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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 en estudios judaicos en el estado de Israel. El enfoque
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 intelectuales 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 el Instituto de
HalajaÂ Aplicada, el Centro para el JudaõÂsmo y las artes y el Centro de
InvestigacioÂn de la Mujer en la Ley JudõÂa.

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          
   publicado en 2001. El segundo objetivo es encontrar soluciones
halaÂjicas a los problemas de las  (mujeres ancladas) modernas, que se ven
obligadas a esperar varios anÄos hasta obtener un  (divorcio religioso) de sus
maridos. Este problema se trata en el libro      !  
"#   $  %   publicado en 2006, y en los cuadernillos
de publicacioÂn semestral & ' & ( ' que examinaron casos reales de
 que se demoraron durante anÄos en los tribunales rabõÂnicos sin que se dicte
un fallo. Los cuadernillos de la serie ``Aprender y EnsenÄar'', de los cuales eÂste es
el quinto nuÂmero, estaÂn dedicados a ambos temas.
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APRENDER Y ENSENÄAR
Los tres primeros cuadernillos de esta serie estuvieron dedicados al status de la
mujer en la sinagoga. Esos cuadernillos se basaron en mi libro libro     
        pero su objetivo era el puÂblico en general. La meta
era que las respuestas rabõÂnicas fueran comprendidas por legos que no
poseyeran informacioÂn alguna en Talmud y en leyes judõÂas.
El cuarto cuadernillo se ocupe de los acuerdos prematrimoniales como solucioÂn
al problema de las  )
Este quinto cuadernillo retorna al tema del status de la mujer en la sinagoga,
dedicaÂndose a la relacioÂn entre la menstruacioÂn y la participacioÂn de la mujer
menstruante en lo sagrado. El Rabino Israel Warman, la Rabina Diana Villa y la
Rabina Susskind Goldberg estudiaron el tema en base a las fuentes que les
proporcioneÂ. A continuacioÂn, la Rabina Villa escribioÂ el primer capõÂtulo y la
Rabina Susskind Goldberg escribioÂ el resto de los capõÂtulos. Al igual que en los
cuadernillos anteriores, se hizo un esfuerzo para que el lenguaje fuera accesible a
la mayor cantidad de lectores posible. La Rabina Diana Villa agregoÂ un listado
de autores y un glosario para asistir al lector.
Los cuadernillos en esta serie se publican en cinco idiomas ± hebreo, ingleÂs
espanÄol, franceÂs y ruso ± 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
Enero de 2008
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EL ALEJAMIENTO DE LAS MENSTRUANTES DE LA SINAGOGA Y DE LO SAGRADO

IntroduccioÂn**
Existe una opinioÂn generalizada que la mujer menstruante debe mantenerse
alejada de lo sagrado* dado que es impura. SeguÂn esta opinioÂn, una mujer
menstruante no debe tocar un rollo de la  ni puede entrar en una sinagoga;
hay quienes opinan que ni siquiera puede rezar o bendecir. Nuestra intencioÂn en
este cuadernillo es analizar si estos conceptos tienen un fundamento '  o si
se estaÂn basados en fuentes extranÄas que han penetrado profundamente en la
conciencia popular.

I. Leyes de nidaÂ
En este capõÂtulo examinaremos las leyes de  y las restricciones que eÂstas
imponen a las mujeres durante su perõÂodo menstrual, en base a las fuentes
bõÂblicas, talmuÂdicas (ver *) y a los coÂdigos.

1. En la Biblia
Cuando una mujer sangra del uÂtero, se la considera impura. La  distingue
dos situaciones: la  que sangra durante el perõÂodo menstrual, y la *+, que
sangra fuera de ese perõÂodo.

a) La NidaÂ
La  figura en la lista de los impuros:
Y una mujer, cuando tuviere flujo ± de sangre fuere su flujo en su carne ±
siete dõÂas permaneceraÂ en su alejamiento y todo el que la tocare,
permaneceraÂ impuro hasta la tarde (LevõÂtico 15:19).
Una mujer que estaÂ sangrando durante su perõÂodo deberaÂ abstenerse de todo
contacto sexual1 durante siete dõÂas, dado a que estaÂ impura.

b) La zavaÂ
La  se refiere a la *+ en los siguientes versõÂculos:
Y una mujer, cuando tuviere flujo de sangre durante muchos dõÂas, , 
 , o si tuviere flujo prolongaÂndose su perõÂodo, todos los dõÂas del
** Hay un listado de autores y un glosario al final del cuadernillo. Un asterisco (*) hace referencia al
glosario. Un rombo (*) hace referencia al listado de autores. La lista de referencies bibliograÂficas
abreviadas se encuentra al final del cuadernillo en la seccion ``BibliografõÂa''.
1 Ver Rashi* #), s.v. # .
7

APRENDER Y ENSENÄAR

flujo de su impureza, cual dõÂas de su alejamiento seraÂ... Y cuando cesare
su flujo, habraÂ de contar siete dõÂas y despueÂs seraÂ considerada pura. Y en
el octavo dõÂa traeraÂ dos toÂrtolas o dos palomas... (LevõÂtico 15:25-29)
Una mujer estaraÂ impura si sangra durante varios dõÂas una vez finalizado el
perõÂodo o en cualquier otro momento, salvo durante el perõÂodo menstrual en sõÂ.2
Debe contar siete dõÂas desde el momento en el que dejoÂ de ver sangre. Una vez
transcurridos siete dõÂas se purifica a sõÂ misma y trae un sacrificio. La 
requiere una inmersioÂn ritual a los efectos de la purificacioÂn y los rabinos
dedujeron que asõÂ es en este caso tambieÂn. SeguÂn el significado literal del texto,
estas leyes corresponden soÂlo a la *+ y no a la .
SeguÂn el capõÂtulo 15 de LevõÂtico, el contacto fõÂsico, tanto con la  como con la
*+, impurifica a los objetos y a las personas. Los rabinos interpretan, en base a
la lista de relaciones sexuales prohibidas en el capõÂtulo 18 de LevõÂtico, que las
relaciones sexuales con estas mujeres estaÂn prohibidas: ``Y a una mujer en la
impureza de su menstruacioÂn no te acercaraÂs para descubrir su desnudez''
(LevõÂtico 18:19). El que se acuesta con ella es impuro y tiene prohibido entrar al
TabernaÂculo (LevõÂtico 15:24). Ellas mismas tienen prohibida la entrada al
TabernaÂculo al igual que el resto de los impuros descriptos en el capõÂtulo 15,
como estaÂ escrito en el versõÂculo 31: ``Y habreÂis de separar a los hijos de Israel de
su impureza, para que no mueran con su impureza, al mancillar ellos mi
TabernaÂculo que estaÂ entre ellos''.3

2. En el Talmud*
Mientras que la  y la *+ constituyen dos categorõÂas diferenciadas en la
Biblia, en la  '* y el * se confunden los lõÂmites entre ellas. El
Talmud* (% 66a) nos informa sobre el decreto de RabõÂ JudaÂ, el PrõÂncipe, que
determinoÂ que en ``  '' ± lugares en los que no habõÂa autoridad rabõÂnica
alguna disponible con la que se pudiera consultar para establecer si estaba
sangrando por estar  o *+4 ± cuando una mujer sangraba durante tres dõÂas5
debõÂa contar siete dõÂas desde que la sangre habõÂa dejado de fluir. Los rabinos
denominaron a estos dõÂas ``siete dõÂas limpios*''.6
2
3
4
5
6

Aprendemos de las palabras ``,   '' en el contexto de la *+ que la  es
uÂnicamente la que sangra durante el perõÂodo menstrual en sõÂ.
Ver paÂg. 12 y nota 16 #.
Ver Rashi #), s.v. #  : ``Un lugar sin eruditos de la  y ellas no saben determinar el inicio
de la menstruacioÂn, queÂ dõÂas son de  y cuaÂles son de *+''.
Los rabinos interpretaron que la expresioÂn ``muchos dõÂas'' en LevõÂtico 15 significa por lo menos
tres dõÂas ± ver % 38a y Rashi* #), s.v. *+ .
% 37a, 66a, 69a y Talmud de JerusaleÂn, - 5:1, 8d.
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El Talmud* continuÂa:
Dijo el RabõÂ Zeira: Las hijas de Israel eran estrictas consigo mismas y
dejaban pasar siete dõÂas limpios* cuando observaban una mancha de
sangre que tuviera, aunque soÂlo sea, el tamanÄo de una semilla de mostaza.
RabõÂ Zeira sostiene que las hijas de Israel eran maÂs estrictas de lo que requerõÂa el
decreto de RabõÂ JudaÂ, el PrõÂncipe y, ni bien veõÂan una gota de sangre del tamanÄo
de una semilla de mostaza, comenzaban a contar siete dõÂas limpios* aunque el
sangrado no durara tres dõÂas. El * considera que esta costumbre es un
ejemplo de una ' evidente que no requiere anaÂlisis alguno.7 Esta
interpretacioÂn severa, por la cual tanto la *+ como la  cuentan siete dõÂas
una vez que se interrumpioÂ el sangrado, igualoÂ a la  con la *+ y, desde
entonces, no hay diferencias '  en la praÂctica entre ambas.

