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Rashi Talmud

ָהְרִביִעי ְליֹום  את  ִנּשֵׂ תּוָלה  ּבְ
Una mujer virgen es 

desposada el miércoles. ַנת ּקָ  ּתַ
ת ּבָ ׁשַ ּבְ ָבְרִביִעי  א  ׂשֵ ּנָ ּתִ ׁשֶ ִהיא   Es una ֲחָכִמים 
disposición establecida por los Sabios 
que la mujer virgen sea desposada el 
miércoles, ַטְעָמא ִדְמָפֵרׁש   conforme al ּכְ
motivo que la Mishná explica a 
continuación. 

ת ּבָ ׁשַ ּבְ ֲעַמִים  ּפַ  Ya que dos veces por ׁשֶ
semana. ָקֵאי תּוָלה   Esta explicación ַאּבְ
se refiere a la mujer virgen.

י ּוַבֲחִמיׁשִ ִני  ׁשֵ  .Los lunes y los jueves ּבְ
ֶפֶרק ּבְ א  ַקּמָ ָבָבא  ּבְ ֶעְזָרא  ן  ּקֵ ּתִ ׁשֶ נֹות  ּקָ ּתַ ר  ֵמֶעׂשֶ  ַאַחת 
הּו ְלכּוּלְ ְמָפֵרׁש  )פב.(  ה   Es una de las ְמֻרּבָ
diez disposiciones que estableció 
Ezra. En el Tratado de Baba Kama, 
cap. Merubá (82a), la Guemará 
explica todas estas disposiciones. 
ִבְרִביִעי א  ׂשֵ ּנָ ּתִ ׁשֶ נּו  ּקְ ּתִ  Y por esto los ּוְלָכְך 
Sabios dispusieron que la virgen sea 
desposada el miércoles: ִאם ָהָיה לֹו ַטֲעַנת  ׁשֶ
ָעָליו ְעסֹו  ּכַ עֹוד  ּבְ ין  ּדִ ְלֵבית  ים  ּכִ ַיׁשְ תּוִלים   para ּבְ
que en caso de que el hombre tuviera 
una reclamación por la virginidad de 
la mujer, madrugara para acudir a un 
tribunal mientras siguiera enfadado, 
ס ּיֵ ִיְתּפַ א  ּמָ ׁשֶ ָלחּוׁש[  ֵיׁש  יְנַתִים  ּבֵ הּות  ׁשְ ֵיׁש   ]ְוִאם 
ה ֶמּנָ ִויַקּיְ ְעּתֹו  ּדַ  pues si llegara a ְוִתְתָקֵרר 
transcurrir más tiempo, temeríamos que en ese intervalo  se apacigüe y se tranquilice, y la mantenga como esposa, ָתה ִזּנְ א ִהיא  ּמָ  ְוׁשֶ
ָעָליו ְוֶנֶאְסָרה  יו   y no sea que realmente haya fornicado estando bajo la condición de consagrada para él con kidushín, y se haya ַתְחּתָ
vuelto prohibida para él, ִנְטָמָאה ְוִהיא  ָרה  ִנְסּתְ ִמּוְ ְדָיְלִפיַנן )סוטה כח.(   :como aprendemos (Tratado de Sotá 28a) de lo que dice el versículo ּכִ
Y [la mujer] se recluYó en secreto Y ella se impurificó (es decir, quedó prohibida para su marido). ֵצא ּיֵ ׁשֶ ּכְ ָבר  ַהּדָ ֵרר  ִיְתּבָ ין  ּדִ ְלֵבית  בֹוא  ּיָ ׁשֶ  ּוִמּתֹוְך 
ֵעִדים ָיבֹואּו  א  ּמָ ׁשֶ  Y al presentarse ante un tribunal, el asunto podría esclarecerse cuando se divulgue, ya que probablemente se ַהּקֹול 
presenten testigos a declarar que ella fue adúltera. ת ּבָ ׁשַ א ְבֶאָחד ּבְ ׂשֵ ִריְך ְוִתּנָ  Y en la Guemará objetan: ¡Que también sea desposada ּוִבְגָמָרא ּפָ
el domingo, ya que los tribunales también sesionan los lunes!

