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ֹנאַמר ָאנּו   También nosotros ַאף 
diremos: מֹות ֵ  También ַאף ָאנּו ִנְדרֹׁש ֶאת ַהּשׁ
nosotros interpretaremos los 
nombres que designaron los Sabios 
y preguntaremos: ְראּו ּקָ ׁשֶ ַאְילֹוִנית  ְלׁשֹון   ֶמה 
ֵליֵלד ְראּוָיה  ֵאיָנּה  ׁשֶ ה  ָ ְלִאּשׁ  Qué es lo¿ ֲחָכִמים 
que significa el término ‘ailonit’ con 
el que designaron los Sabios a una 
mujer que no está capacitada para 
procrear?

 Mujer como carnero ּדּוְכָרִנית
(dujeranit) ַכר ּדְ ִמיַנן  ְמַתְרּגְ ּדִ ִמים  ּתָ ַאִיל   ְלׁשֹון 
ה( )ויקרא  ִלים   La expresión dujeranit .ׁשְ
es igual a la expresión “carnero (ail) 
íntegro”, que se tradujo en Onkelos: 
dejar shelim (Vaikrá 5). ַאִיל ּכְ ִהיא   ֲהֵרי 
יֹוֵלד ֵאינֹו   Es decir: “Esta mujer es ׁשֶ
como un carnero, que no pare”.

ין) ּדִ ית  ּבֵ ַעת  ּדַ  Valiéndose) (ַעל 
de la decisión del Bet 

Din) יר ּיֵ ְלִהְתּגַ ֱהִביַאּתּו  ְוִאּמֹו  ָאב  לֹו  ֵאין   Si ִאם 
no tiene padre, y su madre lo trajo 
para que se convierta.

יִלין לֹא ,Lo sumergen ַמְטּבִ ּבְ ר  ּגֵ ְלָך  ֵאין   ּדְ
ּוְטִביָלה  pues no existe que un ִמיָלה 
gentil sea convertido sin pasar por la 
circuncisión e inmersión en un mikvé.

ין ּדִ ית  ּבֵ ַעת  ּדַ  Valiéndose de la ַעל 
decisión del Bet Din: ְיהּו ה  לֹׁשָ  ׁשְ
ְטִביָלתֹו  Tres judíos deberán estar ּבִ
presentes en su inmersión —la del 
menor— en el mikvé, ר ּגֵ ְטִביַלת  ל  ּכָ ִדין  ּכְ
como es la ley de toda inmersión 
en el mikvé de un converso, 
ה לֹׁשָ ׁשְ ִריִכים  ּצְ  que es necesario ׁשֶ
que sea en presencia de 
tres hombres. ָאב לֹו  ין  ַנֲעׂשִ ְוֵהן 
Y ellos (los tres integrantes del Bet 
Din) se consideran para él como su 
padre, ַוֲהֵרי הּוא ֵגר ַעל ְיֵדיֶהן y él pasa a ser 
converso mediante ellos, ר ׁשֵ ַיִין ּכָ עֹו ּבְ ּוַמּגָ
y su contacto con el vino es apto, es decir, el vino no queda prohibido cuando él lo toca.

ֶהְפֵקָרא ִניָחא ֵליּה ֵתיָמא עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ּבְ  y la conversión es un ְוחֹוב הּוא לֹו Podrías decir que un gentil está a gusto con el libertinaje ַמהּו ּדְ
perjuicio para él; ָפָניו ּלֹא ּבְ ִליַח ְלָאָדם ְלחֹוָבתֹו ׁשֶ ה ׁשָ  y la persona no se hace “emisaria” de otra persona para una misión que le ְוֵאין ָאָדם ַנֲעׂשֶ
resulte en un perjuicio, si el perjudicado no está presente, ְעּתֹו ּלֹא ִמּדַ לֹוַמר ׁשֶ ָעה הּוא ,es decir, sin su consentimiento ּכְ ר ּדֵ  y un ְוָקָטן ָלאו ּבַ
menor no tiene madurez suficiente para convertirse.

