
Shaul David Setton nació en Alepo, Siria, en 1851;descendía de una famil
ia de rabinos muy conocida. En la introducción de su libro deResponsa, Dibber
Shaul, manifiesta que fue educado por grandes eruditos en Torá, en Aram
Zohah (Alepo) y que promovió, a su vez, a algunos de los más grandes sabios
que actuaron en tribunales rabínicos, en Siria y en Jerusalem, En 1912, emigró
a la República Argentina para atender a sus compatriotas alepinos, y halló que
la condición de los judíos de BuenosAires estaba en decadencia. Él asevera que
trabajó arduamente para mejorar la calidad de vida judía en la ciudad, con
trolando la kashrut y la matanza ritual de los animales. Con esto logró, además
de dar cumplimiento a la halajá, un beneficio monetario para la comunidad,
posibilitando la adquisición de tres parcelas en las cuales construyeron la sina-

Contrastes rabínicos

Una pista para dar con el partícipe responsable se puede encontrar en la
introducción al edicto, de Setton, la cual establece: "Hay aún otra razón para
prohibir las conversiones..." si hay "aún otra razón" podemos presumir que
había una primera. Inmediatamente antes de establecer el edicto, Setton cita en
su totalidad una extensa responsum del Rabino AharonHalevi Goldrnan y en la
cual encontramos el fundamento halájico e ideológico del decreto en contra de
la conversión.(5)La explicación de la promulgación del edicto puede encon
trarse, por lo tanto, en la interacción de estos rabinos diferentes, Setton y
Goldman.

Antes de determinar el motivo del anuncio formal del decreto, debemos en
primer lugar identificar a la persona o personas responsablesde haberlo inspira
do y preparado. Primafacie la respuesta es bastante simple ya que fue publica
do anteriormente en el libro de Responsa escrito por el Rabino S. D. Setton, y
los pocos eruditos que lo han mencionado, todos, se lo han acreditado a él. \4)

SHAUL DAVIDSETTON, S. T., (3)

con su esposa gentil con quien engendra hijos que tienen el mismo sta
tus de la madre, y que serán absorbidos por los gentiles.

Por lo tanto, he difundido anuncios según los cuales está prohibido
aceptar conversos en la República Argentina "hasta el final de los tiem
pos", (ad col iemei olam), por razones que nosotros, rabinos los tres,
respaldamos. Esto no se debe transgredir, porque el que abre una brecha
será mordido por una serpiente. (2) El que desee convertirse debe viajar
a Jerusalem y, tal vez, sea aceptado allá por el tribunal rabínico .

...Este es el dictamen del pastor del rebaño santo, en la magnífica
ciudad de Buenos Aires:
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Hay otra razón para prohibir las conversiones aún cuando estuvieran
realizadas en forma apropiada ("de acuerdo al din", por ejemplo, la
halajá), porque en esta ciudad se vive desenfrenadamente y cada uno
hace lo que le place; no hay ningún rabino realizando servicios en la
comunidad judía cuya autoridad sea respetada por el gobierno o por
algún otro partido. Por lo tanto, cualquiera que lo desee toma por esposa
a una mujer gentil no-conversa o elige personas legas, al azar, para que
sirvan como testigos, y la "convierte" en su presencia. Ahora, ellos
tienen hijos que son descalificados aunque su padre judío sostiene que
habían sido convertidos. Si alguien le pregunta: ¿En presencia de quién
tuvo lugar la conversión?, él responde descaradamente: ¿Quién los
eligió a Ustedes para juzgarnos y por qué se entrometen? Permanece

En 1927, el Rabino Shaul David Setton, de la Comunidad judea-siria de
Buenos Aires, emitió, apoyado por dos colegas rabínicos, el siguiente edicto
prohibiendo las conversiones en la República Argentina: (1)

Este artículo examinará una estricta negativa a la admisión de prosélitos,
bajo la forma de un edicto rabínico contra la conversión, el cual fue promulga
do en la RepúblicaArgentina hace unos sesenta años. Esta takaná, que prohibía
aún las conversiones halájicas debía permanecer vigente "hasta el final de los
tiempos", y, hasta cierto punto, lo está actualmente.