כּו’ ִנינּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ֲעַלּה .Debido a que se enseñó, etc ְלִפי  י  ַמְקׁשֵ ן  ְלַקּמָ  Más adelante, la Guemará presenta una objeción a esta 
explicación. 

אּו יַע ְזָמן ְולֹא ִנׂשְ ַנן .Si llegó la fecha y no fueron desposadas ִהּגִ י ]נז.[ ּתְ ֶפֶרק ַאף ַעל ּפִ ן ּבְ  Más adelante, en el cap. Af al pi (57a), se enseña ְלַקּמָ
en una Mishná: ּוִאין ּשׂ ַעל ְוִהְזִהיר ַעל ַהּנִ ָבָעּה ַהּבַ ּתְ ֶ ר חֶֹדׁש ִמּשׁ ֵנים ָעׂשָ  A una virgen se le conceden doce meses a partir del momento» נֹוְתִנין ִלְבתּוָלה ׁשְ

Introducción a la Mishná

La unión matrimonial se realiza mediante dos procedimientos: el primero se conoce como 
kidushín o erusín, y consiste en un acto de adquisición que se realiza cuando —en presencia 

de dos testigos— el hombre entrega a la mujer un objeto de valor económico o un documento 
matrimonial, y declara: “He aquí que tú quedas consagrada para mí”; a partir de ese momento 
la mujer queda prohibida para otros hombres. El segundo, que es el acto del casamiento 
propiamente dicho, se conoce como nisuín, y se lleva a cabo con la jupá1. Antiguamente, 
se dejaba transcurrir un espacio de tiempo entre la realización del kidushín y el nisuín; sin 
embargo, en la actualidad ambos procedimientos se efectúan seguidos el uno del otro.

י  את ְליֹום ָהְרִביִעי ְוַאְלָמָנה ְליֹום ַהֲחִמיׁשִ תּוָלה ִנּשֵׂ  Una mujer virgen ּבְ
es desposada (con nisuín) el miércoles y una viuda, el 

jueves. El miércoles es el día establecido por los Sabios para el nisuín 
de las vírgenes, י ִני ּוְביֹום ַהֲחִמיׁשִ ֵ יֹום ַהּשׁ ֲעָירֹות ּבְ ִבין ּבָ י ִדיִנין יֹוׁשְ ּתֵ ת ּבָ ּבָ ׁשַ ֲעַמִים ּבְ ּפַ  ya ׁשֶ
que dos veces por semana los tribunales rabínicos sesionan en las 
ciudades, los lunes y los jueves2, ְלֵבית ים  ּכִ ַמׁשְ ָהָיה  תּוִלים  ּבְ ַטֲעַנת  לֹו  ָהָיה  ִאם   ׁשֶ
ין  y el interés de los Sabios es que si el hombre llegara a tener una ּדִ
reclamación por la virginidad de la mujer, que el jueves madrugue para 
acudir a un tribunal, antes de que se aplaque su ira3. Pero si el nisuín se 
realizara cualquier otro día de la semana en el que el esposo no pudiera 
acudir a un tribunal a la mañana siguiente, existiría el riesgo de que se 
aplacara su ira con el paso del tiempo, y no acudiera al tribunal; y en caso 
de que la mujer le hubiera sido infiel después del kidushín, el hombre 
estaría casado con una mujer que le quedó prohibida de antemano.