י ֶעֶבד ַקְיָמא ָלן ּבֵ ּגַ ָהא  ין )דף יג.( ,Pues respecto al esclavo sostenemos ּדְ א ְדִגּטִ ֶפֶרק ַקּמָ  .en el primer capítulo del Tratado de Guitín (pág ּבְ
13a), ֵליּה ִניָחא  ֶהְפֵקָרא  ּבְ אי  ַוּדַ ֶעֶבד .que ciertamente con el libertinaje se siente a gusto ּדְ ִלְהיֹות  לֹו   Se siente a gusto con el hecho de נֹוַח 
ser esclavo ָפחֹות ְ ַהּשׁ ת  ִזּמַ ֶהְפֵקר  ּבְ ר  ֻמּתָ ,y, de ese modo, tener permitido el libertinaje originado en la perversión de las siervas ִויֵהא 
ן חֹוִרין ָרֵאל en lugar de ser libre ִמְהיֹות ּבֶ ַבת ִיׂשְ ר ּבְ ִכיָחא ֵליּה ,y tener permitido su matrimonio con una hija de Israel ִלְהיֹות ֻמּתָ ָלא ִזיָלא ֵליּה ְוָלא ׁשְ  ּדְ
.que no es baja a sus ojos y no está disponible para él para prestarse al libertinaje ְלֶהְפֵקָרא

ֹנאַמר ָאנּו   ’El término ‘ailonit ַאְילֹוִנית :También nosotros diremos ַאף 
con que se designa a una mujer que no se ha desarrollado y no puede 
procrear significa: ָיְלָדה ָלא  ּדְ  mujer como un carnero (‘ail’), que“ ּדּוְכָרִנית 
no pare”1.

La Mishná cita otros tipos de mujeres que son consideradas 
vírgenes:

ְפָחה ִ בּוָיה ְוַהּשׁ ְ ּיֹוֶרת ְוַהּשׁ רּו ,A la conversa, la cautiva o la sierva ַהּגִ ּיְ ְתּגַ ּנִ ְפּדּו ְוׁשֶ ּנִ  ׁשֶ
ְחְררּו ּתַ ׁשְ ּנִ נֹות que fueron rescatadas, convertidas o liberadas ְוׁשֶ חּותֹות ִמּבְ  ּפְ
ֶאָחד ְויֹום  ִנים  ׁשָ לֹׁש  ָתן ,cuando eran menores de tres años y un día ׁשָ תּוּבָ  ּכְ
תּוִלין  la suma que les corresponde por su ketubá es de ָמאַתִים ְוֵיׁש ָלֶהן ַטֲעַנת ּבְ
doscientos zuz; y existe, en el caso de estas tres categorías de mujeres, 
el derecho de reclamación por la virginidad, ya que cuando fueron 
rescatadas o convertidas o liberadas eran menores de tres años y un día, 
y aunque alguien hubiera cohabitado con ellas, su himen se regenera, 
por lo que se consideran vírgenes.

ַעת :Dijo Rav Huna ָאַמר ַרב הּוָנא ּדַ יִלין אֹותֹו ַעל  ר ָקָטן ַמְטּבִ  ּגֵ
ין ּדִ ית   A un gentil que no tiene padre, y su madre ּבֵ

lo presenta ante el Bet Din para ser convertido al judaísmo siendo este 
menor de trece años de edad, lo sumergen en el mikvé valiéndose de la 
decisión del Bet Din que le otorga la conversión2.