3. La nidaÂ en eÂpocas post-talmuÂdicas
MaimoÂnides* y el Rabino JoseÂ Caro* dictaminan,8 en base a la interpretacioÂn
severa de las hijas de Israel, que toda sangre, ya sea sangre menstrual o
simplemente ``una gota del tamanÄo de una semilla de mostaza'', impurifica. La
mujer debe contar siete dõÂas limpios* (dõÂas blancos*) una vez finalizado el
sangrado (dõÂas durante los que se ve la sangre menstrual*).9 Dicha mujer estaÂ
``impura'' tanto durante los dõÂas en los que ve sangre como en los dõÂas blancos y
tiene prohibido estar con su marido ( ' $. /  185:1).
El Rabino JoseÂ Caro* y el RemaÂ* en sus glosas (#) 195) establecen una serie de
limitaciones, ademaÂs de prohibir las relaciones sexuales en sõÂ, con la intencioÂn de
alejar al marido de su mujer, evitando asõÂ las relaciones sexuales tanto durante el
perõÂodo menstrual como durante los siete dõÂas limpios*.10
EÂstas incluyen la prohibicioÂn de contacto fõÂsico, de dormir en la misma cama y
de comer del mismo plato. Asimismo los integrantes de la pareja no pueden
servirse mutuamente bebidas, la mujer no puede tenderle la cama al marido en
su presencia ni tampoco lavarle la cara, la las manos y los pies.
Se cita como ejemplo de ``'  '' en - 31a y lo hemos explicado seguÂn Rashi #)
Algunos codificadores utilizan esta expresioÂn en la acepcioÂn de ' que no se disputa. Ver un
anaÂlisis detallado de lo que hemos resumido aquõÂ en Berkowitz, paÂg. 88   y paÂg. 121  .
8 Ver  ' , Leyes de Relaciones Prohibidas, capõÂtulo 11 y ' $. / , capõÂtulos
183-201.
9 SeguÂn el ' $. /  183:1, una mujer  debe contar al menos 4 dõÂas, hubiere visto
sangre o no. SeguÂn el RemaÂ* en sus glosas (#)), debe contar al menos cinco dõÂas. Una vez
finalizado el sangrado debe contar otra semana (#) 196:11). En otras palabras, la mujer tiene
prohibido estar con su marido al menos once o doce dõÂas.
10 Ellos amplõÂan los distanciamientos que aparecen en MaimoÂnides*, Leyes de Relaciones
Prohibidas, 11:18-19. Ver Berkowitz, paÂg. 116-120.
7
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En conclusioÂn, seguÂn la Biblia la  estaba impura uÂnicamente durante siete
dõÂas. A partir de la eÂpoca talmuÂdica debe contar siete dõÂas limpios* (dõÂas
blancos*) una vez finalizado el perõÂodo menstrual. En base a esto los
codificadores establecieron que la mujer estaÂ impura en los dõÂas durante los
que se ve la sangre menstrual* y en los dõÂas blancos*. Una vez que estos dõÂas
transcurrieron debe realizar la inmersioÂn ritual en una + para purificarse;
mientras no lo haya hecho, tiene prohibido estar con su marido (/  195:1).

4. Finalidad del mandamiento de nidaÂ
Diversas culturas consideran peligroso y aterrador al sangrado durante el
perõÂodo menstrual.11 En las culturas antiguas resultaba difõÂcil considerar a la
menstruacioÂn un proceso natural. La peÂrdida de sangre estaÂ relacionada con la
peÂrdida de la vida, por ende la aparicioÂn de la menstruacioÂn provocaba el temor
a la muerte.12
La mujer se alejaba de la sociedad en muchas culturas durante su perõÂodo
menstrual, ya fuera porque preferõÂa permanecer separada o porque la sociedad
la rechazaba.
Las fuentes judõÂas incluyen a la  en la lista de impuros a los que les
corresponden las leyes de distanciamiento, el cual se expresa en dos aÂmbitos:
alejarse de lo sagrado* (el Templo y el TabernaÂculo); alejar a la mujer de su
marido al prohibir las relaciones sexuales entre ambos.
Los estudiosos del pueblo de Israel intentaron explicar la finalidad de la ley de
 de distintos modos a lo largo de los siglos. Nos referiremos a continuacioÂn a
dos motivos que pueden resultar significativos auÂn para el hombre moderno.

1) Evitar la rutina en la vida sexual de la pareja:
Aprendemos en % 31b:
RabõÂ MeõÂr ensenÄoÂ: ¿Por queÂ requiere la ToraÂ siete dõÂas para la ? Porque
el exceso de intimidad provoca desprecio. Dijo la ToraÂ: que sea impura
durante siete dõÂas, de modo que sea tan amada por su marido como
cuando entroÂ bajo el palio nupcial.
Cuando un hombre estaÂ acostumbrado a estar con su mujer en cualquier
momento, puede llegar a repugnarle (ver Rashi s.v.  y s.v.  * #). RabõÂ
11 Ver Hayes; Buckley y Gottlieb, paÂg. 3-50 y Berkowitz, paÂg. 6-7.
12 ``La sangre menstrual, que era un nutrimento potencial dentro de la matriz, es una senÄal de
muerte cuando se desprende'' (Adler, paÂg. 168).
10
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MeõÂr explica que la ToraÂ quiso evitar esa posibilidad y, por ende, determinoÂ
momentos en los que estaÂ prohibido mantener relaciones sexuales. De este
modo, cada mes, una vez transcurrido el perõÂodo de , cuando la pareja
vuelve a mantener relaciones Âõntimas, resulta semejante al momento de entrar
bajo el palio nupcial.13

2) Dominar los instintos y santificar la vida:
Los estudiosos en distintas eÂpocas senÄalaron que las leyes de la ToraÂ tienen una
funcioÂn educativa. La ToraÂ le ensenÄa al hombre a dominar sus instintos: el
instinto alimentario por medio de las leyes de  ' , el instinto de propiedad o
consumista por medio de las leyes que prohõÂben la opresioÂn y exigen que
ayudemos a los humildes y el instinto sexual por medio de las leyes de , para
que seamos ``un reino de sacerdotes y un pueblo sagrado'' (EÂxodo 19:6).
El Rabino AaroÂn Barth14 subraya la funcioÂn educativa de preceptos como el de
. Este concepto se puede hallar ya en las palabras del . Rav: ``La ToraÂ
no fue entregada sino para purificar a las criaturas'' (0  #, capõÂtulo 44 y
fuentes paralelas). En otras palabras, el cumplimiento de los preceptos eleva a la
persona a un nivel moral superior.
El Rabino Isaac Klein explica el precepto de  de un modo similar.15 Subraya
que la moral judõÂa no requiere extirpar el instinto sexual, sino limitarlo al marco
del matrimonio. AuÂn dentro de ese marco hay eÂpocas, como durante el perõÂodo
de , en las que la pareja debe evitar las relaciones sexuales. SeguÂn el Rabino
Klein, aquel judõÂo que se guõÂa por la ' y, por ende, limita su actividad sexual,
introduce un elemento de santidad en su vida y contribuye a la integridad de la
vida familiar.

II. Alejamiento de la nidaÂ de la sinagoga y de lo sagrado*
La mayorõÂa de los asuntos de pureza e impureza mencionados en la ToraÂ estaÂn
relacionados con el TabernaÂculo. SeguÂn la ToraÂ, toda persona impura tiene
prohibida la entrada al TabernaÂculo. Hay una lista de personas en LevõÂtico,
capõÂtulo 15, que producen flujo de sus oÂrganos sexuales por causas naturales o
por enfermedad y son consideradas impuras. La lista incluye los siguientes
casos: a) el *+, un hombre que produce flujo a causa de enfermedad; b) el #
*, un hombre que emite flujo seminal; c) la *+ que sangra fuera del perõÂodo
menstrual; d) la , que sangra durante el perõÂodo menstrual. SeguÂn la ToraÂ,
13 Ver Berkowitz, paÂg. 59-61.
14 Ver Barth, paÂg. 46-50.
15 Klein, paÂg. 510-511.
11
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los hijos de Israel debõÂan alejarse de esta gente impura para no convertirse en
impuros tambieÂn. La razoÂn para este alejamiento es revelada al final del capõÂtulo
(versõÂculo 31): ``Y habreÂis de separar a los hijos de Israel de su impureza para que
no se mueran con su impureza, al mancillar ellos  # , que estaÂ entre
ellos''. Los hijos de Israel deben alejarse16 de la impureza, puesto que el
TabernaÂculo se encuentra dentro del campamento. Esta prohibicioÂn es tan
severa, que aquel que se acerque al tabernaÂculo en estado de impureza merece la
pena de muerte. Dado que el TabernaÂculo se encuentra dentro del campamento,
los impuros deben salir del campamento.17
Otra forma de impureza es la de la parturienta. En ese caso, LevõÂtico 12:4 dice
explõÂcitamente que no debe entrar en el santuario durante los dõÂas en los que estaÂ
impura: ``... Ni al santuario habraÂ de venir hasta cumplirse los dõÂas de su
purificacioÂn''.
La prohibicioÂn de entrar al TabernaÂculo corresponde asimismo al complejo del
Templo.18 EstaÂ escrito en la  '* 1 1:8: ``El Monte del Templo tiene auÂn
maÂs santidad, ya que no pueden entrar en eÂl los hombres o mujeres que padecen
flujo ni las menstruantes ni las parturientas''.
Las sinagogas y las casas de estudio se convirtieron en las principales
instituciones de la religioÂn judõÂa despueÂs de la destruccioÂn del Templo.19 No
era posible hacer sacrificios, por ende la oracioÂn y el estudio de la ToraÂ se
convirtieron en los uÂnicos ritos.20 Los sabios consideraban a la sinagoga un
``pequenÄo santuario'',21 y la oracioÂn se relacionoÂ en forma explõÂcita a los
sacrificios.22 A pesar de ello, en las fuentes    (ver *) o   
(ver *) no hay exigencia alguna de alejar a los impuros ni de la sinagoga,
ni del estudio de la ToraÂ o la oracioÂn. En las generaciones siguientes, la mayorõÂa
de los codificadores continuaron autorizando la entrada de impuros a la
sinagoga, mientras la minorõÂa fue estricta en lo referente a la impureza de la .
Ellos establecieron que las mujeres durante el perõÂodo menstrual deben alejarse
de lo sagrado* en general y de las sinagogas en particular, para no profanarlos. A
continuacioÂn analizaremos los distintos meÂtodos.
16 Rashi explica (#)) que la palabra +'*  [y habreÂis de separar] proviene de la raõÂz 22*33
22+'*  ± * significa alejarse''.
17 Ver NuÂmeros 5:2-3.
18 Ver Golinkin, paÂg. 187, paÂrrafo 8.
19 En la eÂpoca del Segundo Templo ya existõÂan sinagogas en las que se rezaba y estudiaba ToraÂ,
pero eÂstas soÂlo recibieron su status central despueÂs de la destruccioÂn del Templo. Ver
Heinemann, paÂg. 17  .
20 Ver Talmud* de Babilonia - 26b,  2a, MaimoÂnides, Leyes de OracioÂn 1:5; Heinemann
#); Elbogen, en la introduccioÂn a su libro.
21 Ver Talmud* de Babilonia,  29a: ```Pero yo fui para ellos un pequenÄo santuario' (Ezequiel
11:16). Dijo el RabõÂ Isaac: son las sinagogas y casas de estudio de Babilonia''.
22 Ver nota 20.
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1. La nidaÂ puede ocuparse de lo sagrado* seguÂn la ley judõÂa
Al examinar fuentes    (ver   *) y    (ver   *)
observamos que los sabios no distinguõÂan entre la  y el resto de los impuros,
y autorizaban a todos a rezar, pronunciar bendiciones, estudiar ToraÂ e ingresar
en la sinagoga.