En la vida judía, esta pregunta se ha transformado en uno de los temas más
polémicos. La gran diversidad de opiniones acerca del significado de "conver
tido al Judaísmo" en la Ley Israelí del Retorno, incluso entre los distintos
movimientos religiosos, es sólo una parte del problema. Un aspecto poco cono
cido es la terminante oposición a las conversiones de ciertos círculos ortodox
os, aún aquellas que son consideradas halájicamente válidas por la mayor parte
de los ortodoxos que tienen autoridad para tomar decisiones. Esta posición
extremista ha influído enormemente sobre la opinión de los tradicionalistas
más moderados.

¿Qué se considera una conversión válida?
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Conversión de un árabe en Buenos Aires

¿Cuál es el origen de la cooperación entre estos dos rabinos que da como
resultado la promulgación de este edicto? ¿Encontramos concordancia en su
terminante oposición a la conversión?Yasepuede conseguir la responsa recopi
lada de Goldman; contiene quince cartas intercambiadas con Setton, incluyen
do seis que tratan sobre conversión, y nos proporciona una base para evaluar la
relación entre los dos líderes rabínicos, especialmente en lo que respecta a
aceptar prosélitos.(12)

Goldman no menciona las disposiciones de los códigos y demuchos autores
de responsa, según los cuales un ulterior motivo para la conversión, tal como el
matrimonio con un judío, puede descalificar al candidato al comienzo
(lejatjilá) pero que, sin embargo, ex post facto (bediavad) la conversión puede
ser válida.(1l) Lo anterior no es sino una muestra de los innumerables argu
mentos que Goldman pone en consideración en su respuesta a Setton para negar
toda posibilidad de conversión en la RepúblicaArgentina.

"Es muy evidente que el fuego de la lujuria arde en ellos y que la lascivia
es la guía de los pecadores de modo que, ahora ella manifiesta su voluntad de
ingresar a la religión judía. Sin embargo, cuando la llama de la pasión se atem
pere o, por alguna otra razón, ella gradualmente se apartará, porque en toda
relación causa-efecto cuando la causa es eliminada el efecto desaparece. Será
posible que su libertino amante, el que acepta a esta mujer inapropiada le diga:
"Olvida a tu pueblo y la casa de tu padre"? No, es tan claro como la luz del sol
que él la seguirá como un buey conducido al matadero. Esto será una desgra
cia terrible y una deshonra eterna. Ahora bien, dónde está su conversión?"

A continuación Goldman aplica esta halajá a la típica pareja mixta en la
República Argentina:

El Rabino Goldman presenta otro argumento halájico en contra de la
aceptación de prosélitos basado en la disposición de que "unapresunta conver
sa debe ser investigada, no sea que haya puesto sus ojos en unjovenjudío".(IO)
Este es uno de los ulteriores motivos que, al principio, puede descalificar al
candidato para la conversión.

tan tonto como para ser engañado por su declaración de que, sinceramente,
desean convertir a sus esposas e hijos impropios cuando su ardid y su falacia,
para obtener una autorización religiosa, no es más que una tentativa de encubrir
su irresponsabilidad."
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Luego, él prosigue argumentando:
"Según estas referencias halájicas queda claro para todos que estos lascivos

pecadores, pos sus transgresiones, se han separado de manera indignante de la
Comunidad deIsrael, como si se hubieran aferrado a la idolatría... Quién sería

Entonces, Goldman cita una cantidad de fuentes halájicas para probar que
tal conversión es inaceptable, incluyendo una referencia a Moses Isserles quién
dijo que "la iniquidad del matrimonio mixto es más grave que cualquiera de las
categorías del incesto". (9)