La Guemará analiza la enseñanza de Rav Huna:
ָפָניו ּלֹא ּבְ ְזכּות הּוא לֹו ְוָזִכין ְלָאָדם ׁשֶ ַמע ָלן ּדִ  Qué nos enseña Rav Huna¿ ַמאי ָקא ַמׁשְ
con eso? ¿Que la conversión es un beneficio para él, para el niño, y 
que se beneficia a la persona incluso cuando esta no esté presente, es 
decir, sin su consentimiento, como en el caso de un menor que no tiene 
voluntad propia y el Bet Din lo convierte? ְוֵאין ְבָפָניו  ּלֹא  ׁשֶ ְלָאָדם  ָזִכין  ִניָנא   ּתְ
ְבָפָניו ּלֹא  ׁשֶ  Eso ya lo estudiamos en una Mishná: «Se beneficia¡ ָחִבין ְלָאָדם 
a la persona en su ausencia y consentimiento; y, sin embargo, no se 
perjudica a la persona en su ausencia y consentimiento»! Responde la 
Guemará: ֵליּה ִניָחא  ֶהְפֵקָרא  ּבְ ּגֹוי  ֵתיָמא  ּדְ  ,Sin la enseñanza de Rav Huna ַמהּו 
podrías decir que un gentil está a gusto con el libertinaje, el cual tiene 
permitido antes de convertirse, ֵליּה ִניָחא  ֶהְפֵקָרא  ּבְ אי  ַוּדַ ֶעֶבד  ּדְ ָלן  ָקְייָמא  ָהא  ּדְ
pues sostenemos que un esclavo ciertamente está a gusto con el 

NOTAS

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

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

Mishná

Guemará’גמ
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ַלן ַמע  ַמׁשְ י .Nos enseña ָקא  ְדַגּבֵ  ָהָכא 
ָקָטן ּכֹוָכִבים   Aquí, respecto de un עֹוֵבד 
gentil menor de edad, ָלא ָאְמִריָנן ָהִכי no 
decimos así.

י ִמיּלֵ י  ַהּנֵ ֶהְפֵקָרא ,Que eso ּדְ ּבְ ֵליּה  ִניָחא   el ּדְ
hecho de que el esclavo se sienta a 
gusto con el libertinaje.

דֹול ֶהְפֵקרּות ,Un maduro ּגָ ִמּדֹות[  ]ּבְ ֵדל  ּגָ ֶ ּשׁ
pues ha crecido [con la costumbre] 
del libertinaje ְוָטִעים ֵליּה ַטְעָמא ְדִאיּסּוָרא y 
probó el gusto de lo prohibido.

ילּו רּו .Crecieron ִהְגּדִ ּיְ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ים   Los ְקַטּנִ
menores que se convirtieron, ַוֲאִפּלּו ִעם 
 e incluso si se convirtieron con ֲאִביֶהן
su padre.

 ְולֹוַמר ֵאי Pueden protestar ְיכֹוִלין ִלְמחֹות
ִרים נּו ִלְהיֹות ּגֵ  y decir: “No queremos ֶאְפׁשֵ
ser conversos”, ְוחֹוְזִרין ְלסּוָרן y regresan 
a sus perversidades; ין ֵבית ּדִ ן ּבְ ְוֵאין ָלנּו ְלָעְנׁשָ
y no tenemos que castigarlos en el Bet 
Din por cometer pecado alguno, ַוֲאִפיּלּו 
יָפה ּקִ ּתַ  ni aunque gobernáramos ָיֵדינּו 
y nuestra mano de la justicia fuera 
fuerte para poder castigar a los 
pecadores. ָחה ּמִ ֶ ִמּשׁ ה  ָ ִאּשׁ ׁש  ִקּדֵ  Y si ְוִאם 
algún converso consagró con kidushín 
a una mujer para desposarla tras haber 
protestado, ָרֵאל ִיׂשְ ּכְ ִלְהיֹות  ֵגט  ְצִריָכה   ֵאיָנּה 
 la mujer no necesita recibir el מּוָמר
Guet para poder volver a casarse, 
como sería en el caso de un judío 
renegado, del cual sí necesitaría el 
Guet.

ָגְדָלה יַנן .Hasta que crezca ְלִכי  ַיְהּבִ  ָלא 
יל ְגּדִ ּתַ ׁשֶ ַעד   No le damos a ella la ָלּה 
suma de la ketubá hasta que crezca y 
alcance la mayoría de edad.