מּוֵאל ְיהּוָדה ָאַמר ׁשְ יֹוֵסף ָאַמר ַרב   Dijo Rav Yosef que ָאַמר ַרב 
Rav Yehuda dijo en nombre de Shemuel: ֵני ָמה ָאְמרּו  ִמּפְ

את ְליֹום ָהְרִביִעי תּוָלה ִנּשֵׂ  Por qué los Sabios dijeron que una mujer virgen¿ ּבְ
es desposada el miércoles? ִנינּו ָ ּשׁ  Debido a que se enseñó en otra ְלִפי ׁשֶ
Mishná4: «A una virgen ya consagrada con kidushín se le conceden doce 
meses a partir del momento en el que su marido le anuncia que va a 
desposarla con nisuín, a fin de que pueda abastecerse de atuendos para 
las nupcias […]; y a una viuda, se le conceden treinta días. ְולֹא ְזָמן  יַע   ִהּגִ
ּלֹו ֶ אּו אֹוְכלֹות ִמּשׁ  Si llegó la fecha del casamiento (nisuín) —doce meses ִנׂשְ

NOTAS

1 Hecho de entrar bajo el palio nupcial, según algunas opiniones.

2 Este es uno de los diez decretos que promulgó Ezra “El Escriba” (véase Tratado de Baba Kama 82a). 

3 De este modo se podía determinar si ella le hubiera sido infiel después del kidushín, lo que la hubiera vuelto prohibida para él como esposa. Véase Rashi.

4 Tratado de Ketubot 48b. 
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en el que su marido le anuncia que va 
a desposarla, יִטין ַתְכׁשִ  para ְלַפְרֵנס ַעְצָמה ּבְ
que pueda abastecerse (lefarnés) de 
atuendos». ַלַע”ז ּבְ  Lefarnés ְלַפְרֵנס קנדיר”ר 
es, en idioma extranjero, condirair. 
ים יֹום לֹׁשִ  Y a una viuda, se le» ּוְלַאְלָמָנה ׁשְ
conceden treinta días».

ְזָמן יַע  אּו ,Si llegó la fecha ִהּגִ ִנׂשְ ְולֹא   ֶזה 
ה  ésta, la establecida, y no fueron ְלחּוּפָ
desposadas con jupá. ב ִעּכֵ ׁשֶ ְמָפֵרׁש  ן   ְלַקּמָ
ַעל  Más adelante, la Guemará ַהּבַ
aclara que el marido fue quien retrasó 
el casamiento.

ּלֹו ֶ ִמּשׁ  ,Comen de lo suyo אֹוְכלֹות 
ין ּדִ ית  ּבֵ ַנת  ּקָ ִמּתַ ּתֹו  ִאׁשְ ְמזֹונֹות  ּבִ יב  ַחּיָ ַעל  ַהּבַ ׁשֶ
ya que el marido tiene la obligación 
de proveer manutención a su mujer, 
por decreto del tribunal rabínico, 
ֶפֶרק ַנֲעָרה )מז:( ן ּבְ ִדְלַקּמָ  como aparece más ּכְ
adelante en el cap. Naará (47b).

ְתרּוָמה ּבִ  Y tienen permitido ְואֹוְכלֹות 
comer terumá ָרֵאל ִיׂשְ ְוִהיא ַבת  ִאם ּכֵֹהן הּוא 
en caso de que él (el marido) sea 
cohén y ella (la esposa), hija de un 
israel, רּוָמה ּתְ ּתֹו  ִאׁשְ ֶאת  ַמֲאִכיל  ַהּכֵֹהן   ya ׁשֶ
que el cohén le da la posibilidad a su 
mujer (no hija de cohén) de comer 
terumá, gracias a que el derecho de 
él se hace extensible también a ella, 
י ִיְקֶנה ֶנֶפׁש כֵֹהן ּכִ ְדָיֵליף )לקמן נז:( ִמּוְ  tal como ּכִ
lo deduce la Guemará (más adelante 
57b) de lo que dice el versículo: si un cohén adquiere a una persona.

