo de Chernik.
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¿De doÂnde provienen estas palabras [cuaÂl es la fuente bõÂblica que respalda
la codificacioÂn de la mishnaÂ citada]? Dijo RabõÂ Jia bar Aba en nombre de
RabõÂ IojanaÂn: dice la Biblia: ``Y sereÂ santificado en el seno los hijos de
Israel'' (LevõÂtico 22:32) - toda cuestioÂn de santidad requiere por lo menos
de diez. ¿CoÂmo es interpreta [coÂmo se deduce eso de este versõÂculo]? EnsenÄoÂ [Ravnai, el hermano de RabõÂ Jia bar Aba]20: Explicamos las
palabras ``el seno de'' aquõÂ comparaÂndola con su uso en otro versõÂculo.
EstaÂ escrito aquõÂ [en LevõÂtico] ``Y sereÂ santificado en el seno de los hijos de
Israel'', y estaÂ escrito allaÂ [en NuÂmeros] ``Separaos del seno de esta
congregacioÂn'' (NuÂmeros 16:21). Explicamos la palabra ``congregacioÂn''
aquõÂ comparaÂndola con su uso en otro versõÂculo. EstaÂ escrito en otro lugar:
``¡Hasta cuaÂndo esta congregacioÂn malvada!'' (NuÂmeros 14:27). AsõÂ como
allaÂ se trata de diez, aquõÂ se trata tambieÂn de diez.
SeguÂn este comentario, una ``comunidad'' se define como un grupo de por lo
menos diez personas, en base a una guezeraÂ shavaÂ* doble que se deduce de los
tres versõÂculos. Las palabras ``el seno de'' [toj] aparecen en dos versõÂculos, ``Y sereÂ
santificado en el seno de los hijos de Israel'' (LevõÂtico 22:32) y ``Separaos del seno de
esta congregacioÂn'' (NuÂmeros 16:21). De aquõÂ deducen nuestros sabios que la
palabra ``congregacioÂn'' es sinoÂnimo a una comunidad israelita. La palabra
``congregacioÂn'' aparece tambieÂn en el versõÂculo ``¡Hasta cuaÂndo esta congregacioÂn malvada!'' (NuÂmeros 14:27). Los sabios deducen de ello que una
``congregacioÂn'' comprende por lo menos a diez personas, ya que el versõÂculo
``¡Hasta cuaÂndo esta congregacioÂn malvada!'' se refiere a los diez espõÂas21 que
calumniaron la tierra de Israel. De aquõÂ aprendieron los sabios que una
comunidad de israelitas comprende al menos diez personas.
No hay detalle alguno en esta interpretacioÂn que excluye a las mujeres entre las
diez personas que constituyen el miniaÂn.22
b) La santificacioÂn puÂblica del nombre de Dios

En una seccioÂn que se refiere a la santificacioÂn puÂblica del nombre divino*, el
Talmud en SanhedrõÂn 74b trae el mismo comentario que citamos anteriormente:

20 Para esta versioÂn del nombre, ver Golinkin, paÂg. 60, nota 25.
21 Se enviaron doce espõÂas a espiar la tierra. Solamente dos de ellos, JosueÂ hijo de Nun y Caleb, hijo
de IefuneÂ, alabaron la tierra de Israel y por ende no fueron incluidos en la ``congregacioÂn
malvada'' - ver NuÂmeros 14: 6-7.
22 Debemos aclarar que la institucioÂn del quoÂrum de diez para la oracioÂn o miniaÂn es muy antigua
en la historia judõÂa, y la intencioÂn del comentario talmuÂdico es de apoyar la costumbre antigua a
posteriori - ver Golinkin, paÂg. 151.
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Dijo RabõÂ IojanaÂn en nombre de RabõÂ SimoÂn ben Iehotsadac: ... cuando a
alguien se le ordena cometer alguno de los pecados mencionados en la
ToraÂ con amenaza de muerte, puede cometerlo para no morir, excepto
cuando se trata de idolatrõÂa, relaciones sexuales prohibidas y derramamiento de sangre.
Queda claro que una persona no tiene que dejarse matar antes que violar un
precepto bõÂblico, excepto cuando se trate de los tres preceptos que requieren
dejarse matar y no por transgredirlos.
A continuacioÂn los sabios aclaran que no es necesario dejarse matar si las
trasgresiones se realizaron ``en privado - en puÂblico hay que dejarse matar antes
que violar el menor precepto'' (op. cit.). En otras palabras si se requiere de un
judõÂo que viole un precepto en puÂblico, frente a una concurrencia de judõÂos, auÂn
si se trata de una trasgresioÂn menor, tiene prohibido violarlo y debe optar por
morir.
El Talmud a continuacioÂn intenta definir la expresioÂn ``en puÂblico''. Para ello cita
la misma interpretacioÂn doble de los terminos ``en el seno de'' y ``congregacioÂn''
que aparece en el tratado de MeguilaÂ que fija el nuÂmero de personas necesarias
para un miniaÂn de cuestiones de santidad*. Los sabios llegan a la siguiente
conclusioÂn en el tratado de SanhedrõÂn: ``Dijo el RabõÂ Iaacov en nombre del RabõÂ
IojanaÂn: Cuando [lo presencian] por lo menos diez personas... tambieÂn aquõÂ se refiere
a diez personas, todas israelitas'' (op. cit. 74b).
La seccioÂn talmuÂdica prosigue preguntando por queÂ Ester intimoÂ con el rey
Ajashverosh y no se convirtioÂ en maÂrtir santificando el nombre de Dios.23 Queda
claro al plantear la pregunta que el Talmud* considera que Ester y otras mujeres
al igual que los hombres deben santificar el nombre de Dios en presencia de un
miniaÂn de diez judõÂos.24
SeguÂn el sentido literal del texto no se debe diferenciar entre mujeres y hombres
al constituir un grupo de diez que son considerados ``puÂblico'', siempre y cuando
todos sean judõÂos. AuÂn maÂs, dado que las mujeres tienen la obligacioÂn de ser
maÂrtires cuando se santifica el nombre de Dios,25 es loÂgico considerar que sean
incluidas en el ``puÂblico'' requerido para ese precepto.26
23 EstaÂ prohibido que una mujer judõÂa tenga relaciones sexuales con un no judõÂo - ver, por ejemplo,
ShuljaÂn Aruj*, Even Haezer, 16:1; MaimoÂnides, Leyes de las prohibiciones sexuales 12:1.
24 Ver Rif* sobre el texto de SanhedrõÂn mencionado anteriormente, paÂg. 17b de la edicioÂn Vilna y
Talmud de JerusaleÂn, Sheviit 4:2, 34a (= SanhedrõÂn 3:6, 21b) y ver Golinkin, capõÂtulo ``Las mujeres
y el recitado del Kadish de duelo'', paÂg. 125-126.
25 Ver nuestro anaÂlisis a continuacioÂn en el capõÂtulo 3.
26 Hay codificadores que incluyen a las mujeres en forma explõÂcita en el concepto de ``puÂblico'' ver Frimer, paÂg. 50-51 y Golinkin, paÂg. 61, nota 30.
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c) La inclusioÂn de mujeres en un miniaÂn para ``cuestiones de santidad''

De acuerdo a algunos codificadores las mujeres no se incluyen en un miniaÂn para
``cuestiones de santidad''*, porque estaÂ escrito (LevõÂtico 22:32) ``Y sereÂ
santificado en el seno de los hijos de Israel''. Estos codificadores interpretan
que el versõÂculo se refiere uÂnicamente a ``los hijos de Israel'' y no a ``las hijas de
Israel''.27 Es difõÂcil aceptar esta explicacioÂn, ya que los tosafistas escribieron
(ArajõÂn 2b, s.v. lerrabot), ``que la ToraÂ entera fue revelada en lenguaje masculino''.
AdemaÂs de esto, podemos deducir de las interpretaciones ideÂnticas en ambas
secciones talmuÂdicas (MeguilaÂ 23b y SanhedrõÂn 74a), que ambos preceptos
constituyen dos caras de la misma moneda - la santificacioÂn del nombre de Dios
en puÂblico. Si las mujeres pueden ser incluidas en un miniaÂn para santificar el
nombre de Dios* seguÂn la seccioÂn en SanhedrõÂn, tambieÂn pueden ser incluidas en
un miniaÂn para cuestiones de santidad* seguÂn MeguilaÂ.
EÂsta es, aparentemente, la opinioÂn de MaimoÂnides* cuando escribe en Leyes de
OracioÂn 8:4:
¿CoÂmo se desarrolla la oracioÂn puÂblica? Una persona ora en voz alta y
todos lo escuchan. Esto no se hace a menos que haya al menos diez adultos
libres presentes; el que dirige el servicio estaÂ incluido entre ellos.
MaimoÂnides* escribõÂa con suma precisioÂn. La palabra ``adultos'' aparentemente
incluye mujeres, dado que cuando MaimoÂnides quiso excluir a las mujeres del
miniaÂn requerido para invitar a bendecir por la comida o para la bendicioÂn
sacerdotal, lo hizo de manera explõÂcita.28