a) La Tosefta*
Aprendimos en  ,  - 2:12 (edicioÂn Lieberman, paÂg. 8):
Los *+ y las *+ , las mujeres menstruantes y las parturientas tienen
permitido leer la ToraÂ, los Profetas y los Escritos [en voz alta] y estudiar
 '.,  ', jurisprudencia y  , pero aquellos que emiten flujo
seminal lo tienen todo prohibido.
SeguÂn esta # * las mujeres menstruantes y la mayorõÂa de las personas
impuras no tienen prohibido leer la Biblia y estudiar las palabras de los sabios.
Hay una sola excepcioÂn: el # . que tiene prohibido realizar estas
actividades.23 Un # . es un hombre que emite un flujo seminal por
cualquier causa.24 Como mencionamos anteriormente (ver paÂg. 11), el hombre
que emite flujo seminal se encuentra en la lista de impuros del libro de LevõÂtico.
El # . es el uÂnico impuro que tiene prohibido leer la ToraÂ y estudiar textos
sagrados seguÂn las fuentes    (ver   .). Esto se debe aparentemente
al decreto de Ezra*, el Escriba, que establecioÂ que un # . debe realizar una
inmersioÂn ritual antes de dedicarse a lo sagrado* (-# 1 82a).25 Hay quienes
sostienen que estas prohibiciones no tienen relacioÂn con la impureza ritual. Lo
aprenden de lo que estaÂ escrito en el Talmud* de JerusaleÂn (- 3:4, 6c):
Dijo RabõÂ Jacob bar AbuÂn: soÂlo decretaron esta inmersioÂn [despueÂs de
emitir semen] para que los israelitas no se comporten [durante las
23 Esta # * se encuentra tambieÂn en el Talmud* de Babilonia - 22a con un cambio leve
pero significativo. AllõÂ dice: ``A los *+, los leprosos y  4      
   se les permite leer el Pentateuco y los libros de los Profetas y los Escritos y estudiar
la  '*, la 0, la jurisprudencia y las  , pero a los afectados de flujo seminal se les
prohõÂbe.'' En lugar de decir ``las mujeres menstruantes'' como en la  , *, aquõÂ dice `` 4 
        ''. Se observa una clara orientacioÂn: al autor de esta #  le
costaba aceptar que una mujer menstruante (o de hecho, cualquier mujer) pudiera leer un rollo
de la ToraÂ ± ver Golinkin, paÂg. 221 y nota 29 #. y Lieberman,  ,  1, ' ', paÂg. 20. El
Talmud* de JerusaleÂn, - 3:4, 6c cita la # * seguÂn la versioÂn en la  , .)
24 La palabra  deriva de , circunstancia en Deuteronomio 23:11, donde aparece el
significado primario del teÂrmino: una persona que tuvo una polucioÂn nocturna, que tuvo una
emisioÂn seminal durante la noche.
25 Ver el comentario de Janoj Albeck a la  '* - 6:4;  '* - 3:4 y Dinari, paÂg. 2326.
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relaciones sexuales] como gallos [o sea, que no deben] tener relaciones
sexuales, levantarse de inmediato e ir a alimentarse.
SeguÂn el Talmud* de JerusaleÂn, las prohibiciones a las que estaÂ sometido el #
* no tienen relacioÂn alguna con la impureza ritual. EÂstas se derivan del deseo
de los sabios de limitar las relaciones sexuales de los hombres. Los sabios no
querõÂan que el hombre se asemejara a un gallo en sus haÂbitos sexuales.26 Este
decreto de Ezra* fue eventualmente anulado, puesto que la mayor parte de la
comunidad no podõÂa soportarlo.27

b) El Talmud* de Babilonia
Aprendemos en una # * en - 22a:
Se ha ensenÄado que dijo el RabõÂ JudaÂ ben Betera: las palabras de la ToraÂ no
admiten ninguna impureza. Cierta vez el RabõÂ JudaÂ ben Betera vio que un
discõÂpulo balbuceaba delante de eÂl. Hijo mõÂo ± le dijo ± abre la boca y di los
vocablos claramente; las palabras de la ToraÂ no reciben impureza alguna,
como estaÂ escrito ``¿No es mi palabra como fuego?, dice el SenÄor''
(JeremõÂas 23:29). Del mismo modo que el fuego no recibe impureza
alguna, tampoco admiten impurezas las palabras de la ToraÂ.
En otras palabras, seguÂn el RabõÂ JudaÂ ben Betera una persona impura puede
dedicarse a las palabras de la ToraÂ, puesto que ellas no reciben impureza alguna.
La # * nos relata que le comentoÂ a un alumno que era # * (ver Rashi*
#), s.v. ), que podõÂa leer la ToraÂ en voz alta puesto que ``las palabras
de la ToraÂ no reciben impureza alguna''. SeguÂn este relato parecerõÂa que RabõÂ
JudaÂ ben Betera no aceptoÂ el decreto de Ezra* que obligaba al # * a realizar
una inmersioÂn ritual antes de dedicarse a lo sagrado*.
En sõÂntesis: no hay ninguÂn indicio en la  '* ni en el Talmud* de que una
mujer menstruante tenga prohibido ingresar en la sinagoga, rezar, recitar el
' o leer y estudiar ToraÂ. La impureza de la  que hemos descripto
anteriormente (capõÂtulo 1) no le impide dedicarse a lo sagrado*, puesto que ``las
palabras de la ToraÂ no reciben impureza alguna''.

26 Ver tambieÂn MaimoÂnides*, Leyes de Oraciones y Bendiciones Sacerdotales 4:4.
27 Ver MaimoÂnides*, #) 4:5; ' $*, 5  88:1;  ' -*, #), subpaÂrrafo 3 (``Ya
que se trataba de un decreto que la mayor parte de la comunidad no podõÂa soportar. Lo anularon
porque se desperdiciaba tiempo que debioÂ haberse dedicado al estudio de la ToraÂ y porque
impedõÂa el cumplimiento del mandamiento de crecer y multiplicarse''); a continuacioÂn, paÂg. 18;
Schepansky, paÂg. 210-213; Dinari, paÂg. 25-26.
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c) Los Gueonim*
En base a estas fuentes, la opinioÂn aceptada en las academias de los 0* era
que la mujer menstruante podõÂa rezar e ingresar en la sinagoga. AsõÂ responde
Natronai GaoÂn, por ejemplo, a la pregunta de si la  debe pronunciar
bendiciones y orar:
Hemos visto que la mujer menstruante reza y pronuncia bendiciones
durante su perõÂodo de  sin reparo alguno. Aunque esteÂ prohibida para
su marido, ¿acaso puede librarse de los preceptos? Dijo Ravina (-
27b) ``Una  separa ''. Dado que debe separarla, no puede hacerlo
sin pronunciar la bendicioÂn. ¿QueÂ diferencia hay entre una bendicioÂn
antes de cumplir un precepto y una oracioÂn?28
Es decir, que a pesar de que la mujer menstruante estaÂ prohibida para su marido,
auÂn tiene la obligacioÂn de cumplir los preceptos y pronunciar las bendiciones
correspondientes. Natronai GaoÂn comprueba su opinioÂn en base a las palabras
de Ravina en el Talmud* referidas a la obligacioÂn de la mujer menstruante de
separar . Dado que la separacioÂn de  incluye una bendicioÂn, la mujer
menstruante debe tambieÂn rezar, ya que no existe diferencia alguna entre la
bendicioÂn pronunciada sobre la separacioÂn de  y la oracioÂn.
La mayorõÂa de los 0* les permitieron a las mujeres menstruantes
dedicarse a lo sagrado* alegando que no hay fundamento en la ley talmuÂdica
para dichas prohibiciones. Empero, en su eÂpoca ya se habõÂa propagado en el
pueblo la costumbre de alejar a las mujeres de lo sagrado*. Podemos deducirlo
de las numerosas respuestas rabõÂnicas de los 0* que subrayan que estas
restricciones no corresponden.29

d) Rashi (Francia, 1140-1205)
*

La costumbre de alejar a las mujeres menstruantes de la sinagoga era
aparentemente comuÂ n entre las mujeres francesas en el siglo XI. Lo
comprobamos a partir de la referencia que hace Rashi* a este tema:
Algunas mujeres se impiden a sõÂ mismas la entrada a la sinagoga durante
el perõÂodo de  y no deben hacerlo. ¿CuaÂl es la razoÂn por la cual lo
hacen? Si creen que la sinagoga es como el Templo, ¿coÂmo ingresan auÂn
28 5 * ! al tratado de - , seccioÂn de Respuestas RabõÂnicas, capõÂtulo 116, paÂg. 48.
29 Por ejemplo: Rabino Iehudai, Rabino Natronai, Rabino Amram y Rabino Tzemaj GaoÂn. Ver
ejemplos en Dinari, paÂg. 19, nota 19. Ver opiniones contrarias de 0 a continuacioÂn, paÂg.
20-21.
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despueÂs de la inmersioÂn ritual? ... Y si no es como el Templo, seguramente
deben ingresar. AdemaÂs, todos hemos tenido emisiones seminales y
estamos impuros por habernos acercado a un muerto o a un reptil y auÂn
asõÂ ingresamos en la sinagoga. De aquõÂ deduces, que no es como el Templo
y pueden ingresar. Empero, es un lugar puro, y ellas actuÂan correctamente.30
Rashi* se opone a esta costumbre femenina y explica que la sinagoga no es el
Templo y por ende no estaÂ prohibido que las personas impuras, incluyendo las
mujeres menstruantes, ingresen en ella. Debemos senÄalar que no se menciona
aquõÂ el tema de impedir la oracioÂn o pronunciar el nombre divino.
La uÂltima oracioÂn en este paÂrrafo contradice la opinioÂn de Rashi* expresada en
las oraciones previas. En consecuencia, podemos suponer que no refleja la
opinioÂn de Rashi*, sino que fue agregada por el editor, que pudo haber sido uno
de los discõÂpulos de Rashi*.31

e) MaimoÂnides (EspanÄa y Egipto, 1135-1204)
*

SeguÂn MaimoÂnides* los impuros pueden orar. EÂl escribe lo siguiente en las Leyes
de OracioÂn y Bendiciones Sacerdotales 4:4:
Todos aqueÂllos que estaÂn ritualmente impuros uÂnicamente se lavan las
manos ± al igual que los puros ± y rezan. A pesar de que pueden realizar
una inmersioÂn ritual y deshacerse de su impureza, no hay impedimento
para que recen si no lo hacen.
No es necesario que los que estaÂn impuros realicen una inmersioÂn ritual especial
para poder rezar. Deben lavarse las manos antes de orar al igual que los que
estaÂn puros.
MaimoÂnides* no distingue entre las mujeres menstruantes y el resto de los
impuros. EÂl escribe en las Leyes de los Rollos de la ToraÂ 10:8 lo siguiente:
Todos los que estaÂn ritualmente impuros,        
   e incluso un gentil, pueden sujetar un rollo de la ToraÂ y
30 * 6 , paÂg. 606, en la seccioÂn sobre las ensenÄanzas de Rashi*.
31 Este dictamen de Rashi* sobre el ingreso de las mujeres a la sinagoga se encuentra en otros dos
escritos de la escuela de Rashi: ,   ! 7 ' (Munkacs, 1897, paÂg. 5b), y ,
!75 (edicioÂn Shlomo Buber, Levov, 1905, Segunda parte [1], paÂg. 167-168). Estos escritos, al
igual que el * 6 , fueron escritos por los discõÂpulos de Rashi* y es probable que alguno de
ellos haya agregado la oracioÂn que se encuentra en las tres versiones. Ver un ejemplo similar en
el que se agregoÂ una frase que contradice todo lo que la precede en Goldberg y Villa, paÂg. 214.
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leerlo, dado que  #      # * , siempre y
cuando sus manos no esteÂn sucias o enlodadas. Por eso deben lavarse las
manos y soÂlo entonces tocarlo.
Las palabras de MaimoÂnides* se originan en las #  * en  , . - 2:12 y
en el Talmud* de Babilonia - 22a que citamos anteriormente. El hecho que
MaimoÂnides* dice ``incluso las mujeres durante su perõÂodo menstrual e incluso
un gentil'' aparentemente delata la controversia existente en su eÂpoca, en la que
existõÂan posturas severas referentes a la impureza de las mujeres menstruantes y
los gentiles.32
En este dictamen MaimoÂnides* distingue entre impureza y suciedad. La
prohibicioÂn de tocar un rollo de la ToraÂ o de rezar se aplica uÂnicamente si
alguien tiene manos sucias, seguÂn   26b, y no tiene relacioÂn alguna con la
impureza.