את תּוָלה ִנּשֵׂ ִנינּו ּבְ ַנת ֲחָכִמים ,«Por eso se enseñó en nuestra Mishná que «una mujer virgen es desposada [el miércoles] ְלָכְך ׁשָ ּקָ ּתַ  ְלהֹוִדיַע ׁשֶ
ְכנֹס ְבּתֹו ִמּלִ ָבה זֹו ,para enseñarnos que el decreto de los Sabios es el que le impide al marido desposar a su mujer el domingo ְמַעּכַ  ְוֵאין ַעּכָ
ּלֹו .y la postergación no es por causa suya ׁשֶ

כּו’ ַאְבָרָהם  ּדְ ן .Señor de Abraham!, etc¡ ָמֵריּה  ּכֵ מּוֵאל לֹוַמר  ִלׁשְ ָהָיה  ה  ּזֶ ַמה  ַאְבָרָהם  ּדְ ָמֵריּה  ְוָאַמר  ַרּבֹו  ְבֵרי  ּדִ ַעל  ֵמּהַ   Rav Yosef se sorprendió ante las ּתָ
palabras de su maestro, y exclamó: “¡Señor de Abraham! ¿Cómo es que Shemuel dijo eso?” ָבָריו ְלמּודֹו ְותֹוֶהה ַעל ּדְ ַכח ּתַ ָחָלה ַרב יֹוֵסף ְוׁשָ  ְועֹוד ׁשֶ
 Además, se puede decir que Rav Yosef se enfermó y olvidó su estudio, por lo que se extrañó de sus propias palabras, que ָהִראׁשֹוִנים
había dicho con anterioridad.

ְדָלא ַתְנָיא ֵלי ַתְנָיא ּבִ נּוָיה !Shemuel basa una Mishná que fue dictada en otra que no fue dictada¡ ּתָ ֵאיָנּה ׁשְ ָנה ׁשֶ ִמׁשְ נּוָיה ּבְ ָנה ׁשְ  Es ּתֹוֶלה ַטַעם ִמׁשְ
decir, ¡Shemuel supedita el motivo de una Mishná que se enseñó, a una Mishná que no se enseñó!

ְנָיא ְנָיא ְוָהא ּתַ יַנן ְלַרב יֹוֵסף ֵהי ַתְנָיא ְוֵהי ָלא ַתְנָיא ָהא ּתַ  Y objetan contra Rav Yosef: ¿Cuál es la Mishná que fue dictada y cuál es la ּוַמְקׁשִ
que no fue dictada? ¡Si tanto la una como la otra fueron dictadas! (Ha tania vehá tania). נּוָיה נּוָיה ְוזֹו ׁשְ  La expresión aramea זֹו ׁשְ
ha tania vehá tania significa: tanto la una como la otra fueron dictadas.

ָלא ְמָפַרׁש ַטְעָמא ְדַתְנָיא ּדְ ְמָפַרׁש ַטְעָמא ּבִ ְנָיא ּדִ ֵלי ּתַ א ּתָ  Más bien, esto es lo que objetó Rav Yosef: ¡Shemuel basa una Mishná que expone ֶאּלָ
su razón en otra Mishná que no expone su razón! תֹוָכּה ָנֵתנּו ַטְעָמא ְמפָֹרׁש ּבְ  En el caso de nuestra Mishná, la razón de su enseñanza ִמׁשְ
está explícita en ella: ין ים ְלֵבית ּדִ ּכִ ׁשְ ּיַ ֵדי ׁשֶ ּה לֹוַמר ,«para que el esposo madrugue, para acudir a un tribunal» ּכְ יַע ְזָמן ֵאין ׁשּום ַטַעם ְמפָֹרׁש ּבָ ְוִהּגִ
pero en la Mishná «si llegó la fecha», no aparece ninguna razón que explique ּה ְמזֹונֹות ת ֵאינֹו ַמֲעֶלה ּלָ ּבָ ׁשַ ֶאָחד ּבְ יַע ְזָמן ּבְ ֵני ָמה ִאם ִהּגִ  por qué ִמּפְ
si la fecha del casamiento cayó un domingo, el esposo no le provee alimentos a su esposa8. 