En conclusioÂn, podemos concluir, en base a las secciones talmuÂdicas y a las palabras de
MaimoÂnides, que las mujeres se incluyen en el miniaÂn para cuestiones de santidad*.
3) Las mujeres dirigiendo el servicio religioso [shelijot tzibur]

La funcioÂn de un lõÂder de un servicio religioso es que los demaÂs cumplan con su
obligacioÂn por su intermedio. En otras palabras, al rezar en voz alta, el lõÂder
exime a aqueÂllos que lo escucharon (y respondieron ``ameÂn'' a sus bendiciones)
de rezar ellos mismos. Pareciera que la funcioÂn de lõÂder de servicios religiosos se
creoÂ para posibilitar el cumplimiento del precepto de orar a aqueÂllos que no
sabõÂan coÂmo hacerlo.
27 Ver Golinkin, paÂg. 60, nota 26.
28 Ver Leyes de Bendiciones 5:7 y Leyes de Bendiciones Sacerdotales 15:9.
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Como mencionamos al principio, la ley judõÂa establece que soÂlo aqueÂl que tiene
la obligacioÂn de cumplir con determinado precepto puede hacer cumplir su
obligacioÂn a otros por su intermedio. Aprendemos en la MishnaÂ Rosh HashanaÂ 3:8:
Un sordomudo, un loco y un menor no pueden hacer cumplir a los demaÂs
con su obligacioÂn. El principio que se aplica es: todo aqueÂl que no tiene la
obligacioÂn de cumplir con algo no puede hacer cumplir a los demaÂs con su
obligacioÂn.
Hemos comprobado anteriormente que la mujer tiene la obligacioÂn de orar la
OracioÂn de la AmidaÂ al igual que el hombre29 y que las mujeres tienen una
obligacioÂn bõÂblica de ser maÂrtires para santificar el nombre de Dios.30 Por tanto
una mujer puede ser lõÂder de un servicio religioso, incluyendo las ``cuestiones de
santidad''*, al igual que un hombre.
Los que se oponen a las mujeres como lõÂderes de servicios religiosos pueden
alegar que existe una dificultad con respecto a recitar el ShemaÂ. SeguÂn
aprendimos en la MishnaÂ Berajot 3:3:
Las mujeres, los esclavos y los menores estaÂn eximidos de recitar el ShemaÂ y
ponerse los tefilõÂn, pero tienen la obligacioÂn de pronunciar la OracioÂn, de
la mezuzaÂ y de la bendicioÂn despueÂs de las comidas.
La pregunta queda en pie: ¿coÂmo es posible que una mujer exima al puÂblico de la
obligacioÂn de recitar el ShemaÂ si ella misma no tiene la obligacioÂn de hacerlo?
Podemos responder a este argumento que la recitacioÂn del ShemaÂ que llevamos a
cabo hoy en dõÂa no requiere de un lõÂder del servicio religioso y ni siquiera de un
miniaÂn, porque la costumbre de recitar el ShemaÂ alternadamente en puÂblico
(``porsõÂn al ShemaÂ'') se interrumpioÂ hace ya mil anÄos. Por ende, todos tienen la
obligacioÂn de recitar el ShemaÂ y es irrelevante que el lõÂder esteÂ exento o no de tal
precepto. Por tanto, el hecho de que una mujer esteÂ exenta de recitar el ShemaÂ no
le impide ser lõÂder de un servicio religioso.31

En resumen, las mujeres pueden liderar servicios religiosos puÂblicos al igual que los
hombres.