f) Rabino JoseÂ Caro (EspanÄa e Israel, 1488-1575)
*

El Rabino JoseÂ Caro* legisla en el ' $* en base a los rabinos del Talmud
y a MaimoÂnides*.
1) En /  282:9 el Rabino JoseÂ Caro* repite la codificacioÂn de MaimoÂnides* y
escribe:
  4                
  e incluso un gentil, pueden sujetar un rollo de la ToraÂ y leerlo,

siempre y cuando sus manos no esteÂn sucias o desaseadas.

Es decir que todas las personas impuras, incluyendo las mujeres menstruantes,
pueden tocar un rollo de la ToraÂ.
2) En 5  88:1 escribe:
  4               ' 
* excepto aqueÂl que tiene una emisioÂn seminal, ya que Ezra* lo separoÂ

de todos los impuros y le prohibioÂ dedicarse al estudio de la ToraÂ, recitar
el ' y orar hasta que realice la inmersioÂn ritual, para que los sabios no
se comporten con sus mujeres como gallos. Este decreto fue anulado maÂs
tarde y se decretoÂ que auÂn el que tiene una emisioÂn seminal puede
dedicarse al estudio de la ToraÂ, recitar el ' y rezar sin realizar la
inmersioÂn ritual.
32 SeguÂn Dinari, paÂg. 32, MaimoÂnides* agrega el asunto de sujetar un rollo de la ToraÂ polemizando
con los caraõÂtas que lo prohibõÂan.
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SeguÂn el Rabino JoseÂ Caro* las personas impuras pueden leer la ToraÂ, estudiarla
y rezar. La persona que tiene una emisioÂn seminal no requiere de inmersioÂn
ritual debido a que su impureza es maÂs grave, sino que se debe a que los sabios
querõÂan limitar las relaciones sexuales de los hombres, como explicamos
anteriormente (paÂg. 13-14). Sin embargo este decreto fue finalmente anulado
(ver nota 27). De todos modos el Rabino JoseÂ Caro* sostiene que no estaÂ
prohibido en absoluto que la mujer menstruante rece y lea y estudie la ToraÂ.
         #    .  0.  '*,
 *   ' $.           
      .)

2. Alejamiento de la nidaÂ de la sinagoga y de lo sagrado*
Hemos visto hasta ahora que no hay fundamento '  alguno para alejar a la
mujer menstruante de lo sagrado*. Sin embargo, hay pruebas de que en eÂpocas
antiguas, en determinados cõÂrculos, se acostumbraba a distanciar a la mujer
menstruante.33 El hecho de que soÂlo la mujer menstruante, y no todas las
personas impuras, eran alejadas de lo sagrado*, nos indica que, seguÂn este punto
de vista, la impureza de  difiere del resto de las impurezas.

a) Baraita del Tratado de NidaÂ*
En un texto conocido como ``-      %.'', que fue escrito en
Israel, probablemente en el siglo VI o VII, aparentemente por una secta que no se
comportaba seguÂn la ' normativa,34 encontramos restricciones excesivas
relacionadas con la  y su alejamiento de lo sagrado*.
Una de las caracterõÂsticas de este texto es que se dedica extensamente a las
supersticiones seguÂn las cuales la mujer menstruante es peligrosa, un punto de
vista que no existe en la MishnaÂ* y el Talmud*. AdemaÂs, muchas de las leyes en
la -      %. no aparecen en la literatura talmuÂdica.35 SeguÂn la
perspectiva de la -      %., es necesario cuidarse de cualquier
contacto con la mujer menstruante. La siguiente advertencia figura al principio
de la - : ``Y las siguientes son las que   a sus maridos, toda aqueÂlla
que no es precavida en el cuidado de las leyes de '' (paÂg. 3). El peligro no se
limita al marido de la , sino que se extiende a toda persona que se relacione
33 Dinari, paÂg. 17.
34 Cohen, paÂg. 108 y Dinari, paÂg. 19, en base a Lieberman, paÂg. 22: ``Esta #  fue aparentemente
escrita por un habitante de la tierra de Israel que pertenecõÂa a una secta que no se comportaba
seguÂn la ToraÂ y la '''.
35 Ver Cohen, #.
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con ella... Leemos, por ejemplo: ``La mujer menstruante no debe cortarse las
unÄas, para que no caiga alguna de ellas en el suelo... si las pisa una persona, le
saldraÂn foruÂnculos'' (paÂg. 16); tambieÂn: ``Dijo RabõÂ JudaÂn: si un sacerdote eleva
sus manos para bendecir al pueblo mientras su madre, su esposa o una de sus
hijas estaÂ impura, las oraciones de Israel se convertiraÂn en abominaciones y eÂl
mismo desapareceraÂ de este mundo (paÂg. 25).36 Otro ejemplo: ``La mujer  no
debe tocar la masa o el producto horneado ni debe poner la masa en el horno,
para asegurarse de que ninguno de los productos horneados se vuelva impuro y
un sabio lo ingiera ± lo que harõÂa que su inteligencia se perjudique y se olvide lo
que aprendioÂ'' (paÂg. 18).
La impureza de la  es tan grave, que hasta su saliva impurifica a los demaÂs:
Dijo RabõÂ Janina: si una mujer menstruante escupioÂ sobre la cama y su
marido o sus hijos pisan el esputo, se vuelven totalmente impuros y no
pueden entrar en la sinagoga hasta que hayan realizado la inmersioÂn
ritual en el agua, dado que el esputo de la mujer menstruante es impuro
(paÂg. 3).
SeguÂn la opinioÂn de la -      %. la sinagoga se asemeja al
Templo y ninguna persona impura debe ingresar en ella. Por ello estaÂ escrito
sobre la menstruante ``'Ni al santuario habraÂ de venir' (LevõÂtico 12:4), no tiene
autorizacioÂn para entrar en las academias de estudio y en las sinagogas'' (paÂg. 3033). El estado de impureza de la  es tan severo que no soÂlo se le prohõÂbe el
ingreso a la sinagoga, sino que se la aleja de todo lo sagrado. La mujer
menstruante no puede encender las velas sabaÂticas: ``La mujer menstruante no
puede ocuparse de la  ni prender las velas sabaÂticas'' (paÂg. 27). TambieÂn tiene
prohibido rezar y pronunciar bendiciones: ``Dijo RabõÂ JudaÂn: estaÂ prohibido
bendecir delante de una mujer menstruante, para que no reflexione sobre ello,
responda 'ameÂn' y cometa un sacrilegio'' (paÂg. 17). Dado que la palabra 'ameÂn'
en boca de una  es un sacrilegio, maÂs auÂn lo es una bendicioÂn o una oracioÂn.
La -      %. es el primer texto en el que se menciona la
prohibicioÂn de cualquier contacto entre una menstruante y lo sagrado, asõÂ como
la idea de que las bendiciones que pronuncia se convierten en maldiciones y
causan un sacrilegio. A pesar de que todas estas leyes contradicen la
jurisprudencia talmuÂdica, ellas influyeron enormemente en las generaciones
siguientes.

36 Ver tambieÂn Zimmer, paÂg. 136-137 que menciona la costumbre de los   de Asquenaz* de
que un sacerdote debe evitar bendecir al pueblo cuando una de sus parientes estaÂ menstruante.
19

APRENDER Y ENSENÄAR

b) SeÂfer Hamiktzoot* (Babilonia o AÂfrica del Norte, siglo XI)
Como dijimos anteriormente, la mayorõÂa de los 0* no consideraban que
era necesario alejar a la mujer menstruante de lo sagrado*, y por ello se le
permite bendecir, rezar e ingresar en la sinagoga. Hemos visto que los 0*
escribieron numerosas respuestas rabõÂnicas en contra de la postura severa sobre
alejamiento de las menstruantes. Estos 0. criticaron la costumbre
femenina de alejarse de lo sagrado durante el perõÂodo menstrual, una costumbre
generalizada en su eÂpoca.
Sin embargo, algunos 0. fueron severos con respecto a alejar a las mujeres
menstruantes de lo sagrado. Sus respuestas figuran en , ! * *, un texto
que se escribioÂ aparentemente en Babilonia o AÂfrica del Norte hacia fines del
siglo XI.37 No tenemos el , ! * * en nuestras manos, lo conocemos
uÂnicamente a traveÂs de las citas de los  '.. Una de las citas reza:
Una mujer no entraraÂ en la sinagoga durante los dõÂas durante los que se ve
la sangre menstrual* hasta los dõÂas blancos*, ya que estaÂ escrito ``Todo lo
sagrado no tocaraÂ, etc.'' (LevõÂtico 12:4). Y asõÂ estaÂ escrito en nombre de
Tzemaj GaoÂn y esa es la costumbre en ambas academias; tampoco puede
estar parada siquiera fuera de la sinagoga.
Esto corresponde soÂlo a los dõÂas en que estaÂ menstruando, ¿coÂmo sabemos
que se aplica a los dõÂas en los que se estaÂ cuidando [dõÂas blancos*]? ... EstaÂ
escrito ``Hasta cumplirse los dõÂas de su purificacioÂn'' (#.) Y no estaÂ
prohibido solamente entrar en la sinagoga, sino tambieÂn responder ameÂn
cuando escucha una bendicioÂn, como dijo RabõÂ JudaÂ [en la -  
   % que mencionamos anteriormente]: ``estaÂ prohibido
bendecir delante de una mujer menstruante, para que no reflexione sobre
ello, responda 'ameÂn' y cometa un sacrilegio''.38
SeguÂn Dinari (paÂg. 21-22) hay dos posturas en este paÂrrafo. SeguÂn la primera, la
prohibicioÂn de que una mujer menstruante ingrese en la sinagoga es soÂlo ``hasta
que comiencen los dõÂas blancos'' (o sea, mientras ve sangre). SeguÂn la segunda
opinioÂn, maÂs estricta, una mujer menstruante no puede rezar ni siquiera en sus
dõÂas blancos* (siete dõÂas limpios*) y tampoco debe escuchar una bendicioÂn para
que no responda ``ameÂn''. Esta uÂltima prohibicioÂn se origina en la -  
   %* que mencionamos anteriormente.39
37 Ver la introduccioÂn de Assaf y ver tambieÂn Mack, paÂg. 509-510 acerca del lugar y momento en
que este libro fue escrito.
38 5 * ! sobre el tratado de - , seccioÂn de Respuestas RabõÂnicas, capõÂtulo 121 =
Assaf, paÂg. 2.
39 Ver otros ejemplos de la influencia de la -  del Tratado de %* sobre , ! * *, en
Assaf, IntroduccioÂn, paÂg. 11.
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Estos paÂrrafos de , ! * * prueban que hacia el final de la eÂpoca de los
0. era costumbre impedir a las mujeres menstruantes decir ``ameÂn'' e