después del anuncio en el caso de la virgen, o treinta días, en el caso de 
la viuda— y no fueron desposadas, si el responsable de la postergación 
fue el hombre, ellas comen de lo suyo, del patrimonio del marido5 
a partir de esa fecha, ְתרּוָמה ּבִ  y si él es cohén, ellas ya tienen ְואֹוְכלֹות 
permitido comer los alimentos terumá de él6». Rav Yosef continúa citando 
las palabras de Shemuel: ת ְיֵהא ַמֲעֶלה ָלּה ְמזֹונֹות ּבָ ׁשַ ֶאָחד ּבְ יַע ְזָמן ּבְ  Podríamos ָיכֹול ִהּגִ
pensar que si la fecha del casamiento (nisuín) cayó en domingo y el 
hombre no desposó a la mujer, deberá proveerle alimentos a partir de 
ese mismo domingo; ָהְרִביִעי ְליֹום  את  ִנּשֵׂ תּוָלה  ּבְ ִנינּו  ׁשָ  por eso se enseñó ְלָכְך 
en nuestra Mishná que «una mujer virgen es desposada el miércoles», 
para indicarnos que por imposición rabínica el hombre debe posponer 
el casamiento hasta el miércoles, y por eso mismo no tiene obligación de 
mantener a la mujer sino a partir de ese día.

Rav Yosef se sorprende por las palabras que citó en nombre de Shemuel7:
ַאְבָרָהם :Rav Yosef exclamó ָאַמר ַרב יֹוֵסף ְנָיא !Señor de Abraham¡ ָמֵריּה ּדְ ֵלי ּתַ  ּתָ
ְנָיא ּתַ ְדָלא   Shemuel basa una Mishná que fue dictada («una virgen es¡ ּבִ
desposada el miércoles») en otra («si llegó la fecha y no fueron desposadas, 
etc.») que no fue dictada! La Guemará no comprende las palabras de Rav 
Yosef, y pregunta: ַתְנָיא ְוָהא  ַתְנָיא  ָהא  ַתְנָיא  לֹא  ְוֵהי  ַתְנָיא   Cuál es la Mishná¿ ֵהי 
que fue dictada y cuál es la que no fue dictada? ¡Si tanto la una como 
la otra fueron dictadas! ַטְעָמא ְמָפַרׁש  ְדָלא  ְדַתְנָיא  ּבִ ַטְעָמא  ִדְמָפַרׁש  ַתְנָיא  ֵלי  ּתָ א  ֶאּלָ
La Guemará responde: Más bien, esto es lo que objetó Rav Yosef: ¡Shemuel 
basa una Mishná («una virgen es desposada el miércoles») que expone 
su razón («si el hombre llegara a tener una reclamación… que el jueves 
madrugue para acudir a un tribunal») en otra Mishná («si llegó la fecha 
y no fueron desposadas, etc.») que no expone su razón!

5 Por regla general, la obligación de dar manutención a la esposa recae a partir del nisuín, pero este caso es diferente, porque el marido aplazó la fecha de la boda.

6 La terumá está prohibida para cualquier persona que no sea cohén. No obstante, la esposa de un cohén tiene permitido comerla aunque sea la hija de un 
israel. Por ley de la Torá, ella podrá comer alimentos terumá a partir de los kidushín, pero los Sabios le prohibieron hacerlo hasta no haberse concretado el 
nisuín. Sin embargo, esta prohibición no rige en un caso como este, en el que la fecha del casamiento se fijó y fue aplazada por el marido. 

7 Véase Rashi (s.v. “¡Señor de Abraham!”) que explica cómo es posible que Rav Yosef haya objetado una enseñanza que él mismo transmitió.

