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מתני’ ִנְקֵנית ה  ָ  La mujer es ָהִאּשׁ
adquirida ְלַבְעָלּה quedando 

consagrada para su esposo…

ָרִכים ּדְ לֹש  ׁשָ  ,de tres maneras… ּבְ
ְוָאֵזיל ִדְמָפֵרׁש   como se explica a ּכְ
continuación. הּוא ְנֵקָבה  ְלׁשֹון  לֹׁש  ׁשָ  El ְוַהאי 
término “tres” (shalosh), que aparece 
en la Mishná, está en femenino7; 
ְנֵקָבה ְלׁשֹון  ָנא  ּתְ אי  ַאּמַ ֵעי  ּבָ ָמָרא   y en la ּוַבּגְ
Guemará preguntan por qué la Mishná 
se expresó en femenino.

ְדָרִכים י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ַעְצָמּה  ֶאת   Y ella ְוקֹוָנה 
se adquiere a sí misma de dos 
maneras; ְרִסיַנן  ésta es la versión ּגָ
correcta de la Mishná.

ַעְצָמּה ֶאת   Y ella se adquiere ְוקֹוָנה 
a sí misma, ְלַאֵחר א  ׂשֵ ְלִהּנָ ְרׁשּוָתּה  ּבִ  ִלְהיֹות 
quedando bajo su propio dominio, a fin 
de poder casarse con otro hombre.

ָטר ּוִבׁשְ ֶכֶסף   Con dinero, con un ּבְ
documento matrimonial. ):ה )לקמן  ָמָרא  ּגְ ּבַ ַרְייָתא  ּבָ ּבַ  Esto se explica en una Baraitá citada en la Guemará (más adelante, 5b), que ְמָפֵרׁש 
dice: ִלי ת  ׁשֶ ְמֻקּדֶ ַאּתְ  ֲהֵרי  ָלּה  ְואֹוֵמר  ֶכֶסף  ֶוה  ׁשָ אֹו  ֶסף  ּכֶ ָלּה   De qué modo la mujer es consagrada mediante dinero? El hombre le entrega¿“ נֹוֵתן 
(a ella) dinero o algo de valor económico, y le dice: He aquí que tú quedas consagrada para mí; ֶוה ְפרּוָטה ֵאינֹו ׁשָ י ׁשֶ ָיר ַאף ַעל ּפִ ָטר ּכֹוֵתב ָלּה ַעל ַהּנְ  ׁשְ
ת ִלי ׁשֶ  si la consagra con un documento matrimonial, le escribe sobre un papel, aunque éste no valga una perutá: He aquí que ֲהֵרי ַאּתְ ְמֻקּדֶ
tú quedas consagrada para mí, y se lo entrega; ִביָאה זֹו י ִלי ּבְ ׁשִ א ָעֶליָה ְוָאַמר ִהְתַקּדְ יָאה ּבָ  ,si la consagra con la relación íntima, cohabita con ella ּבִ
y antes de hacerlo le dice: Conságrate para mí con esta relación. ָרֵאי הּו ָיֵליף ִמּקְ  Todos estos modos de efectuar el kidushín se deducen ְוכּוּלְ
de varios versículos. Otro asunto: ).ָמָרא )יא ּגְ אי ְמָפֵרׁש ּבַ ּמַ  La razón de la postura de los Sabios de Bet Shamay, quienes dicen que ַטְעָמא ְדֵבית ׁשַ
el monto mínimo para consagrar a una mujer es de un dinar, se explica más adelante en la Guemará (11a).

רּוָטה ת Una perutá ּפְ ל ְנחֹׁשֶ .de cobre ׁשֶ

ֹמֶנה ְפרּוטֹות Isar itálico ִאיָסר ָהִאיַטְלִקי ֶסף ְוָדָמיו ׁשְ ל ּכֶ .de plata, cuyo valor es de ocho perutot ׁשֶ

ָבם La yevamá es adquirida ַהְיָבָמה ִנְקֵנית …y pasa al yavam como esposa ַלּיָ

ִביָאה ָבר ,con una relación íntima… ּבְ ּתֹו ְלָכל ּדָ ִאׁשְ א ֵגט ,a efectos de ser su esposa en todo sentido ִלְהיֹות ּכְ ְך ֵאיָנּה ְצִריָכה ֵהיֶמּנּו ֲחִליָצה ֶאּלָ ּה ַאַחר ּכַ א ְלָגְרׁשָ ִאם ּבָ ׁשֶ
de tal manera que si después va a divorciarla, ésta no necesitará de la jalitzá por parte de él, sino de un guet. ּה ָטר ְוֶכֶסף ֵאין מֹוִעיִלין ּבָ  ֲאָבל ׁשְ
 ,Pero el documento matrimonial y el dinero no surten efecto para convertir a la yevamá en esposa del yavam por ley de la Torá ִמן ַהּתֹוָרה