29 Ver capõÂtulo 1 sobre ``Las mujeres y la obligacioÂn de orar''.
30 Ver tambieÂn MaimoÂnides*, Leyes de los Fundamentos de la ToraÂ 5:1.
31 Ver Golinkin, paÂg. 62, nota 35.
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4) Otras preguntas
A pesar de que las conclusiones a las que arribamos estaÂn basadas en las fuentes,
aqueÂllos que se oponen a ellas pueden formular tres preguntas. A continuacioÂn
respondermos brevemente a estas preguntas.
a) ¿CoÂmo es posible legislar en contra de los Ajaronim* o auÂn en contra
del ShuljaÂn Aruj*?

Vimos anteriormente que hay Ajaronim* que consideran que las mujeres no
tienen la obligacioÂn de orar tres veces al dõÂa. AdemaÂs vimos que, seguÂn el ShuljaÂn
Aruj*, las mujeres no se incluyen en el miniaÂn para cuestiones de santidad. Se
plantea la pregunta: ¿podemos establecer una ley contraria a la opinioÂn de esos
codificadores?
Podemos responder a este argumento diciendo que los Gueonim* y MaimoÂnides* establecieron que el Talmud* de Babilonia es la autoridad maÂxima en
temas de ley judõÂa,32 y podemos legislar de acuerdo al Talmud auÂn si
contradecimos con ello a los grandes codificadores.
El Rosh* fijoÂ en su coÂdigo:
``Iftaj fue en su generacioÂn como Samuel en la suya [Rosh HashanaÂ 25b]. No
tienes sino ``el juez que hubiere en aquellos dõÂas'' [Deuteronomio 17:9], y
puedes contradecir sus palabras [las de los Gueonim], ya que todo aquello
que no estaÂ explicitado en el Talmud* que editaron Rav Ashi y Rabina
puede ser construido, destruido o auÂn contradecido (Piskei Harosh al
tratado de SanhedrõÂn, capõÂtulo 4, paÂrrafo 6).
Y asõÂ advirtioÂ el Rabino SalomoÂn Schechter*:
Independientemente del gran valor literario de un coÂdigo, esto no lo
vuelve infalible ni exime al alumno o al rabino de la obligacioÂn de revisar
cada paÂrrafo por sõÂ mismo, analizaÂndolo seguÂn las mismas reglas de
interpretacioÂn que se aplicaron siempre con respecto a la tradicioÂn.33
En otras palabras, si bien el ShuljaÂn Aruj* y sus comentarios son guõÂas importantes
para la ley judõÂa, no son las guõÂas exclusivas. Cuando un codificador se enfrenta
con un problema legal complejo, debe resolverlo estudiando el Talmud*, los
coÂdigos y las respuestas rabõÂnicas en profundidad y no basaÂndose en un uÂnico
coÂdigo.
32 Ver Golinkin, paÂg. 63, nota 37.
33 Ver Schechter, paÂg. 211.
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b) ¿Podemos cumplir la ley judõÂa en forma distinta a la que lo hicieron
nuestros antepasados?

AuÂn pudiendo fundamentar nuestras conclusiones, sabemos que en el pasado
las mujeres no eran incluidas en el miniaÂn ni dirigõÂan los servicios religiosos.
¿Podemos actuar de una manera distinta a la que lo hicieron nuestros
antepasados?
Podemos responder en base a las palabras del libro de Deuteronomio (17:8-11):
Cuando esteÂs desconcertado con respecto a un caso a juzgar... y te
allegaraÂs a los sacerdotes - de la tribu de LevõÂ - o al juez que hubiere en
aquellos dõÂas e inquiriraÂs y te aclararaÂn el veredicto del juicio. Y habraÂs de
hacer seguÂn la sentencia que te indiquen.
En otras palabras, cada generacioÂn presenta sus propios problemas, y las
autoridades de esa generacioÂn deben enfrentarse a ellos. Por ende, la gente debe
dirigirse a los ``jueces'', los eruditos en temas de ley judõÂa, de esa generacioÂn. Las
fuentes existen, pero los eruditos y los rabinos de cada generacioÂn deben
interpretarlas de acuerdo a las circunstancias de dicha generacioÂn. Las
conclusiones de los codificadores anteriores no son necesariamemte los mismas
a los que arribaremos en nuestro tiempo. Los eruditos en la ley judõÂa deben
examinar las fuentes nuevamente a la luz de la realidad actual. En lo que
concierne a nuestro tema, cuando se escribioÂ el ShuljaÂn Aruj* en el siglo dieciseÂis,
no era natural que una mujer sea incluida en un miniaÂn. Pero hoy en dõÂa, en una
sociedad mixta, en la cual las mujeres llevan a cabo tareas al igual que los
hombres y junto a ellos, un miniaÂn mixto es algo natural. Por ello, una vez que
revisamos las fuentes que constatan que no hay problema alguno seguÂn la ley
judõÂa, podemos concluir que las mujeres pueden ser incluidas en el miniaÂn.34
c) ¿Acaso las mujeres que no rezan diariamente y con un texto establecido
son pecadoras?