"Me agobié oyendo y al ver me he (han) espantado (Isaías 21: 3) las noti
cias sobre la situación en el país, que hay hombres que se han sacudido del
yugo del Cielo. Han tomado esposas gentiles y han engendrado hijos. Luego,
para encubrir su conducta licenciosa quieren que sus inapropiadas mujeres y
sus impropios hijos sean aceptados como conversos e incluidos en la
Congregación de Israel". (8)

El rabino de Moisesville contestó:

Como se señaló, Setton adoptó la responsum de Goldman como fundamen
to halájico de su edicto: "Envié mi decisión halájica (sobre conversión) al
Rabino Goldman, pero no conservé ninguna copia para mi; mi dictámen, sin
embargo, está cubierto por su respuesta".

espiritual de la colonia judía
kilómetros de Buenos Aires, en la

1854, Era un excepcional
18 años pero prefirió ganarse la vida

a Moisesville y allí fue el rabino y el líder de
de Europa Oriental. Aunque fue la autoridad

shtetl, en América latina, le era indudablemente
muy dificil segregarse de su origen bíblico y talmúdico, en Europa Oriental.
Quizás esta es una de las razones porIa que mantuvo una activa corresponden
ciahalájica conmuchos de los grandes eruditos rabínicos de la época, incluyen
do a los rabinos Isaac Eljanán Spector de Kovno, Samuel Salant, Israel Meir
Hacohen de Radin (el "Hafetz Haim''), Abraham Isaac Hacohen Kuk y Naftali
Adler de Londres, entre otros. Este ilustrado intercambio está registrado en su
Responsa Divrei Aharón. (7)

kadishá. No se registra ningún
á$ili?s:g;íP.\~h(~ibtiaal éd!idá:(~bln6una de sus realizaciones. (6)
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1) La relación entre los dos rabinos: En esta extensa correspondencia haláji
ca, el rabino de Buenos Aires era siempre el shoel (interrogador) que recurría
a la autoridad del que responde desde la provincia de Santa Fe. El tribunal
rabínico de Setton, en la ciudad capital, no tomaría la decisión definitiva de
convertir al árabe hasta que no lo hubiera enviado al rabino de la pequeña colo
nia agrícola, para su investigación y aceptación. Setton no se embarcó en las
negociaciones acostumbradas entre rabinos de similar nivel. Goldman, al con
trario, respondió con decisión y absoluta autoridad. Aun cuando Setton encon
tró un fuerte respaldo halájico para su posición sobre conversión en beneficio

El intercambio rabínico precedente revela los siguientes elementos esen
ciales para comprender la promulgación de la takaná:

El Indulgente, el Estricto y el Absoluto

Este intercambio fue complementado por una serie de responsa en la que,
ansiosamente, Setton trató de convencer a Goldman de que acepte indulgente
mente la admisión de la conversión en beneficio del matrimonio, tal como la
apoyó el Rabino Rafael Aharón Ben Shimon de El Cairo, pero fue en vano.( 18)

Para consternación de su colega sirio, Goldman contrarrestó lo dicho por Setton
al sostener que la posición de Ben Shimon sobre conversión no era indulgente
sino más bien estricta y que estaba de acuerdo con los requerimientos más rig
urosos de la halajá. Esta fue la interpretación de un virtuoso que se atuvo más
a la eiségesis que a la exégesis. Goldman sostenía que la indulgencia en la
admisión de la conversión no sería, posiblemente, aplicable a la vida licenciosa
de los judíos de la República Argentina. Aun si fuera posible probar que la con
versión era válida en No Amon, cómo se podría coinparar Egipto con el Shejem
de la República Argentina?