ingresar en la sinagoga, al menos en los dõÂas durante los que se ve la sangre
menstrual*. Dado que el , ! * * cita la -      %*, es
loÂgico suponer que las restricciones provienen de aquel texto.

c) Las autoridades rabõÂnicas asquenazõÂes tempranas
Las costumbres de alejamiento de la mujer menstruante de lo sagrado* eran
comunes en las comunidades alemanas y francesas al principio de la Edad
Media, seguÂn parece influidos por la -      %* y el ,
! * *. Las mujeres en esas comunidades evitaban bendecir, rezar e
ingresar en las sinagogas durante su perõÂodo menstrual. Estas restricciones
fueron introducidas en los dictaÂmenes de algunos de los codificadores
asquenazõÂes de los siglos XII y XIII.

1. RabõÂ Elazar de Worms, autor del Libro de RoqueÂaj*
(Alemania, 1160-1230)
Hay una clara influencia de la -      %* en las leyes de  de
RabõÂ Elazar de Worms. Establece medidas de alejamiento en nombre de ``Los
Hechos de los 0*'' y advierte acerca de los peligros de la impureza
menstrual.40
Con respecto al alejamiento de la sinagoga escribe: ``... [la ] tiene prohibido
ingresar en la sinagoga hasta que realice la inmersioÂn ritual en agua, dado que el
esputo de la mujer menstruante es impuro.''41 Esta prohibicioÂn proviene de la
-      %* y es obvio que el autor del Libro de 4* les
otorgoÂ a las restricciones en este texto fuerza de ley.

2. RabõÂ ElieÂzer ben Ioel Halevi, el RaaviaÂ (Alemania, 1140-1220)
*

... Tanto la  como el *+ y la *+ ... pueden realizar todo aquello
[oraciones y bendiciones] ... empero las mujeres eran estrictas consigo
mismas y se aislaban durante el perõÂodo menstrual. No ingresaban en la
sinagoga y auÂn cuando rezaban no se paraban frente a sus amigas.  
        0. 4    #  4   ' 
   , .) Y la costumbre es vaÂlida, etc.42

40 Libro del 4*, Leyes de %, capõÂtulo 318, pp. 205.
41 /#), paÂg. 206. El autor del Libro de 4* combinoÂ dos leyes de la -  ± ver arriba, paÂg. 19.
42 El Libro del +*, edicioÂn Aptowitzer, vol. 1, BerlõÂn, 1913, tratado de - , capõÂtulo 68,
paÂg. 45.
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El RaaviaÂ* reconoce que, legalmente, las menstruantes pueden dedicarse a lo
sagrado* al igual que el resto de las personas impuras. Empero, eÂl relata que las
mujeres en su eÂpoca evitaban ir a la sinagoga durante su perõÂodo menstrual.
Aparentemente, seguÂn el RaaviaÂ* las mujeres menstruantes acostumbraban a
rezar, pero no delante de mujeres puras. Empero, esto no es comprensible, pues
si la mujer menstruante tenõÂa el poder de impurificar las oraciones de las demaÂs,
es obvio que impurifica su propia oracioÂn y por lo tanto no puede rezar.43 Por
ello Dinari explica,44 que debemos interpretar la intencioÂn del RaaviaÂ* de la
siguiente manera: las mujeres puras no rezaban al lado de las menstruantes, para
que las mujeres menstruantes no respondan ``ameÂn'' y cometan asõÂ un sacrilegio
contra Dios, como vimos anteriormente (paÂg. 19) en la -     
%*.
Es probable que cuando el RaaviaÂ* menciona ``los escritos de los 0.33 
,  , ! * * que mencionamos anteriormente (paÂg. 20), puesto que
esta prohibicioÂn no se encuentra en otros escritos de los 0*. La ``# ''
que menciona el RaaviaÂ* es la -      %*.45
Aunque el RaaviaÂ* reconoce que la ley le permite a la mujer menstruante
dedicarse a lo sagrado*, eÂl considera que la costumbre femenina de ser maÂs
estricta es ``vaÂlida''.

3. RabõÂ Isaac de Viena, autor del Or ZaruÂa* (Alemania, ca. 1180-ca. 1250)
Hay mujeres que evitan ingresar en la sinagoga y tocar un rollo de la
ToraÂ ± se trata de una interpretacioÂn estricta pero ellas hacen bien. Y mi
maestro, $+ !*, [el RaaviaÂ*] me dijo que hay mujeres que no rezan
detraÂs de una menstruante y que encontroÂ esto explõÂcitamente en la - 
 %. Me dijo que vio muchas interpretaciones estrictas allõÂ. En lõÂneas
generales: una persona debe ser lo maÂs estricta posible con respecto a las
leyes de  y caeraÂn bendiciones sobre ella.46
El RabõÂ Isaac de Viena menciona aquõÂ las interpretaciones estrictas con respecto
al distanciamiento de la mujer menstruante de lo sagrado*. AprendioÂ estas cosas
de su maestro, el RaaviaÂ*. Al igual que su maestro, el autor de 5 *
reconoce que las interpretaciones estrictas en relacioÂn al distanciamiento de las
43 AsõÂ entendioÂ RabõÂ Isaac de Viena (el autor de 5 *), discõÂpulo del RaaviaÂ*, sus palabras ±
ver a continuacioÂn.
44 Dinari, paÂg. 27-28.
45 SeguÂn Dinari (paÂg. 28), el RaaviaÂ* contaba con una versioÂn maÂs completa de la #  que llegoÂ a
nuestras manos y allõÂ se mencionaba, aparentemente, la prohibicioÂn de que mujeres puras recen
al lado de una mujer menstruante.
46 5 *, Vol. 1, Zitomir, 1866, Leyes de %, capõÂtulo 360.
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menstruantes de lo sagrado son costumbre y no ley; pero concuerda con su
maestro en que es conveniente respetar esas costumbres.
Es necesario subrayar que las interpretaciones estrictas que hemos mencionado
aparecen en un nuÂmero limitado de codificadores asquenazõÂes en los siglos XIIXIII. Dichos codificadores tenõÂan relacioÂn con   $ 4** que se dedicaba
mucho a la mõÂstica. Tanto el autor del libro de 4 * como el de 5 *
fueron alumnos de RabõÂ JudaÂ, el  * (fallecido en 1217), sobre el cual nos
relatan en las respuestas rabõÂnicas del Maharshal, al final del capõÂtulo 29:
Nuestro rabino, JudaÂ, el Jasid, de Speyer, fue desterrado de su tierra natal
a Regensburg, debido a que su mujer tocoÂ su cofre. EÂl le advirtioÂ: ``no te
acerques al cofre cuando estaÂs impura''. Empero, ella se olvidoÂ y lo tocoÂ y
habõÂa secretos sagrados escritos en cuadernillos en ese cofre.
SeguÂn este relato, RabõÂ JudaÂ, el Jasid* fue desterrado porque su esposa tocoÂ libros
mõÂsticos mientras menstruaba. Encontramos aquõÂ un punto de vista similar al de
la -      %*, referente al danÄo que la mujer menstruante puede
causarle a sus parientes. El destierro de RabõÂ JudaÂ, el Jasid* es un castigo divino
que le corresponde porque su mujer tocoÂ libros sagrados.
SeguÂn Dinari (paÂg. 29), la influencia de la -      %* sobre los
  AsquenazõÂes* es comprensible dado el lugar preponderante que ocupa la
Literatura de ! * en esos cõÂrculos. AsõÂ escribe:
El Rabino Profesor SauÂl Lieberman demostroÂ uÂltimamente la relacioÂn
entre la la literatura de ! * y la -      %*. Esta # 
incluye algunos elementos mõÂsticos, y el autor del libro de ! * exigõÂa
que todo estudioso que entrara en las ' [aposentos sagrados]
respetara las conductas estrictas que figuran en la -     
%*.47
Es difõÂcil comprobar que la hipoÂtesis de Dinari es correcta, pero queda claro que
los   AsquenazõÂes* consideraban que la -      %* era un
texto legal autoritativo, y por ello respetaban las prohibiciones que figuraban
en eÂl.