Introducción a la Mishná

La unión matrimonial se realiza mediante dos procedimientos: el primero es lo que se 
conoce como kidushín o erusín, y consiste en un acto de “adquisición” mediante el cual el 

hombre consagra a la mujer como esposa y ella pasa a estar prohibida para los demás hombres; 
el segundo es lo que se conoce como nisuín —el casamiento propiamente dicho—, el cual se 
efectúa mediante el acto de la jupá1. Nuestra Mishná detalla, entre otras cosas, los modos en 
que se lleva a cabo y se disuelve el kidushín.

Mishná ָרִכים לֹש ּדְ ׁשָ ה ִנְקֵנית ּבְ ָ  La mujer es adquirida (consagrada) ָהִאּשׁ
por su marido de una de tres maneras, י ּתֵ ׁשְ  ְוקֹוָנה ֶאת ַעְצָמּה ּבִ

 y ella se adquiere a sí misma —es decir, queda desligada de él y ְדָרִכים
puede casarse con otro hombre—, de una de dos maneras. ֶכֶסף ּבְ  ִנְקֵנית 
ָטר ּוְבִביָאה ׁשְ  Es adquirida con la entrega de dinero, con la entrega de un ּבִ
documento matrimonial o con la consumación de una relación 
íntima. ְבֶכֶסף En lo concerniente a la adquisición con dinero, אי ּמַ ׁשַ ית   ּבֵ
ֶוה ִדיָנר ּוְבׁשָ ִדיָנר  ּבְ  los Sabios de Bet Shamay dicen: Con un dinar2 o אֹוְמִרים 
con algo que valga un dinar, como mínimo; ֶוה ְפרּוָטה ּוְבׁשָ ּבִ ל אֹוְמִרים   ּוֵבית ִהּלֵ
 y los Sabios de Bet Hilel dicen: Con una perutá3 o con algo que ְפרּוָטה
valga una perutá, como mínimo. ר ָהִאיַטְלִקי ֹמָנה ְבִאּסָ ְ ה ִהיא ְפרּוָטה ֶאָחד ִמּשׁ  Y¿ ְוַכּמָ
cuál es el valor de una perutá? Un octavo del isar itálico4. Las maneras 
de disolver el kidushín: ַעל ֵגט ּוְבִמיַתת ַהּבַ  Y la mujer se adquiere ְוקֹוָנה ֶאת ַעְצָמּה ּבְ
a sí misma con un guet5 o con la muerte del esposo. La Mishná detalla la 
forma en que el yavam desposa a una yevamá y la manera en que ella queda 
desligada de él6: ִביָאה ּבְ ִנְקֵנית   La yevamá es adquirida como esposa ַהְיָבָמה 
por el yavam con una relación íntima; ָבם ֲחִליָצה ּוְבִמיַתת ַהּיָ  y ְוקֹוָנה ֶאת ַעְצָמּה ּבַ

NOTAS

1 Antiguamente, se dejaba transcurrir cierto tiempo entre la realización del kidushín y el nisuín; en la actualidad, en cambio, ambos procedimientos se efectúan 
seguidos uno del otro. 

2 Dinar: antigua moneda de plata de aprox. 4.8 gramos de peso.

3 Perutá: pequeña moneda de cobre. 

4 Isar: moneda antigua de plata.

5 Guet: Documento que el esposo debe entregar a su esposa para efectuar el divorcio.

6 En caso de que un hombre casado muera sin haber tenido descendencia, la Torá prescribe que su hermano (el yavam) cumpla la mitzvá de yibum, la cual 
consiste en que este último tome como mujer a su cuñada viuda (yevamá). La yevamá, al tener que ser desposada por el yavam, tiene prohibido casarse con 
otro hombre. Este vínculo de dependencia de ella con respecto al yavam se denomina ziká. Nuestra Mishná detalla el modo en que el yavam convierte a la 
yevamá en su esposa, y, asimismo, el modo en que ella se libera de la ziká, pudiendo contraer matrimonio con otro hombre.