Sin embargo, Goldman, a pesar de sus objeciones, no ejercería coerción
sobre los miembros del tribunal rabínico para que aceptaran su posición: "En
un asunto como éste, el dayan debe juzgar de acuerdo a lo que sus ojos ven y
a su conocimiento de las cualidades e intenciones de la persona, y decidir si la
rechaza o la acerca".(17)

Entonces, no somos nosotros responsables cuando, Dios no lo quiera, él
envilezca los preceptos del Judaísmo y, también, se una a nuestros enemigos
para ser "por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costa
dOS"(16)... Por lo tanto, yo no tendré nada que ver con este caso."

advertían los rabinos de Israel? ¿No es la Casa de Israel justamente como todos
los gentiles?
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Ahora imagine, si advertimos al converso sobre todo 10 concerniente a las
mitzvot, y luego él observa como muchos de nuestros hermanos transgreden
con desprecio todas ellas, seguramente preguntará: ¿Qué era todo eso que nos

"Para mi consideración y la de toda persona proba, la calamidad se ha
esparcido aquí; muchos de nuestros hermanos han abandonado la Torá, y estric
tas mitzvot se han convertido en algo superficial. Estos violadores, tanto nos
exceden en número que si se pudiera encontrar un judío que observa el Shabat
y otras mitzvot se lo podría considerar en igual nivel que un Tzadik. Son tan
pocos que hasta un niño podría hacer una lista.

En su responsum,(14) Goldman señala que él comprende bien la expectati
va de sus colegas: "Ellos me han solicitado. Pues bien, que ellos sepan de mi
consenso". Con todo, él no podía concordar con ellos: "No estoy satifecho con
este asunto ni estoy de acuerdo", y estableció una objeción halájica que aparece
en su responsa, todo a lo largo de ella, como un leitmotif. Es imposible aceptar
prosélitos en la República Argentina cuando, de acuerdo al Shulján Arujiis, se
debe informar al presunto converso, por anticipado, sobre algunos aspectos de
la penalización por la violación de los mandamientos, tal como profanar el
Shabat y comer alimentos prohibidos.

Setton recomendó calurosamente a este presunto converso cuya motivación
era su amor a Dios. De cualquier modo, él no entró en transacciones halájicas,
como hacen muchos inquisidores. ("La pregunta de un sabio es la mitad de la
respuesta"). Setton pidió a Goldman que confirme el veredicto positivo de su
tribunal rabínico; él esperaba que su colega reconociera la importancia de esta
conversión y que cumplimentara su pedido: "Nuestra gran esperanza es que Ud.
haga todo rápidamente y aún más ... porque se sabe cuan grande es la mitzvá (de
la conversión) y su recompensa".

de nombre Salim Ben Avraham, se presentó ante
.,,,,o,,t·ro<:: Tiene más o menos 27 años y viene de una aldea próxima a nuestra

Habla árabe y quiere convertirse al Judaísmo. Nosotros, que for
mamos un tribunal rabínico con méritos para juzgarlo, hemos investigado y
encontrado que, sea lo que fuere, no tiene motivo ulterior. Por lo tanto, lo hemos
enviado ante Vuestra Señoría para que lo investigue aún más y le solicitamos
que, si Ud. está de acuerdo con nosotros en aceptarlo como converso, haga los
arreglos para su circuncisión y su inmersión.''( 13)

antes de la proclamación del edicto, Setton escribió
a a favor de un bet din en Buenos Aires en la que

uU.'F..'~~

la conversión de un árabe sirio.
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Setton, gradualmente, abandonó su posición relativamente liberal basada en
la interpretación simple de los textos rabínicos. En este período dio un giro
total, y llegó a identificarse completamente con el absolutismo de Goldman.
Como no podía competir con el profundo conocimiento de Goldman sobre
Torá, ni igualar su fuerte personalidad y su confianza en sí mismo, se unió a él
con fervor. Con muchos nuevos conversos, Setton emprendió la ejecución de
las ideas de su maestro poniéndolas en acción y aplicándolas a las realidades de
la comunidad judeo-argentina.

La adopción de esta posición se produjo a raíz de una prolongada relación
de dependencia halájica e ideológica, en la cual el rabino de Alepo se encontró
a sí mismo acudiendo más y más al rabino de Podolia. La dinámica de esta

Finalmente, después de una década de instrucciones, adulando y exhortan
do, Goldman convenció a Setton de que aceptara su punto de vista, es decir que
estaba prohibido, bajo cualquier circunstancia, admitir conversos en la
República Argentina.