3) EvolucioÂn de la costumbre de alejar a la nidaÂ de lo sagrado*
En la Edad Media se da el siguiente fenoÂmeno: las comunidades sefardõÂes no
aceptaban las interpretaciones estrictas que alejaban a la mujer menstruante de
47 Dinari, paÂg. 29 e #), nota 76b. Se observa tambieÂn la influencia de la -      %*
en la postura del ' respecto a la interpretacioÂn estricta de las leyes de ; ver, por ejemplo,
el ' sobre el libro de EÂxodo, edicioÂn Margaliot, JerusaleÂn, 1984, vol. 2, paÂg. 3a-3b.
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lo sagrado*, mientras que las asquenazõÂes se inclinaban a aceptarlas.48
MaimoÂnides* (paÂg. 16-17) y a continuacioÂn el Rabino JoseÂ Caro* (paÂg. 17-18)
dictaminan explõÂcitamente que las mujeres menstruantes pueden dedicarse a lo
sagrado* y hasta sujetar un rollo de la ToraÂ. Por otra parte, las comunidades
asquenazõÂes aceptaron las interpretaciones estrictas a las que nos referimos, a
veces en calidad de ley y otras en calidad de costumbre.
Las costumbres de alejamiento de la mujer menstruante de lo sagrado* incluõÂan
la prohibicioÂn de ingresar a la sinagoga, asõÂ como la prohibicioÂn de rezar,
bendecir y tocar una ToraÂ u otros libros sagrados. Estas costumbres se arraigaron
total o parcialmente entre las mujeres. Dinari sostiene que ``En general, una
costumbre femenina transmitida de madre a hija era una causal muy poderosa
cuya fuerza era difõÂcil de contrariar'' (paÂg. 33-34).
Como veremos a continuacioÂn, los codificadores en AÂsquenaz se veõÂan obligados
a enfrentarse a esta situacioÂn. Por un lado, transigõÂan con la costumbre existente
y sentõÂan la obligacioÂn de defender la costumbre femenina. Por otro lado, se
inclinaban a limitar las costumbres de distanciamiento, ya que se trataba soÂlo de
interpretaciones estrictas. Algunos ejemplos siguen:

a) El Rabino Israel Isserlein (Alemania, 1390-1460)
*

El Rabino Israel Isserlein* les permitõÂa a las mujeres menstruantes venir a la
sinagoga, al menos durante las Altas Fiestas:
Les permitõÂ oõÂr las oraciones y la lectura de la ToraÂ en las Altas Fiestas,
etc., y me baseÂ en Rashi* que lo autoriza en sus Leyes de %. La intencioÂn
era alegrar a las mujeres, pues estarõÂan tristes y descorazonadas si todos se
reunieran en comunidad y ellas quedaran fuera.49
El Rabino Isserlein* reconoce que no hay ninguna prohibicioÂn seguÂn la ley judõÂa
que impida la entrada de una menstruante en la sinagoga. Por ello, a pesar de la
costumbre de las mujeres asquenazõÂes de evitarla, eÂl les autoriza a ingresar, en
especial en la Altas Fiestas, para no angustiarlas.
El discõÂpulo del Rabino Isserlein*, el Rabino JoseÂ (Yozl) de Hoechstadt, nos
transmite su opinioÂn en lo que respecta a oraciones y bendiciones: ``Y el MaharõÂ
[el Rabino Isserlein*] dispuso que [las menstruantes] tienen que recitar la
bendicioÂn de las velas y pronunciar todas las bendiciones''.50 Es decir, que el
Rabino Isserlein* resaltoÂ que las menstruantes deben recitar la bendicioÂn de las
velas sabaÂticas y pronunciar todas las bendiciones.
48 El Rabino JoseÂ Caro* (- / , sobre el  5 , al final del capõÂtulo 88) afirma: ``Nuestras
mujeres [de origen espanÄol] no acostumbran a prohibirse a sõÂ mismas la entrada a la sinagoga''.
49 Rabino Israel Isserlein*,  ! ' "  8 +, capõÂtulo 132.
50 Rabino JoseÂ ben Rabino MoiseÂs,  / ', 5 , paÂg. 131.
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b) Rabino Jacobo ben JudaÂ Landau, autor del libro de Agur* (Alemania
e Italia, S. XV)
El Rabino Landau menciona las reglas estrictas de , ! * * y 5 .
en las Leyes de InmersioÂn Ritual en el libro de $*.51 DespueÂs de mencionar
todas estas reglas estrictas, escribe:
Yo, el autor, observeÂ que en mi paõÂs las mujeres ingresan en la sinagoga,
rezan y participande todo lo sagrado*. Ellas soÂlo se cuidan de no mirar el
rollo de la ToraÂ cuando el * se lo muestra al pueblo.52
Es decir, que el autor del libro de $* es consciente de la existencia de muchas
restricciones con respecto a las menstruantes y su relacioÂn con lo sagrado*,
aunque afirma que en su paõÂs53 ellas ingresaban en la sinagoga, rezaban y
pronunciaban bendiciones. Lo uÂnico que se mantuvo de los distanciamientos fue
que la menstruantes no miraban el rollo de la ToraÂ.

c) Rabino MoiseÂs Isserles, el RemaÂ (Polonia, 1525-1572)
*

Hemos visto anteriormente (paÂg. 17) que el Rabino JoseÂ Caro* en el ' $.
5  88 afirma que las menstruantes pueden leer la ToraÂ, estudiarla y rezar.
El Rabino MoiseÂs Isserles, el RemaÂ* escribe en sus glosas:
Hay autoridades que escribieron que la mujer menstruante no debe
ingresar en la sinagoga, mencionar el nombre divino o tocar un rollo de la
ToraÂ en los dõÂas durante los que se va la sangre menstrual* (!'
  capõÂtulo 4). Por otro lado, hay autoridades que le autorizan
todo, y eÂsta es la opinioÂn principal (Rashi, Leyes de %), pero la
costumbre en estos paõÂses coincide con la primera opinioÂn. Y en los dõÂas
blancos* le permitõÂan ingresar a la sinagoga. Y auÂn en los lugares en los
que acostumbraban a ser estrictos en las Altas Fiestas y en ocasiones
similares en las que mucha gente se reuÂne y concurre a la sinagoga, se les
autoriza a ir a la sinagoga como el resto de las mujeres, pues les resultarõÂa
muy angustiante si todos se reuÂnen y ellas quedan fuera ("  ',
capõÂtulo 132).
El RemaÂ* menciona los distanciamientos a los que nos referimos, concuerda con
Rashi (paÂg. 15-16 arriba) que la ' no lo exige, pero afirma que esa es la
costumbre en las comunidades polacas. Dado que se trata soÂlo de una
51 Ver anteriormente, en las paÂg. 20-21 y 22-23.
52 Libro de $*, Leyes de InmersioÂn Ritual, capõÂtulo 1388.
53 SeguÂn Cohen, paÂg. 111, el Rabino Landau se refiere a Alemania cuando dice ``mi paõÂs'', ya que
allõÂ nacioÂ y se educoÂ, si bien es posible que se refiera a Italia, donde publicoÂ su libro.
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costumbre, algunos codificadores fueron menos severos en los dõÂas blancos* [los
dõÂas limpios]. AdemaÂs, siguiendo al Rabino Isserlein (ver paÂg. 24) el RemaÂ* les
permite a las mujeres menstruantes ingresar en las sinagogas en las Altas Fiestas
auÂn durante el perõÂodo en sõÂ, para no angustiarlas.

d) Rabino Abraham Gombiner, autor de MagueÂn Avraham* (Polonia,
1637-1683)
El Rabino Abraham Gombiner, autor de  $+'* comenta sobre las
palabras del RemaÂ* ``Hay autoridades que escribieron que la mujer menstruante
no debe ... mencionar el nombre divino'':
Hay quienes dicen que las mujeres tienen bõÂblicamente la obligacioÂn de
pronunciar la bendicioÂn despueÂs de la comidas y ¿coÂmo pueden eximirse
de un precepto bõÂblico positivo en base a una costumbre sin fundamento?
Por eso, pienso que debe al menos escuchar la bendicioÂn despueÂs de la
comida de otros y si no hay otra persona presente, debe bendecir ella
misma en voz baja. Esto es auÂn maÂs cierto con respecto al  ' que es
una obligacioÂn bõÂblica (capõÂtulo 88, subpaÂrrafo 2).
Es decir que, dado que las mujeres tienen la obligacioÂn bõÂblica de cumplir con la
bendicioÂn despueÂs de las comidas y el  ', no es posible anular un precepto
bõÂblico positivo para respetar una costumbre sin fundamento ' .
Sin embargo, el autor de  $+'* acepta la costumbre de las mujeres de
no ingresar a la sinagoga ni mirar el rollo de la ToraÂ cuando estaÂn menstruando:
`` SoÂlo acostumbraban a no ingresar a la sinagoga y no mirar el rollo de la ToraÂ
... y lo hacen como costumbre basada en el respeto y no porque esteÂ prohibido''
(#)).
Varios codificadores como el autor de  $* y el autor de  ' -*
legislaron basaÂndose en el meÂtodo del autor del  $+'*, y no
aceptaron la postura estricta con respecto a la oracioÂn y a mencionar el nombre
divino, pero no se opusieron a la costumbre femenina de no ingresar en la
sinagoga o no mirar el rollo de la ToraÂ.

4) Rechazo explõÂcito de las costumbres que alejan a la mujer
menstruante de lo sagrado*
Varios codificadores se opusieron explõÂcitamente a la costumbre femenina de
alejarse de lo sagrado* durante la menstruacioÂn. He aquõÂ algunos ejemplos:
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a) Rabeinu Ierujam , autor de SeÂfer Toldot Adam VejavaÂ* (Provenza y
EspanÄa, 1290- ca. 1350)
*

Rabeinu Ierujam* se opone eneÂrgicamente a la costumbre que, aparentemente
existõÂa en Provenza en el S. XIV, seguÂn la cual las mujeres impuras evitaban
ingresar en la sinagoga:
Y tambieÂn hay entre ellas [mujeres parturientas impuras] que no ingresan
en la sinagoga en todo ese tiempo. Es una costumbre erroÂnea y una gran
herejõÂa y es necesario reprocharlas.54

b) Rabino JoseÂ Juspa Hahn, el autor de Iosef Ometz* (Alemania,
S. XVII)
El Rabino JoseÂ Hahn se oponõÂa al comportamiento estricto que las mujeres
adoptaban despueÂs del parto y escribe:
Las parturientas acostumbran a ser severas, en contra de lo que exige la
ley, lo que las lleva a faltar al riguroso respeto hacia el Santo, Bendito sea.
Evitan mencionar el nombre de Dios durante todo el puerperio hasta que
concurren a la sinagoga. En consecuencia, comen sin lavarse las manos,
sin bendecir y sin recitar la bendicioÂn despueÂs de la comida, ademaÂs de no
rezar y no recitar el '.55

c) Rabino JizquiaÂ Da Silva, autor de PrõÂ Jadash* (Italia e Israel,
1659-1698)
Las costumbres de distanciamiento de la mujer menstruante se expandieron
asimismo a las comunidades sefardõÂes en el S. XVII. El rechazo del Rabino
JizquiaÂ Da Silva, residente en JevroÂn, quien escribe lo siguiente en su libro "
 '*, confirma esa realidad:
Y por lo tanto, resulta aparente que cada hombre debe advertir en su
hogar que [las menstruantes] no eviten rezar, ya que estaÂn autorizadas a
hacerlo y tienen la obligacioÂn de rezar.56
,  $ 6+*, Volumen +, Camino 26, SeccioÂn 3, paÂg. 223d. Mencionamos
anteriormente (paÂg. 12) que la mujer tambieÂn se considera impura despueÂs del parto durante un
cierto perõÂodo ± ver LevõÂtico 12:4 y ' $*, /  194:1.
55 El Libro de / , 5 **, edicioÂn Frankfurt am Mein, 1928, Tercera Parte, CapõÂtulo sobre Los
Preceptos, Leyes de % y Conducta Inapropiada, paÂg. 342-343.
56 "  '* sobre 5  88, s.v. '. Este paÂrrafo nos ensenÄa ademaÂs que las mujeres tienen la
obligacioÂn de rezar ± ver $   9, NuÂmero 3, paÂg. 7-15.