ִלְמחֹות ְיכֹוָלה  ֵאיָנּה   Ya no puede ׁשּוב 
volver a protestar. ִהיא ֲהֵרי  ִמֲחָתה   ְוִאם 
מּוֶמֶרת ְרֵאִלית   Y si protestó, después ְכִיׂשְ
de que creció, ella es como toda 
mujer judía renegada, י ָעְנׁשֵ ָכל  ּבְ  ֵלָעֵנׁש 
ין  para ser castigada con todos los ֵבית ּדִ
castigos del Bet Din.

libertinaje, en lugar de ser liberado y tener que casarse con una judía. 
Y dado que el gentil está a gusto con el libertinaje, la conversión es 
un perjuicio para él, por lo que hubiésemos pensado que no se puede 
convertir a un menor sin su consentimiento. דֹול ּגָ י  ִמיּלֵ י  ַהּנֵ ּדְ ָלן  ַמע  ַמׁשְ  ָקא 
ִאיּסּוָרא ּדְ ַטַעם  ָטַעם   Nos enseña Rav Huna que eso de que la conversión ּדְ
es un perjuicio corresponde solamente a un gentil maduro, que ya haya 
probado el gusto de lo prohibido. לֹו הּוא  ְזכּות  ָקָטן   Pero respecto a ֲאָבל 
un gentil menor, que todavía no ha probado el gusto de lo prohibido, la 
conversión es un beneficio para él, y por eso el Bet Din lo puede convertir.

La Guemará propone nuestra Mishná como prueba a favor de Rav Huna:
יע ֵליּה ּיֹוֶרת :Digamos que nuestra Mishná lo apoya, a Rav Huna ֵליָמא ְמַסּיַ  ַהּגִ
ְפָחה ִ ְוַהּשׁ בּוָיה  ְ רּו ,A la conversa, la cautiva o la sierva» ְוַהּשׁ ּיְ ְתּגַ ּנִ ְוׁשֶ ְפּדּו  ּנִ  ׁשֶ
ְחְררּו ּתַ ׁשְ ּנִ נֹות que fueron rescatadas, convertidas, o liberadas ְוׁשֶ חּותֹות ִמּבְ  ּפְ
ְויֹום ֶאָחד ִנים  ׁשָ לֹׁש   cuando eran menores de tres años y un día, la suma ׁשָ
que les corresponde por su ketubá es de doscientos zuz». ִליְנהּו ַאְטּבְ  ַמאי ָלאו ּדְ
ין ּדִ ית  ּבֵ ַעת  ּדַ  Acaso no es que la Mishná se refiere a las conversas¿ ַעל 
menores de tres años que las sumergieron valiéndose de la decisión 
del Bet Din? Si es así, entonces se infiere de la Mishná, tal y como de la 
enseñanza de Rav Huna, que el Bet Din convierte al menor. La Guemará 
refuta la prueba: לֹא No. De nuestra Mishná no se infiere ninguna prueba 
a favor de Rav Huna. ָהָכא ְבַמאי ָעְסִקיַנן Pues aquí, en nuestra Mishná, ¿a qué 
caso se refiere? ָניו ּוְבנֹוָתיו ִעּמֹו רּו ּבָ ּיְ ְתּגַ ּנִ ֵגר ׁשֶ  Al caso de un converso mayor de ּבְ
edad cuyos hijos e hijas se convirtieron junto con él, ָעֵביד ּדְ ַמאי   ְדִניָחא ְלהּו ּבְ
 ,ya que ellos están a gusto con lo que hace su padre. En este caso ֲאבּוהֹון
presumimos que seguramente prefieren ser convertidos. Pero cuando se 
convierten sin su padre, quizá no sea un beneficio para ellos que el Bet Din 
los convierta, por lo que no encontramos en la Mishná ningún fundamento 
a favor de Rav Huna.

La Guemará expone otra ley referente a un converso menor de edad: 
ילּו ְיכֹוִלין ִלְמחֹות  Dijo Rav Yosef: Los menores conversos, una ָאַמר ַרב יֹוֵסף ִהְגּדִ
vez que crecieron y alcanzaron la mayoría de edad, pueden protestar 
oponiéndose a su conversión. Entonces, la conversión se anula de forma 
retroactiva y se considera como si nunca los hubieran convertido.