8 Véase Ramban y Shitá Mekubétzet que explican detalladamente este párrafo de Rashi.

NOTAS
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ת ּבָ ׁשַ ּבְ ְבֶאָחד  א  ׂשֵ  Que también sea¡ ְוִתּנָ
desposada el domingo! יֹוֵסף ַרב  ּה  ּלָ  ּכֻ
ָלּה  También esta frase la dijo ָקָאַמר 
Rav Yosef en nombre de Rav Yehuda y 
Shemuel.

ְקדּו ׁשָ ִנינּו  ָ ּשׁ ׁשֶ יו   Y ahora que ְוַעְכׁשָ
aprendimos que los Sabios se 
preocuparon, ב ְמֻעּכָ הּוא  זֹו  ָנה  ּקָ ּתַ ִביל   ּוִבׁשְ
ת ּבָ ׁשַ ּבְ ֶאָחד  ּבְ ְכנֹס   y, a causa de esta ִמּלִ
disposición, él (el marido) no puede 
desposar a su mujer el domingo, ה  ֵמַעּתָ
ִנינּו כּו’ ָ ּשׁ  por consiguiente, aquella אֹוָתה ׁשֶ
Mishná en la que estudiamos, etc.

ָלּה .Por lo tanto ְלִפיָכְך ים  ְמַסּיֵ יֹוֵסף   ַרב 
ָבֵריּה ּוִמּסְ יּה  ַנְפׁשֵ ּדְ ֵמיּה  ְ  Lo que aparece ִמּשׁ
en la Guemará a continuación lo 
agregó Rav Yosef por cuenta propia 
y conforme a su criterio, ְוָאַמר y 
dijo: ֹאֶנס ֵמֲחַמת  ב  ַהְמֻעּכָ ׁשֶ ְוָלַמְדנּו  הֹוִאיל   ְלִפיָכְך 
ְלזּוָנּה יב  ַחּיָ  Por consiguiente, dado ֵאינֹו 
que aprendimos que quien no puede 
desposar a su mujer por razones de 
fuerza mayor no tiene obligación 
de mantenerla; ’כּו הּוא   si él se ָחָלה 
enfermó, etc. 

Rav Yosef presenta la versión correcta de la enseñanza de Shemuel:
ַמר ַמר ָהֵכי ִאיּתְ א ִאי ִאּתְ  Más bien —dijo Rav Yosef—, si esa enseñanza de ֶאּלָ
Shemuel fue dictada, así fue dictada: מּוֵאל ׁשְ ָאַמר  ְיהּוָדה  ַרב   .Dijo R ָאַמר 
Yehuda en nombre de Shemuel: את ְליֹום ָהְרִביִעי תּוָלה ִנּשֵׂ ֵני ָמה ָאְמרּו ּבְ  Por¿ ִמּפְ
qué los Sabios dijeron que una mujer virgen es desposada el 
miércoles? ין ים ְלֵבית ּדִ ּכִ תּוִלים ָהָיה ַמׁשְ ִאם ָהָיה לֹו ַטֲעַנת ּבְ  Para que en caso de» ׁשֶ
que el hombre tuviera una reclamación por la virginidad de la mujer, 
madrugara para acudir a un tribunal». ִאם ָהָיה לֹו ַטֲעַנת ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ א ְבֶאָחד ּבְ ׂשֵ  ְוִתּנָ
ין ּדִ ים ְלֵבית  ּכִ תּוִלים ָהָיה ַמׁשְ  Y si objetaras ¿por qué es el miércoles el único ּבְ
día de la semana en que se puede desposar a una virgen? ¡Que también 
sea desposada el domingo, y si el hombre tuviera una reclamación por 
la virginidad de la mujer, madrugaría para acudir a un tribunal, ya que 
los tribunales también sesionan los lunes! A esa objeción, te respondería 
que el domingo no es un día idóneo para realizar bodas, ֲחָכִמים ְקדּו   ׁשָ
ָיִמים ה  לֹׁשָ ׁשְ ְסעּוָדה  ּבִ טֹוֵרַח  ֵהא  ּיְ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ נֹות  ּבְ ַנת  ּקָ ּתַ  ya que los Sabios se ַעל 
preocuparon por el bienestar de las hijas de Israel, y establecieron que 
el novio se ocupe de la preparación del banquete nupcial durante tres 
días consecutivos9: ת ּוָבְרִביִעי ּכֹוְנָסּה ּבָ ׁשַ י ּבְ ִליׁשִ ת ּוׁשְ ּבָ ׁשַ ִני ּבְ ת ְוׁשֵ ּבָ ׁשַ  ,domingo ֶאָחד ּבְ
lunes y martes; y así el miércoles la desposa. Shemuel concluye: יו  ְוַעְכׁשָ
ְקדּו ִנינּו ׁשָ ָ ּשׁ  Y ahora que aprendimos que los Sabios se preocuparon por ׁשֶ
el bienestar de las hijas de Israel, y determinaron que no se realicen 
casamientos (nisuín) antes de los miércoles, אּו ִנׂשְ ְזָמן ְולֹא  יַע  ִהּגִ ִנינּו  ָ ּשׁ ׁשֶ  אֹוָתּה 
ְתרּוָמה ּלֹו ְואֹוְכלֹות ּבִ ֶ  aquella Mishná que dice «si llegó la fecha del אֹוְכלֹות ִמּשׁ