54
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d) El GaoÂn Rabino ElõÂas de Vilna, El Gra (Lituania, 1720-1797)
*

El Gra* tambieÂn se opuso a las costumbres de distanciamiento de las
menstruantes y las parturientas, y determinoÂ: ``La mujer menstruante y la
parturienta pueden rezar sin demora, cuando auÂn estaÂn sangrando, y tambieÂn
pueden rezar en la sinagoga inmediatamente''.57
Estos dictaÂmenes y advertencias de los codificadores prueban que las
costumbres de distanciamiento no desaparecieron en la eÂpoca de los $*.
Estas costumbres mermaron en el judaõÂsmo asquenazõÂ uÂnicamente en el S. XIX. Y
en nuestra eÂpoca praÂcticamente desaparecieron, y las mujeres menstruantes
concurren a la sinagoga y bendicen sin reparo alguno.

e) El Rabino Ovadia Iosef (Israel, nacioÂ 1920)
*

Observamos un fenoÂmeno interesante hoy en dõÂa: muchas mujeres sefardõÂes no
concurren a la sinagoga e incluso no rezan durante el perõÂodo menstrual, seguÂn
la antigua costumbre de las comunidades asquenazõÂes y no de las sefardõÂes.58
Debido a esta circunstancia el Rabino Ovadia Iosef * decidioÂ dictaminar al
respecto y escribioÂ lo siguiente:
Las mujeres que estaÂn en el perõÂodo de , auÂn durante el ciclo
menstrual, tienen la obligacioÂn de rezar y bendecir por ley. Asimismo
estaÂn autorizadas a estudiar y dedicarse a las palabras de la ToraÂ,
mencionando el nombre de Dios, puesto que las palabras sagradas no son
susceptibles de impureza. Y tienen prohibido ser estrictas consigo mismas
y evitar la oracioÂn y todas las bendiciones. Y aunque hayan acostumbrado
a actuar de un modo estricto, deben anular su costumbre... orar y
pronunciar todas las bendiciones ... De cualquier modo pueden ser
estrictas consigo mismas y no concurrir a la sinagoga, no sujetar un rollo
de la ToraÂ y no mirar el rollo de la ToraÂ cuando se lo muestran al pueblo.59
El Rabino Ovadia Iosef * dictaminoÂ que las mujeres tienen la obligacioÂn de orar y
pronunciar las bendiciones durante su perõÂodo menstrual, pero les autorizoÂ a ser
estrictas consigo mismas y no ingresar en la sinagoga o sujetar un rollo de la
ToraÂ cuando estaÂn menstruando. De este modo siguioÂ a los codificadores
asquenazõÂes que transigieron con las costumbres femeninas que se arraigaron en
el pueblo.
57   +, capõÂtulo 58. Esta es una obra de uno de los discõÂpulos del Gra*, que describe sus
costumbres. Ver tambieÂn - ! sobre 5  88.
58 Ver anteriormente, nota 48.
59 Responsa /+  , Vol. 3, capõÂtulo 8, s.v. #   '.
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III. Resumen y conclusiones
DespueÂs de revisar las fuentes exhaustivamente podemos concluir:
1) SeguÂn la ToraÂ, cuando una mujer sangra del uÂtero, se la considera impura. Al
igual que el resto de los impuros tienen prohibida la entrada al TabernaÂculo y al
Templo. El contacto fõÂsico con la  impurifica a los objetos y a las personas, y
por ello la alejaron del campamento en el que se encontraba el TabernaÂculo.
2) Las sinagogas y las casas de estudio se convirtieron en las principales
instituciones de la religioÂn judõÂa despueÂs de la destruccioÂn del Templo. No era
posible hacer sacrificios, por ende la oracioÂn y el estudio de la ToraÂ se
convirtieron en los uÂnicos ritos. Los sabios consideraban a la sinagoga un
``pequenÄo santuario'', y la oracioÂn estaÂ conectada en forma explõÂcita a los
sacrificios.
3) A pesar de que los sabios compararon a la sinagoga con el Templo, no hay
exigencia alguna en las fuentes    (ver *) o    (ver *)
de alejar a los impuros de la sinagoga, el estudio de la ToraÂ o la oracioÂn.
Asimismo, la mayorõÂa de los 0*, Rashi*, MaimoÂnides* y el Rabino JoseÂ
Caro* no exigen el alejamiento de la mujer menstruante de lo sagrado*.  
4            '#      *.
4) En eÂpocas antiguas, en determinados cõÂrculos, se acostumbraba a distanciar
a la mujer menstruante de lo sagrado*. Estas restricciones aparecen por
primera vez despueÂs de la eÂpoca talmuÂdica, en la -      %.)
Este texto fue escrito en Israel, probablemente en el siglo VI o VII,
aparentemente por una secta que nos se comportaba seguÂn la ' normativa.
Las mismas restricciones se hallan en , ! * *, un texto escrito hacia el
final de la eÂpoca de los 0*. Este texto comprueba que era costumbre ser
estricto en especial con respecto a la oracioÂn y el ingreso de las menstruantes
en la sinagoga al menos en las dõÂas durante los que se ve la sangre menstrual*.
No hay duda de que las restricciones provienen de la -     
%* y el , ! * *.
5) A comienzos de la Edad Media, las acostumbres de distanciar a la  de lo
sagrado* eran aceptadas por las comunidades de Alemania y Francia,
aparentemente influidas por la -      %*. A partir del
testimonio de Rashi*, queda claro que la costumbre de alejar a las mujeres
menstruantes de la sinagoga era comuÂn entre las mujeres francesas en el siglo XI.
Un nuÂmero limitado de codificadores asquenazõÂes de los siglos XII y XIII
aceptaron estas restricciones y las mencionaron en sus escritos. Dichos
codificadores tenõÂan relacioÂn con los   AsquenazõÂes* que se dedicaban
mucho a la mõÂstica y se vieron influidos por la literatura de ! *, que estaba
indiscutiblemente conectada a la -      %*.
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6) Las comunidades sefardõÂes en la Edad Media no aceptaron en absoluto las
costumbres de distanciamiento de la mujer menstruante de lo sagrado*.
7) Las costumbres de distanciamiento de las menstruantes se arraigaron total o
parcialmente entre las mujeres de las comunidades asquenazõÂes. Se trataba de
costumbres femeninas transmitidas de madre a hija y era muy difõÂcil contrariarlas. Por ello, una serie de codificadores en AÂsquenaz se vieron obligados a
enfrentarse a esta situacioÂn. Por un lado, transigieron con la costumbre existente
y sentõÂan la obligacioÂn de defender la costumbre femenina. Por otro lado, se
inclinaban a limitar las costumbres de distanciamiento, ya que se trataba soÂlo de
interpretaciones estrictas.
8) Una serie de codificadores se opusieron explõÂcitamente a las costumbres
femeninas de alejarse de lo sagrado* durante la menstruacioÂn. Este rechazo
comprueba que las costumbres de distanciamiento no desaparecieron auÂn en la
eÂpoca de los $* y muchas mujeres seguõÂan mantenieÂndolas. Estas
costumbres mermaron en el judaõÂsmo asquenazõÂ uÂnicamente en el S. XIX. y en
nuestra eÂpoca praÂcticamente desaparecieron entre las mujeres asquenazõÂes.
9) Observamos un fenoÂmeno interesante hoy en dõÂa: muchas mujeres sefardõÂes
no concurren a la sinagoga e incluso no rezan durante el perõÂodo menstrual,
seguÂn la antigua costumbre de las comunidades asquenazõÂes. Debido a esta
realidad el Rabino Ovadia Iosef * dictaminoÂ lo siguiente: ``Las mujeres que estaÂn
en el perõÂodo de , auÂn durante el ciclo menstrual, tienen la obligacioÂn de
rezar y bendecir por ley''.
10) :          '#      

        4   # )  ' 
#       #   4   )
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Glosario de autores
-  # 5+ (Italia e Israel, 1450-ca. 1516), autor del comentario
claÂsico y maÂs completo sobre la  '*, basado en Rashi* y MaimoÂnides*.
: #   (EspanÄa e Israel, 1488-1575): escribioÂ un comentario sobre el Tur
conocido como - / , y el ' $*, al que se le sumaron las glosas del
) Esto le permitioÂ convertirse en el coÂdigo de mayor influencia hasta

nuestros dõÂas.

*   # uno de los lõÂderes de los judõÂos que regresaron a la Tierra de Israel
alrededor del anÄo 450 antes de la era cristiana y construyeron el segundo
Templo. El Talmud* le atribuye diez decretos diferentes.
0  6 #   6 ±  0 (Lituania, 1720-1797): Rabino ElõÂas
hijo de SalomoÂn Zalman Kremer, uno de los principales eruditos del S. XVIII y
lõÂder de los   (los opuestos al movimiento jasõÂdico). EscribioÂ, mucho
libros sobre la Biblia, el Talmud*, la ley judõÂa y la mõÂstica, entre ellos - !,
sobre los cuatro tomos del ' $*.
/ , # 5+ (nacido en Irak en 1920): importante codificador en nuestros
dõÂas, antiguo Gran, Rabino SefardõÂ, para el Estado de Israel y autor de las
respuestas rabõÂnicas /# 5 y /+  )
/  # /  (Alemania, 1390-1460): autor de  ! '. El
Rabino JoseÂ Caro* y el RemaÂ* a menudo se basan en eÂl al codificar en sus libros.
    # ± (Speyer, ca. 1140-1217): fundador de   $ 4**.
EscribioÂ , !  que incluye temas de ley, costumbre, eÂtica y comentarios
lituÂrgicos. Entre sus alumnos figuran el 4. el +*, y el Rabino MoiseÂs
de Coucy (el autor de ,  *+ 0).
 <#= #   #  (EspanÄa y Egipto, 1135-1204):
meÂdico, filoÂsofo y autoridad halaÂjica. Autor del  ' ) MaimoÂnides
tambieÂn escribioÂ comentarios sobre la  '* y el Talmud*, respuestas '  ,
obras filosoÂficas (como la 0     ) y obras meÂdicas.
+ # * # / !+ (Alemania, 1140-1220): perteneciente a los
   AÂsquenaz., fue autor del libro de +, una obra '  muy amplia
que se imprimioÂ recieÂn en el S. XX.
 ' # ' / * (Francia, 1040-1105): todo el que se aboca al estudio
de la Biblia y el Talmud* hace uso de sus interpretaciones, que constituyen un
instrumento indispensable para la comprensioÂn del texto.