Hay quienes opinan que no deberõÂamos establecer que las mujeres tienen la
obligacioÂn de rezar tres veces al dõÂa, porque esto supuestamente convertirõÂa a
todas aquellas mujeres que no rezan actualmente tres veces al dõÂa en pecadoras.
Podemos responder a este planteo que un estudio a fondo de las fuentes
comprueba que las mujeres deben rezar tres veces al dõÂa al igual que los
hombres. AuÂn asõÂ, no era extranÄo a la largo de la historia de la ley judõÂa que
distintos codificadores en diferentes lugares determinaran la ley en formas
34 Ver maÂs fuentes sobre este tema en Golinkin, paÂg. 65.
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distintas y hasta contradictorias. En el pasado hubo, por ejemplo, grandes
diferencias entre Babilonia y la Tierra de Israel, entre Ashkenazitas y Sefarditas y
entre Jasidim y Mitnagdim [los opositores del jasidismo]. Esto no implica que los
que actuaron en base a una postura determinada pecaban; simplemente se
basaban en la decisioÂn de su propio rabino.
En lo que hace a nuestro tema, una mujer que no acepta esta respuesta rabõÂnica y
sigue rezando cualquier oracioÂn una vez al dõÂa no es una ``pecadora''; ella puede
alegar que se basa en codificadores que definieron la ley de otra manera.

5) Resumen y conclusiones
En base a un anaÂlisis profundo del Talmud* y los coÂdigos concluimos:
1. Las mujeres deben rezar la OracioÂn de la AmidaÂ a la manÄana, a la tarde y a la noche,
en musaf y en neilaÂ al igual que los hombres.
2. Las mujeres pueden formar parte del miniaÂn para BarejuÂ, Kadish, la repeticioÂn de la

AmidaÂ y la KedushaÂ.
3. Las mujeres pueden dirigir las oraciones en los servicios puÂblicos mencionados
anteriormente.
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Glosario de autores

Caro, Rabino JoseÂ, (EspanÄa e Israel, 1488-1575): escribioÂ un comentario sobre el
Tur conocido como Beit Iosef y el ShuljaÂn Aruj*, coÂdigo legal al que se le
*

sumaron las glosas del RemaÂ*. Esto lo convirtioÂ en el coÂdigo de mayor influencia
hasta nuestros dõÂas.
Epstein, Rabino Iejiel Mijal (Rusia Blanca, 1829-1908): ver Aruj HashuljaÂn*.
Gombiner, Abraham: ver MagueÂn Avraham*.
Halevi, Rabino Jaim David (Israel, 1925 - 1998): Gran Rabino de Tel Aviv, autor de
las respuestas rabõÂnicas AseÂ LejaÂ Rav y Maim Jaim y coÂdigos como Mekor Jaim