7 Véase nota 4 de la pág. 2b.
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ְדָאְמִריַנן ּכִ ַמֲאָמר  ּה  ּבָ ַמֲהֵני  ּדְ ַתּקּון  ּדְ ָנן  ַרּבָ ִמּדְ א   ֶאּלָ
יָבמֹות )דף נ.(  sino que surten efecto por ּבִ
ley de los Sabios, quienes establecieron 
que el maamar (consagración de la 
yevamá por parte del yavam mediante 
la entrega de dinero o de un documento 
matrimonial) surte efecto en ella 
(la yevamá) —como fue dicho en el 
Tratado de Yevamot (50a)—, ֵאינֹו  ֲאָבל 
ִמן ְלָפְטָרּה  ְולֹא  ָלּה  א  ּמֵ ּוִמּטַ ּה  יֹוְרׁשָ ִלְהיֹות  ּה  ּבָ  גֹוֵמר 
 pero no la convierte totalmente ַהֲחִליָצה
en su esposa hasta el punto de que él sea 
su heredero o que se pueda impurificar 
por ella si es cohén (como lo haría un 
cohén por su mujer difunta), ni tampoco 
la exime de la jalitzá para desligarse 
del yavam; ֶאָחיו ָאר  ׁשְ ַעל  ְלָפְסָלּה  א  ֶאּלָ
más bien, el maamar actúa sólo a 
efectos de inhabilitarla para ser tomada 
por alguno de sus otros hermanos.

גמ’ ָנא ָהָתם  Qué diferencia¿ ּוַמאי ׁשְ
hay allí, ).מא דף  )לקמן  ִני  ׁשֵ ֶפֶרק   ּבְ

en el segundo capítulo (más adelante, 
41a), לּוחֹו ּוִבׁשְ ּבֹו  ׁש  ְמַקּדֵ ָהִאיׁש  ְתָנא   que ּדִ
dice: «El hombre consagra a la mujer, 
ya sea él mismo o ya sea por medio de 
un enviado»? ת ׁשֶ ִמְתַקּדֶ ה  ָ ָהִאּשׁ ָהָכא   ִניְתֵני 
¡Que aquí también diga: “La mujer es 
consagrada”!

ֶכֶסף ְלִמיְתֵני  ָקָבֵעי  ּדְ ּום   Debido a ִמּשׁ
que tiene que mencionar el dinero 
ִקְנָיִנין ָהֵני   junto con aquellos otros ּבְ
medios de adquisición de una mujer, ִנְקֵנית ּבֹו ֶסף ְמָנַלן ּדְ ן )דף ד:( ּכֶ  ,y la Guemará pregunta más adelante (4b): “En cuanto al dinero ְוָאְמִריַנן ְלַקּמָ
¿de dónde sabemos que la mujer es adquirida por medio de él?, ֵדה ֶעְפרֹון ָגְמִריַנן ִקיָחה ִקיָחה ִמּשְׂ יַנן ּדְ  y explica que ello se aprende con ּוְמַפְרׁשִ
la guezerá shavá “kijá - kijá”, del campo de Efron; ֵרי ִקְנָין ִאיּקְ ָנא ָהָכא ִקְנָין ,’y kijá significa ‘adquisición ּדְ ְך ּתְ  y por ello, la Mishná se ִהְלּכָ
expresó aquí empleando el término adquisición.

ן )ג:( ?Y el kidushín efectuado con dinero, ¿de dónde se aprende ְוֶכֶסף ְמָנַלן א ְלַקּמָ ֵעי ָלּה ֶאּלָ  No es aquí donde originalmente ָלאו ָהָכא ָקא ּבָ
la Guemará pregunta esto, sino más adelante (3b); ָתא א ִמיּלְ  y aquí, este Amorá que responde a la pregunta de ְוָהָכא ַהאי ְמָתֵרץ ָקָאַמר ָלּה ְלכֹּלָ
por qué nuestra Mishná empleó el término “adquisición” cita todo esto, יָחה ְוִקיָחה ן )דף ד:( ִמּקִ ֵעי ְלִמיְתֵני ֶכֶסף ְוֶכֶסף ְמָנַלן ָיְלִפיַנן ֵליּה ְלַקּמָ ָקא ּבָ ּום ּדְ ִמּשׁ
dado que explica que ello se debe a que la Mishná quiere enseñar el kidushín efectuado con dinero. Y el kidushín efectuado con 
dinero, ¿de dónde se aprende que es efectivo? Se aprende más adelante (4b) con la guezerá shavá “kijá - kijá”, ֵני ְך ּתָ  ְלׁשֹון ִקְנָין הּוא ִהְלּכָ
ה ִנְקֵנית ָ .«y kijá es una expresión que significa ‘adquisición’, y, por dicha razón, la Mishná dijo: «La mujer es adquirida ָהִאּשׁ