33

APRENDER Y ENSENÄAR

# / ± (Provenza y EspanÄa, 1290-ca. 1350): autor de ,  $
6+. (el volumen $ se ocupa de las leyes cotidianas y el volumen + se

ocupa de las layes a partir del dõÂa del casamiento). El Rabino JoseÂ Caro* y el
RemaÂ* lo citan a menudo.
, #   /  (Polonia, 1525-1572); autor de 4  ' sobre el
$#  de Jacobo ben Asher, y las glosas al ' $. conocidas como el
 (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.
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Glosario terminoloÂgico
$ libro '  escrito por el Rabino Jacobo ben JudaÂ Landau (Alemania e
Italia, S. XV). El libro se dedica a temas de 5  y / ) ). El Rabino JoseÂ
Caro* cita sus dictaÂmenes en el ' $*.
$ inteÂrpretes talmuÂdicos (ver Talmud*) y eruditos en ley judõÂa desde el
' $. hasta nuestros dõÂas.
$   rabinos de la eÂpoca talmuÂdica (220-500 E. C.), (ver Talmud*) que

estudiaron y ensenÄaron en las academias en Israel y en Babilonia.
-  un hombre que ha sufrido una emisioÂn seminal por cualquier razoÂn.
-  afirmacioÂn tanaõÂtica (vea *) no incluida en la Mishna*.
-      % texto escrito en Israel en el S. VI o VII. Es una fuente
legal no incluida en la literatura talmuÂdica. Los investigadores no concuerdan
respecto al cõÂrculo en el que se escribioÂ y quieÂnes fueron sus autores. InfluyoÂ en
, ! * * y la   $ 4*.)
 #   siete dõÂas limpios (sin que fluya sangre) que vienen despueÂs de los
dõÂas en que la mujer ve sangre*. Se llaman asõÂ pues las mujeres acostumbraban a
usar ropa blanca en esos dõÂas, para asegurarse de que no hubiera sangrado.
    4  +     los dõÂas en los que una mujer
menstruÂa. Los sabios establecieron un mõÂnimo de cuatro o cinco dõÂas en los que
la mujer era considerada como que ``veõÂa sangre''.
   ver dõÂas blancos*.
0 sabios de Babilonia, jefes de las academias entre el siglo siete 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.
/ , 5 * texto legal del rabino JoseÂ Yuspa Hahn (Alemania S. XVII), rabino y
juez superior del Tribunal RabõÂnico de Frankfurt. Su libro se publicoÂ en 1630.
Incluye leyes y costumbres para todo el anÄo, en particular, costumbres de
Frankfurt.
 $ texto legal dedicado a temas de 5 ) Su autor fue el rabino
Abraham Danzig (Polonia, Praga y Vilna, 1748-1820). El libro se publicoÂ en
alrededor e 60 ediciones e influyoÂ enormemente sobre las comunidades
asquenzõÂes en general y los codificadores en particular.
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  $ 4* un movimiento que se desarrolloÂ en el judaõÂsmo asquenazõÂ a
partir del S. XII, dirigido por el Rabino Samuel, el   y su hijo, RabõÂ JudaÂ, el
 *, de la familia italiana de Kalonimus. Los   asquenazõÂes desarrollaron
una doctrina esoteÂrica basada en la literatura de ! *.
    !  literatura mõÂstica editada en Israel en los siglos V y VI

(aparentemente incluye material que se origina a partir del siglo IV). De allõÂ se
expandioÂ a Babilonia, Italia y Alemania. Esta literatura tuvo gran influencia
sobre la   $ 4*.)
  libros sagrados, sinagogas y diversos objetos rituales y ceremoniales
sagrados.
 $+' uno de los comentarios principales sobre el ' $.
escrito por el Rabino Abraham Gombiner (Polonia, 1637-1683).
 ' una coleccioÂn de ensenÄanzas, la mayorõÂa de caraÂcter legal, editadas por
RabõÂ JudaÂ, el PrõÂncipe, alrededor del anÄo 200 EC.
 ' - comentario del Rabino Israel Meir Hacohen (conocido como el
``, * '', Polonia, 1839-1933) sobre el ' $. 5 ) Este libro fue
aceptado como autoridad '  hasta nuestros dõÂas.
5  un libro escrito por el Rabino Isaac (hijo del Rabino MoiseÂs) de Viena
(ca. 1180-ca. 1250). Este libro incluye disposiciones legales, comentarios y
respuestas rabõÂnicas, basados en la literatura de los  '* asquenazõÂes.
Muchos codificadores importantes citaban sus dictaÂmenes.
"  ' texto legal del Rabino JizquiaÂ Da Silva (Italia e Israel, 1659-1698). En
este libro se dedica al ' $* 5 , /  y + !*. A menudo
codifica de manera independiente.
4 texto legal del Rabino Elazar de Worms (Alemania, ca. 1160- ca. 1230),
conocido como ``el autor del 4'', uno de los   asquenazõÂes* y
discõÂpulo del rabino JudaÂ, el  *.
 ' inteÂrpretes talmuÂdicos y eruditos en ley judõÂa desde el final del perõÂodo
de los 0* (S. XI) hasta el ' $. (S. XVI).
, ! *  texto legal del final de la eÂpoca de los 0* (S. XI) que tuvo
mucha influencia sobre la literatura legal de la   $ 4*.)
,  $ 6+ ver Rabeinu Ierujam*.
' $ coÂdigo legal del siglo XVI, escrito por el Rabino JoseÂ Caro* (EspanÄa
e Israel, 1488-1575), al que se le sumaron las glosas del *. Esto le permitioÂ
convertirse en el coÂdigo de mayor influencia hasta nuestros dõÂas.
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 una serie de tratados que incluyen la  ' de la eÂpoca tanaõÂtica (ver
  *) y la 0, las discusiones de los   * acerca de la  '*. El

Talmud de Babilonia se convirtioÂ en la fuente baÂsica de todo desarrollo posterior
de la ley judõÂa.
   rabinos de la  '.) Estudiaron y ensenÄaron en la tierra de Israel
desde la eÂpoca del Segundo Templo hasta el anÄo 220 EC. AdemaÂs de la  '*,
fueron los autores de numerosas #  (afirmaciones tanaõÂticas no incluidas en
la  '.), tales como las compiladas en los  ' sobre ley judõÂa y la
 , .)

 ,  una coleccioÂn de #  * (afirmaciones tanaõÂticas no incluidas en la
 '.) editada de acuerdo al orden de la  ' en la generacioÂn siguiente.

37

PUBLICATIONS OF THE INSTITUTE OF APPLIED HALAKHAH
David Golinkin, ed., "  , ' :   & ' &  
, ' : + + + >?@A7>?AB, three volumes, Jerusalem, 1997 (copublished by The Rabbinical Assembly)
David Golinkin, ed.,    , ' 63 !'' , ' ##  $ # ,
/ , Volume 6 (5755-5758) (Hebrew) (co-published by The Rabbinical
Assembly of Israel and the    Movement)
THE MEYER AND TIRZAH GOLDSTEIN HOLOCAUST MEMORIAL LIBRARY

No. 1 David Golinkin, !'' , 5  ' $ ' , '   
+  !'', Jerusalem, 5758 (Hebrew)
No. 2 David Golinkin, !'' , 5  $ : + + $ ' 
& ' &, Jerusalem, 5758 (Russian)
No. 3 David Golinkin,       , Jerusalem, 2000
No. 4 David Golinkin, / ' /  ± ' 6& ,
2003

' ' , Jerusalem,

No. 5 Isaac Klein, David Golinkin and Mikhael Kovsan, $   - -
    , Jerusalem, 2004 (Russian)
No. 6 Robert Bonfil, ' ##      / , Jerusalem, 2005
(Hebrew) (co-published by the Bialik Institute and The Schocken
Institute)
No. 7 Rivka Horwitz, Moshe David Herr, Yohanan Sillman, Michael
Corinaldi, eds., ",  3+ ;  6, Jerusalem,
2005 (co-published by Meisharim)
No. 8 David Golinkin, / ' /  ± ' 6& ,
Jerusalem, 2006

' '     ,

No. 9 Bat-Sheva Margalit Stern,    - ' ( (
+   * C  >?@B7>?D?, Jerusalem, 2006 (co-published by
Yad Itzhak Ben-Zvi)

THE RABBI ISRAEL LEVINTHAL CENTER FOR CONTEMPORARY RESPONSA

No. 1 Shmuel Glick,     ' , /  &  !'   ,
Volume 1, Jerusalem, 5759 (Hebrew)
No. 2 Shmuel Glick,     ' , /  &  !'   ,
Volume 2, Jerusalem, 5760 (Hebrew)
No. 3 Hayyim Kieval, ' !' !  , Jerusalem, 2004
No. 4 Isaac Klein,     !'
expanded edition, Jerusalem, 2005

 , second revised and

No. 5 Shmuel Glick, ed. 1  !  '+ !' ' $ -#'
'  ,       # ' , ) >EAB7@BBB, Vols. 1-2,
Jerusalem, 2006-2007 (Hebrew)
No. 6 Hayyim Hirschenson,  - '   , Part One, second
revised edition, edited by David Zohar, Jerusalem, 2006 (co-published
by Bar-Ilan and Hartman; Hebrew with English summaries)
THE CENTER FOR WOMEN IN JEWISH LAW

David Golinkin, ed., & ' & ( ' ' $' , Nos. 1-7, January
2000 - July 2003 (Hebrew and English)
David Golinkin, '   , (  & ' &   , Jerusalem, 2001
(Hebrew with English summaries)
David Golinkin, ed.,      '  -  ( 
& ' & Nos. 1-5, April 2004-January 2008 (Hebrew, English,
French, Spanish, Russian)
Monique Susskind Goldberg and Diana Villa, 3   !'  
, ' $ , 5 , Jerusalem, 2006 (Hebrew with English
summaries)
Miriam Berkowitz,  ' " $ "      0  '
+', Jerusalem, 2007

BOOKS IN PREPARATION

Samuel Dresner and David Golinkin, 1 '  $ 0   5# +   
 , 5  (Hebrew)
David Golinkin, ed.,    , ' 63 !'' , ' ##  $ # ,
/ , Volume 7 (Hebrew)
Yossi Turner, ed., !' 5     :  !' "#
by Rabbi Hayyim Hirschenson (Hebrew)
David Zohar, ed.,  - ', Volume 2, by Rabbi Hayyim Hirschenson,
second edition (Hebrew)