Hashalem.
Iosef, Rabino Ovadia (nacido en Irak en 1920): antiguo Gran Rabino SefardõÂ y
autoridad en ley judõÂa del movimiento Shas. Autor de las respuestas rabõÂnicas
IabõÂa Omer y IejaveÂ Daat.
MaimoÂnides (Rambam), Rabino MoiseÂs ben MaimoÂn (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 Descarriados) y obras meÂdicas.
NajmaÂnides (RambaÂn), Rabino MoiseÂs ben NajmaÂn (EspanÄa 1194-Israel 1270):
meÂdico, cabalista, comentarista, poeta y autoridad en ley judõÂa. EscribioÂ un
comentario sobre la ToraÂ, innovaciones sobre el Talmud*, respuestas rabõÂnicas y
comentarios sobre el coÂdigo claÂsico del Rif* y el Libro de los Preceptos de
MaimoÂnides*.
Rashi, Rabino ShelomoÂ Itzjaki (Francia 1040-1105): todo el que se aboca al estudio
de la Biblia y el Talmud* hace uso de este instrumento indispensable para la
comprensioÂn del texto.
RemaÂ, Rabino MoiseÂs Isserles (Polonia, 1525-1572); autor de Darquei MosheÂ sobre el
ArbaaÂ Turim de Jacobo ben Asher, y las glosas al ShuljaÂn Aruj*, conocidas como el
MapaÂ (mantel). Estas glosas completaron el coÂdigo de Caro, al anÄadir las leyes y
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.
Rif, Rabino Isaac Alfasi (Fez y EspanÄa, 1013-1103): autor de un coÂdigo claÂsico que
sigue el orden de los tratados del Talmud*.
Rosh, Rabino Asher ben Iejiel (Alemania y EspanÄa, 1250-ca. 1327): codificador
importante que fusionoÂ la escuela espanÄola y alemana de ley judõÂa. Su obra
principal fue Pisquei Harosh. TambieÂn escribioÂ innovaciones (comentarios en
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profundidad sobre determinadas partes de los folios talmuÂdicos) sobre el

Talmud* y numerosas respuestas halaÂjicas.
Schechter, Rabino SalomoÂn (Rumania, Alemania, Austria, Inglaterra y los Estados

Unidos de AmeÂrica, 1847-1915): uno de los fundadores del movimiento
conservador en los Estados Unidos. Se volvioÂ famoso a partir de su trabajo en
la Universidad de Cambridge sobre la guenizaÂ de El Cairo. Desde 1902 hasta su
muerte fue el rector del Seminario TeoloÂgico JudõÂo de AmeÂrica.
Tur, Rabino Jacobo ben Asher (Alemania 1270-EspanÄa 1343): autor de ArbaaÂ Turim,
en el cual editoÂ material sobre ley judõÂa existente hasta el S. XIV y se pronuncioÂ
en temas de ley judõÂa, colocaÂndolo a su padre, el Rosh*, en una posicioÂn de
privilegio.

Glosario de teÂrminos

Ajaronim: inteÂrpretes talmuÂdicos y eruditos en ley judõÂa desde el ShuljaÂn Aruj*

hasta nuestros dõÂas.
AmoraõÂtas: rabinos de la eÂpoca talmuÂdica (vea Talmud*, de 220-500 E. C.), que
estudiaron y ensenÄaron en las academias en Israel y en Babilonia.
Aruj HashuljaÂn: coÂdigo legal del Rabino Iejiel Mijal Epstein (Rusia Blanca, 18291908) 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.
Bare: afirmacioÂn tanaõÂtica (vea tanaim*) no incluida en la MishnaÂ*.
BarejuÂ: una bendicioÂn en la cual un individuo invita a la congregacioÂn a bendecir
a Dios, antes de orar y antes de la lectura de la ToraÂ y la congregacioÂn responde
con una bendicioÂn. El ``BarejuÂ'' es una de las cuestiones de santidad*.
BendicioÂn sacerdotal: los sacerdotes levantan sus manos de un modo especial para
bendecir al pueblo con los tres versõÂculos de la bendicioÂn sacerdotal (NuÂmeros 6:
24-26) durante la repeticioÂn de la AmidaÂ*. Esta bendicioÂn se incluye entre las
``cuestiones de santidad''*.
Ceremonia del ponerse en pie y del sentarse: una costumbre de duelo de la eÂpoca
talmuÂdica. Se acompanÄaba a los deudos al cementerio y se les decõÂa ``Sentaos
queridos, sentaos; paraos, queridos paraos'' unas cuantas veces.
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Cuestiones de santidad: oraciones y bendiciones que incluyen la santificacioÂn del
nombre de Dios y que requieren un miniaÂn [quoÂrum de diez personas].
DerrabanaÂn: ley rabõÂnica (desde la eÂpoca de Esdras el escriba hasta el final del
perõÂodo talmuÂdico [ver Talmud*].
EdicioÂn de Vilna: la edicioÂn maÂs famosa del Talmud* de Babilonia, editada por la
familia Romm en el siglo diecinueve. La mayorõÂa de las ediciones del Talmud en