La Guemará objeta la enseñanza de Rav Yosef:
ֵיי ַאּבָ  Le objetó Abaye a Rav Yosef: Se enseñó en nuestra ֵאיִתיֵביּה 
Mishná: ְפָחה ִ ְוַהּשׁ בּוָיה  ְ ְוַהּשׁ ּיֹוֶרת   ,A la conversa, la cautiva o la sierva» ַהּגִ
ְחְררּו ּתַ ׁשְ ּנִ רּו ְוׁשֶ ּיְ ְתּגַ ּנִ ְפּדּו ְוׁשֶ ּנִ que fueron rescatadas, convertidas o liberadas ׁשֶ
ָתן ָמאַתִים תּוּבָ ִנים ְויֹום ֶאָחד ּכְ לֹׁש ׁשָ נֹות ׁשָ חּותֹות ִמּבְ  cuando eran menores de tres ּפְ
años y un día, la suma que les corresponde por su ketubá es de doscientos 

zuz». ילּו ְיכֹוִלין ִלְמחֹות ְך ִהְגּדִ  Y si supones que los menores conversos, una vez que crecieron, pueden ְוִאי ָסְלָקא ַדְעּתָ
protestar y anular la conversión, ִגּיּוָתּה ּבְ תּוָבה ְדָאְזָלה ְוָאְכָלה  יַנן ָלּה ּכְ  ,entonces, en el caso de nuestra Mishná ַיְהּבִ
que habla de la conversa que se convirtió cuando era menor, ¿acaso hemos de darle su ketubá para que 
vaya y la consuma cuando sea gentil? Responde la Guemará: ְלִכי ָגְדָלה En nuestra Mishná, no existe tal riesgo, 
pues no le pagamos la ketubá hasta que crezca. Pregunta la Guemará: ְלִכי ָגְדָלה ָנֵמי ַמְמֲחָייא ְוָנְפָקא ¡Cuando crezca 
también puede protestar y abandonar el pueblo judío! ¿Y por qué, entonces, le permitimos que cobre la 
ketubá? Responde la Guemará: ְולֹא ִמֲחָתה ָעה ַאַחת  ׁשָ יָלה  ִהְגּדִ ׁשֶ יָון   Una vez que creció, y alcanzaron la mayoría de ּכֵ
edad, y transcurrió un mínimo periodo de tiempo y no protestó oponiéndose a la conversión realizada por el 
Bet Din, ׁשּוב ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ִלְמחֹות ya no puede volver a protestar y volver a ser gentil. Y, por esta razón, le permitimos 
que cobre su ketubá.
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ְקָנס ָלֶהן  ׁש  ּיֵ  Que merecen la suma ׁשֶ
de la multa ֵיָאְנסּו ִאם  ֶסף  ּכֶ ים  ִ  de ֲחִמּשׁ
cincuenta monedas de plata, si fueran 
violadas.

ְמֶזֶרת א ַעל ַהּמַ  El que copula con una ַהּבָ
mamzéret, etc. יּה ּבֵ ָקִריַנן  ָלא  ּדְ ב  ּגַ ַעל   ְוַאף 
ה ָ ְלִאּשׁ ִתְהֶיה   Y a pesar de que no es ְולֹו 
aplicable en él el versículo acerca de 
quien viola a cualquier otra Bat Israel: 
Y será su mujer, del cual se aprende 
que debe tomarla por esposa, ֲהֵרי  ׁשֶ
יָמּה ְלַקּיְ ְראּוָיה   pues no es apta para ֵאיָנּה 
mantenerla como su mujer, ָהִכי  ֲאִפיּלּו 
]כט:[ ן  ִדְלַקּמָ ּכְ ְקָנס  ּה  ּלָ  aun así, merece ֵיׁש 
la suma de la multa, como aparece 
explícito más adelante en la Guemará 
[29b].