ella se adquiere a sí misma —es decir, queda desligada de él y puede 
casarse con otro hombre—, con el acto de la jalitzá8 o con la muerte del 
yavam.

Guemará La Guemará analiza la primera frase de nuestra Mishná, 
que dice:

ִנְקֵנית ה  ָ ה :La mujer es adquirida»,Y pregunta» ָהִאּשׁ ָ ָהִאּשׁ ִדְתִני  ָהָכא  ָנא  ׁשְ  ַמאי 
ׁש ְתִני ָהִאיׁש ְמַקּדֵ ָנא ָהָתם ּדִ  Qué diferencia hay entre lo expresado¿ ִנְקֵנית ּוַמאי ׁשְ
aquí —en nuestra Mishná—, que dice «La mujer es adquirida», y lo 
expresado allí —en la primera Mishná del segundo capítulo—, que 
dice «El hombre consagra a la mujer»9? ¿Por qué nuestra Mishná 
no utiliza también el término “consagrar”? Respuesta: ֵעי ּבָ ָקא  ּדְ ּום   ִמּשׁ
ֶכֶסף  Debido a que tiene que mencionar el dinero como uno de ְלִמיְתֵני 
los medios para efectuar el kidushín.ֹ La Guemará amplía su respuesta: 
ֵדה ֶעְפרֹון ַמר ִקיָחה ִקיָחה ִמּשְׂ  Y el kidushín efectuado con dinero, ¿de ְוֶכֶסף ְמָנא ָלן ּגָ
dónde se aprende que es efectivo? Se deduce con la guezerá shavá10 entre 
las expresiones “kijá - kijá” (“toma - toma”), a partir de las leyes del 
campo de Efron que compró Abraham Avinu, de la siguiente manera: 
ה ָ ח ִאיׁש ִאּשׁ י ִיּקַ ִתיב ָהָכא ּכִ  aquí —respecto del kidushín— está escrito11: Cuando ּכְ
tome [ikaj12] un hombre a una mujer, י ּנִ ֶדה ַקח ִמּמֶ ֶסף ַהּשָׂ י ּכֶ y allí ּוְכִתיב ָהָתם ָנַתּתִ
—respecto del campo de Efron— está escrito13: entregué el dinero del 
Campo, tómalo [kaj] de mí. Y de esa expresión común entre los versículos 
se deduce que así como ese campo fue adquirido mediante la entrega de 
dinero, también el kidushín puede ser efectuado mediante la entrega de 
dinero. ר ָקָנה ַאְבָרָהם ֶדה ֲאׁשֶ ְכִתיב ַהּשָׂ  Y la palabra kijá significa ְוִקיָחה ִאיְקֵרי ִקְנָין ּדִ
‘adquisición’, pues está escrito14 acerca de ese campo: el Campo que 
adquirió abraham,

8 Si el yavam no quiere cumplir con la mitzvá de yibum, debe realizar la jalitzá, acto en el cual la yevamá descalza uno de los pies del yavam, escupe frente 
a él y pronuncia la fórmula: “Esto se hace con el hombre que no sustenta la casa de su hermano”. A partir de ese momento, la viuda queda desligada de su 
vínculo con el yavam y puede contraer matrimonio con otro hombre. Pero si la yevamá es tomada por el yavam, pasa a ser su esposa en todo sentido, y el 
vínculo entre ellos ya no puede disolverse mediante la jalitzá, sino por medio de un guet.

9 Más adelante, 41a.

10 Guezerá shavá: método de interpretación de la Torá, que consiste en comparar dos términos iguales que aparecen en dos versículos diferentes, y extrapolar la 
ley deducida del término de uno de los versículos al otro. 

11 Devarim 24:1.

12 Las palabra ikaj y kaj (esta última se menciona a continuación), comparten la raíz de la palabra kijá. 

13 Bereshit 23:13.

14 Bereshit 25:10.

NOTAS