nuestros dõÂas son facsõÂmiles de la edicioÂn de Vilna.
Gueonim: sabios de Babilonia, jefes de las academias entre el siglo seis y once. Su
autoridad se extendõÂa desde Babilonia hasta el norte de AÂfrica y EspanÄa. Ellos
determinaron las reglas en base a las cuales debe ser codificada la ley judõÂa,
escribieron comentarios, coÂdigos y respuestas rabõÂnicas.
GuezeraÂ ShavaÂ: una de las reglas de interpretacioÂn del Midrash. Cuando la misma
palabra, combinacioÂn de palabras o raõÂz aparece en dos versõÂculos, los sabios
aprendõÂan de un versõÂculo al otro, en particular en temas legales.
Halajot Guedolot: coÂdigo de la eÂpoca de los Gueonim* (siglo nueve), escrito por
Rabi SimoÂn Kaiara.
InvitacioÂn a bendecir por la comida: la obligacioÂn de invitar a bendecir despueÂs de la
comida. Cuando hay por lo menos diez personas comiendo juntas, se agregan
las palabras ``nuestro SenÄor'', y eÂsta es una de las ``cuestiones de santidad''*.
Kadish: una oracioÂn en arameo que se dice en los servicios puÂblicos, despueÂs de
estudiar ToraÂ y entre distintas secciones del rezo. Algunas veces este rezo estaÂ
reservado para aquellas personas que estaÂn de duelo. Hay varias versiones,
seguÂn el lugar en que se recita. Se considera una de las cuestiones de santidad*.
MagueÂn Avraham: uno de los comentarios principales sobre el ShuljaÂn Aruj*,
escrito por el Rabino Abraham Gombiner (Polonia, 1637-1683).
MishnaÂ: una coleccioÂn de ensenÄanzas, la mayorõÂa de caraÂcter legal, editadas por
RabõÂ IehudaÂ HanasõÂ, alrededor del anÄo 200 EC.
MishnaÂ BeruraÂ: comentario del Rabino Israel Meir Hacohen (conocido como el
``Jafetz Jaim'', Polonia 1839-1933) sobre el ShuljaÂn Aruj*, Oraj Jaim, que lo actualiza
hasta el siglo veinte.
OracioÂn de la AmidaÂ: oracioÂn central en todos los servicios religiosos fijos y
obligatorios, que se pronuncia con orientacioÂn a JerusaleÂn. Es conocida tambieÂn
como ``Las Dieciocho Bendiciones'', por las dieciocho bendiciones originales de
la OracioÂn en dõÂas de semana.
Pasar delante del arca: ``el que pasa delante del arca'' es una expresioÂn talmuÂdica
con la que se describe al que dirige el servicio religioso.
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Preceptos positivos que deben ser cumplidos en un horario determinado: un precepto

positivo que debe cumplirse dentro de un marco de tiempo preciso. De acuerdo
con la ley judõÂa claÂsica, las mujeres suelen estar exentas de estos preceptos.
RepeticioÂn de la AmidaÂ: las Dieciocho Bendiciones (ver OracioÂn de la AmidaÂ*) que
el que dirige el servicio religioso ora en voz alta una vez que la congregacioÂn oroÂ
en voz baja.
Rishonim: inteÂrpretes talmuÂdicos y eruditos en ley judõÂa desde el final del perõÂodo
de los Gueonim* (S. XI) hasta el ShuljaÂn Aruj* (S. XVI).
SantificacioÂn del nombre de Dios: Se le requiere al judõÂo morir santificando el
nombre de Dios en ciertas circunstancias, negaÂndose a transgredir determinados
preceptos aun siendo amenazado de muerte.
ShuljaÂn Aruj: coÂdigo legal del siglo XVI, escrito por el Rabino JoseÂ Caro* (EspanÄa
e Israel, 1488-1575), al que se le sumaron las glosas del RemaÂ*. Esto lo convirtioÂ
en el coÂdigo de mayor influencia hasta nuestros dõÂas.
Talmud: una serie de tratados que incluyen la MishnaÂ* de la eÂpoca tanaõÂtica (ver
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 posterior
de la ley judõÂa.
TanaõÂtas: 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 sobre ley judõÂa (que derivan la ley judõÂa de versõÂculos bõÂblicos a
partir de ciertas reglas de interpretacioÂn) y la Tosefta*.
Tosefta: una coleccioÂn de baraitot (vea baraita*) editada de acuerdo al orden de la
MishnaÂ* en la generacioÂn siguiente.
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