casamiento y no fueron desposadas, las mujeres comen de lo suyo, del patrimonio del marido, a partir de 
esa fecha, y si él es cohén, ellas ya tienen permitido comer de los alimentos terumá de él» no es aplicable 
a todos los casos, ְמזֹונֹות ָלּה  ַמֲעֶלה  ֵאינֹו  ִלְכֹנס  ָיכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמּתֹוְך  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֶאָחד  ּבְ ְזָמן  יַע   pues si la fecha del casamiento ִהּגִ
cayera en domingo, el hombre no tendría el deber de proveerle alimentos a su mujer a partir de ese día, 
dado que todavía no podría desposarla, y él no sería responsable de la postergación del casamiento. A 
raíz de esto, Rav Yosef deduce la ley siguiente: ה ִנּדָ ְרָסה  ּפֵ ׁשֶ אֹו  ִהיא  ָחְלָתה  ׁשֶ אֹו  הּוא  ָחָלה   Por lo tanto, si él se ְלִפיָכְך 
enfermó, o si ella se enfermó o menstruó, y el casamiento debió posponerse, ֵאינֹו ַמֲעֶלה ָלּה ְמזֹונֹות el marido 
no la provee de alimentos a partir de la fecha original del casamiento, pues la postergación se produjo por 
causas ajenas a la voluntad del hombre, tal como el caso de un casamiento cuya fecha cayó en domingo.