ָרָבא ּכְ ָאַמר  ָלא  ֵיי   Abaye no preguntó ַאּבַ
lo mismo que Rava, ָנָסא ִמּקְ מֹוִתיב   que ּדְ
hizo su objeción a partir de la Mishná 
que trata acerca de la multa, ָקָסַבר ַלאו  ּדְ
ִהיא א  יּוְבּתָ  pues Abaye opina que eso ּתְ
no representa una objeción, ַטֲעָמא  ּדְ
ֵטר ר ְלִהּפָ ּכָ ּלֹא ְיֵהא חֹוֵטא ִנׂשְ ְקָנָסא ׁשֶ  ya que la ּדִ
razón por la que el violador debe pagar 
la multa es que no resulte el pecador 
beneficiado, al eximirlo de pagarla.

י ּיֵ ַאּבַ  Rava no preguntó lo ָרָבא ָלא ָאַמר ּכְ
mismo que Abaye, ה ֻתּבָ ִמּכְ מֹוִתיב   que ּדְ
hizo su objeción a partir de nuestra 
Mishná, que trata acerca del pago 
de la ketubá, ָלּה ינּו  ּקִ ּתַ ַמאי  ַטְעָמא  ָהָתם   ּדְ
ה ֻתּבָ ּכְ ָנן   pues allí, ¿cuál es la razón ַרּבָ
por la que los Sabios dispusieron 
para ella —para toda mujer— que 
el marido le pague la ketubá? 
ְלהֹוִציָאּה ְבֵעיָניו  ה  ַקּלָ ְתֵהא  ּלֹא   Para que ׁשֶ
no sea a sus ojos una mujer que es 
fácil divorciarla; ִמֲחָתה ּלֹא  ׁשֶ ְזָמן   y ְוָכל 
la menor, todo el tiempo que no 
protestó contra su conversión ּיֹוֶרת ִהיא  ּגִ
א ְנּתָ ּקַ  ella es una conversa, y ְוָעְבִדיַנן ָלּה ּתַ
aplicamos para ella la disposición de 
que se le pague la ketubá.

ה ַטּנָ ַהּקְ ַעל  א   Un mayor ַהּבָ
que cohabita con una 

menor. לֹׁש ׁשָ ת  ִמּבַ חּוָתה   Se refiere ּפְ
a una menor de tres años y un 
día de edad, יָאה ּבִ יָאָתּה  ּבִ ֵאין   cuya ׁשֶ
cohabitación no se considera una 
cohabitación según la Torá, תּוֶליָה ֲהֵרי ּבְ  ׁשֶ
.pues su himen se regenera חֹוְזִרין

ע .Menor ְוָקָטן ׁשַ ן ּתֵ חֹות ִמּבֶ  Se refiere a ּפָ
un niño menor de nueve años, ָאְמרּו  ׁשֶ
יָאה ּבִ יָאתֹו  ּבִ ֵאין   que respecto a él ֲחָכִמים 
dijeron los Sabios: Su cohabitación no 
se considera una cohabitación según la Torá. דֹוָלה .Y él cohabitó con una mayor de tres años y un día ּוָבא ַעל ַהּגְ