La Guemará presenta una postura distinta a la de Rav Yosef:
ְעָיא ִמּבַ ָלּה  ְדָבֵעי  א   Hay quienes —a diferencia de Rav Yosef— se preguntan qué es lo que determina la ְוִאיּכָ
halajá en esos tres casos: ָחָלה הּוא ַמהּו Si él (el marido) se enfermó y a causa de ello debió postergarse el 
nisuín, ¿cuál es la ley? La Guemará detalla la pregunta: ָאִניס ָהא  ָנֵמי  ְוָהָכא  ָאִניס  ּדְ ּום  ִמּשׁ ַמאי  ַטֲעָמא   Allí, en el ָהָתם 
caso del casamiento que cayó en domingo, ¿a qué se debe que el hombre esté exento de mantener a la 
mujer hasta el miércoles?, ¿a que se vio forzado a postergar la boda porque las vírgenes son desposadas 
únicamente los miércoles? Y, de ser así, aquí también, en el caso del novio que se enfermó y se vio forzado 
a postergar la boda, él estaría exento de mantener a su esposa hasta que estuviera en condiciones de 
desposarla. ָלא ָהָכא  ָנן  ַרּבָ ֵליּה  ינּו  ְדַתּקִ א  ְנּתָ ַתּקַ ּבְ ָאִניס  ָהָתם  ִדְלָמא   O quizá, allí, su exención se deba a que se vio אֹו 
forzado a postergar el casamiento por una disposición que le fue impuesta por los Sabios, mientras que 
aquí, en el caso del novio que se enfermó, la postergación no se debió a una disposición rabínica, y, por 
lo tanto, estaría obligado a mantener a su esposa desde la fecha original del casamiento. ְמֵצי לֹוַמר ָחָלה  ְוִאם ּתִ
 Y si optas por decir que cuando él se enferma debe proveer alimentos desde la fecha הּוא ַמֲעֶלה ָלּה ְמזֹונֹות

NOTAS

9 De este modo, el banquete nupcial será decoroso; además, al haberse esmerado tanto en su preparación, el esposo no se apresurará a disolver su matrimonio. 
(Meiri)
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original del casamiento, aun así cabe preguntar: ָחְלָתה ִהיא ַמהּו si ella se 
enferma, ¿cuál es la ley? La Guemará explica la pregunta: ָמֵצי ָאַמר ָלּה ֲאָנא ָהא 
 ,Acaso el marido podría decirle a su mujer: “Yo estoy presente¿ ָקֵאיְמָנא
listo para desposarte, y como no soy responsable de la postergación, 
no estoy obligado a mantenerte”? ֵדהּו ׂשָ ֲחָפה  ִנְסּתַ ֵליּה  ָאְמָרה  ָמְצָיא  ִדְלָמא   O אֹו 
quizá, ella podría decirle que “su campo —del marido— se inundó”, o 
sea, que su deber es mantenerla desde la fecha original del casamiento, 
y la situación del marido es como la de aquella persona cuyo campo 
quedó devastado a causa de una inundación, pérdida que se atribuye a 
la mala suerte del dueño del campo. ֵדהּו ֲחָפה ׂשָ ְמֵצי לֹוַמר ָאְמָרה ֵליּה ִנְסּתַ  Y ְוִאם ּתִ
si optas por decir que cuando ella se enferma, puede decirle al hombre 
que “su campo se inundó” y que su deber es mantenerla, aun así, cabe 

preguntar: ַמהּו ה  ִנּדָ ְרָסה   si menstruó y el casamiento tuvo que posponerse, ¿cuál es la ley? La Guemará ּפֵ
especifica la pregunta: ְך ֵעי ּלָ ּה ָלא ִתיּבָ ַעת ֶוְסּתָ ׁשְ  Si menstruó a su debido tiempo, no tengas duda ּבִ

ָקִאיְמָנא ,”Yo estoy presente“ ָהא 
ן .”estoy listo para casarme“ ִהְנִני ְמֻזּמָ

ֵדהּו ׂשָ ֲחָפה   ”Su campo se inundó“ ִנְסּתַ
(nistajafá). )כח )משלי  סֹוֵחף  ָמָטר  ְלׁשֹון 
Nistajafá es una expresión tomada 
del versículo matar sojef, ‘lluvia 
torrencial’, (Mishlé 28). ַרם ּגָ ְלָך  ַמּזָ לֹוַמר   ּכְ
י ֵמַהּיֹום ֲאִני מּוֶטֶלת ָעֶליךָ ָלזּון  El argumento ּכִ
de la mujer: ְטָפה ִנׁשְ ֵדהּו   su campo“ ׂשָ
se inundó” significa: “tu destino 
provocó esto, pues a partir de hoy mi 
manutención recae sobre ti”. 