La Guemará presenta otra objeción a la enseñanza de Rav Yosef:
ָרָבא  Objetó Rava la enseñanza de Rav Yosef: Estudiamos en la ְמִתיב 
siguiente Mishná: ְקָנס ָלֶהן  ׁש  ּיֶ ׁשֶ ְנָערֹות   Estas son las jóvenes que, si» ֵאּלּו 
fueron violadas, merecen recibir la suma de la multa que el violador le 
debe pagar a su padre: ִתיָנה ְוַעל ַהּכּוִתית ְמֶזֶרת ְוַעל ַהּנְ א ַעל ַהּמַ  El que copula ַהּבָ
con una mamzéret, o con una netiná, o con una cutit; בּוָיה ְ ּיֹוֶרת ְוַעל ַהּשׁ  ְוַעל ַהּגִ
ְפָחה ִ ְפּדּו ,o con una conversa, o con una cautiva, o con una sierva ְוַעל ַהּשׁ ּנִ  ׁשֶ
ְחְררּו ּתַ ׁשְ ּנִ ְוׁשֶ רּו  ּיְ ְתּגַ ּנִ  que fueron rescatadas, o que se convirtieron o que ְוׁשֶ
fueron liberadas, cada cual según su caso, ִנים ְויֹום ֶאָחד לֹׁש ׁשָ נֹות ׁשָ חּותֹות ִמּבְ  ּפְ
cuando eran menores de tres años y un día, ֵיׁש ָלֶהן ְקָנס merecen recibir 
la suma de la multa de cincuenta monedas de plata que el violador 
le debe pagar al padre de ellas». ִלְמחֹות ְיכֹוִלין  ילּו  ִהְגּדִ ָאַמְרּתְ   Y si dices ְוִאי 
que los menores conversos, una vez que crecieron, pueden protestar 
por la conversión realizada por el Bet Din y anularla, ָאְזָלה יַנן ָלּה ְקָנס ּדְ  ַיְהּבִ
ִגּיּוָתּה  acaso hemos de darle, a la conversa, la suma de la multa¿ ְוָאְכָלה ּבְ
para que vaya y la consuma cuando sea gentil? Responde la Guemará: 
ָגְדָלה  No existe tal riesgo, pues no le damos la compensación hasta ְלִכי 
que crezca. Pregunta la Guemará: ְוָנְפָקא ַמְמֲחָייא  ָנֵמי  ָגְדָלה   Cuando¡ ְלִכי 
crezca, también puede protestar y abandonar el pueblo judío! ¿Y, por 
qué entonces le permitimos que cobre su compensación? Responde la 
Guemará: ָעה ַאַחת ְולֹא ִמֲחָתה יָלה ׁשָ ִהְגּדִ יָון ׁשֶ  Una vez que creció, y alcanzaron ּכֵ
la mayoría de edad, y transcurrió un mínimo periodo de tiempo y no 
protestó oponiéndose a la conversión realizada por el Bet Din, ׁשּוב ֵאיָנּה 
 ya no puede volver a protestar y volver a ser gentil. Y, por ְיכֹוָלה ִלְמחֹות
esta razón, le permitimos que cobre su compensación.

La Guemará analiza por qué cada uno de los Amoraím —Abaye y Rava— 
objetó la enseñanza de Rav Yosef, partiendo de otra Mishná:
ָרָבא ֵיי לֹא ָאַמר ּכְ  Abaye basó su objeción en nuestra Mishná y no preguntó ַאּבָ
lo mismo que Rava, el cual basó su oposición en la Mishná que trata 
de la multa. ְקָנָסא  Pues para Abaye aquella Mishná no constituye ָהָתם 
ninguna objeción a la enseñanza de Rav Yosef, ya que allí, respecto a la 
multa, ר ּכָ ּלֹא ְיֵהא חֹוֵטא ִנׂשְ  la razón por la que el violador debe ַהְינּו ַטְעָמא ׁשֶ
pagarla, incluso cuando exista el riesgo de que la conversa, al crecer, 
se oponga a su conversión, es que el pecador no resulte beneficiado 
estando exento del pago. י ּיֵ ַאּבַ  En cambio, Rava no preguntó ָרָבא לֹא ָאַמר ּכְ
lo mismo que Abaye, el cual basó su objeción en nuestra Mishná que 
trata de la ketubá. ְלהֹוִציָאּה ְבֵעיָניו  ה  ַקּלָ ְתֵהא  ּלֹא  ׁשֶ ַטְעָמא  ַהְינּו  ה  ֻתּבָ  Pues para ּכְ
Rava nuestra Mishná no constituye ninguna objeción a la enseñanza de 
Rav Yosef, ya que, respecto al pago de la ketubá, la razón por la cual el 
hombre debe pagarla a cualquier mujer, es para que no sea a sus ojos una 
mujer que es fácil divorciarla, por lo que debe pagarla incluso cuando 
exista el riesgo de que la conversa se oponga a su conversión al crecer.

La Mishná cita otros casos de mujeres y la suma correspondiente 
a su ketubá.

ה ַטּנָ ַהּקְ ַעל  א  ּבָ ׁשֶ דֹול   Un mayor de nueve años que cohabita con una ַהּגָ
menor de tres años y un día, דֹוָלה ַהּגְ ַעל  א  ּבָ ׁשֶ  o un menor de nueve ְוָקָטן 

Mishná

מתני’