Por el contrario, Setton, originalmente, opinaba que la conversión en la
República Argentina no sólo era permisible sino que hasta podía ser consider
ada una mitzvá. Él sentía que esta posición estaba estrictamente dentro de los
límites de la halajá, y él, ciertamente, no habría aceptado la denominación de
"indulgente". Pero pronto descubrió que aun llenando todos los pre-requisitos
de la Ley judía no lograría la aprobación de Goldman. Por otra parte, se deprim
ió al ver sus propuestas destrozadas por la casuística de Goldman. Durante la
primera serie de su correspondencia, que comenzó más de una década antes de
la promulgación del edicto, el rabino de Buenos Aires trató desesperadamente
de contender con el rabino de Moisesville y de convencerlo de que la halajá,
realmente, estaba de su lado.

religiosa que actuaba en las conversiones. Parecía no interesarle si el que la
realizaba era un tribunal bonafide como el de Setton, o uno irregular e incom
petente. De cualquier modo, la conversión era imposible a menos que fuera
aceptada por un inexistente bet din mumjé. Su evidente e inexorable oposición
al proselitismo estaba basada no sólo en principios halájicos sino en su weltan
schaung y, particularmente, en su opinión sobre la vida judía en la diáspora lati
noamericana. Estaba convencido de que el pedido de conversión era el resulta
do inevitable de la perversidad del matrimonio mixto. En su opinión, los mari
dos judíos de mujeres gentiles eran licensíosos pecadores que se habían aparta
do a sí mismos de klal Israel. Más aún, no se podría hacer ninguna distinción
entre el casamiento de un judío por nacimiento con un converso al Judaísmo,
por un lado, y el de unjudío con un gentil no converso, por el otro. La conver
sión de un gentil al Judaísmo era un acto inútil, el cual no podría ser consider
ado válido, aun post factum.

19EL EDICTO RABINICO SOBRE CONVERSION EN LA REPUBLICA ARGENTINA

Una de las características de un absolutista es insistir en requerimientos,
requisitos previos y condiciones que son imposibles de cumplimentar. Aún el
candidato más adecuado no podría ser convertido pues no había una comunidad
judía totalmente observante en la cual él podría vivir, ni había allí un tribunal
rabínico experto o relevante. Puesto que la conversión es admitida, por el
Talmud, los códigos y la literatura de responsa, Goldman no podía suprimirla
por su orden. Sin embargo, armando obstáculos halájicos sumamente originales
eliminó, eficazmente, la posibilidad de una conversión para aquellos que
reconocían su autoridad.

Interesantemente, Goldman parece ignorar las credenciales de la autoridad

Por el contrario, Goldman sustentaba una opinión absolutista. El cumplim
iento de los requerimientos de los códigos admitidos no es suficiente para que
una conversión sea válida. Goldman fue más allá de las normas rabínicas al
insistir que no se debe aceptar ningún converso a menos de que viva en un
medio ambiente judío y de que observe totalmente las mitzvot.(19) Por supuesto,
tales condiciones no existen en la República Argentina. Más aún, un tribunal
rabínico experto (bet din mumjé) tendría que haber examinado al candidato.(20)
Goldman sabía muy bien que tal tribunal, con la habilidad y los conocimientos
para poder calificar de acuerdo a las normas halájicas, no sería hallado en el
país. Más aún, una precondición para aceptar prosélitos parecía requerir que los
rabinos combatieran y protestaran contra aquellos que sustentaban conver
siones inválidas y que eran recibidos en la Comunidad judía. Ay!, esta condi
ción no podría ser satisfecha, según se lamentaba el mismo Goldman:
"Nosotros no tenemos la facultad de protestar porque no tenemos un tribunal
rabínico relevante (bet din iafé)."(21)

2) Opiniones contrastantes sobre conversión: Al comenzar el intercambio
sobre este tema, más de una década antes del edicto, Setton tomó una actitud
relativamente indulgente. Su nada sofisticada admisión de la conversión estuvo
restringida por los límites de la adecuada halajá, que sólo requiere circuncisión,
o en caso de estar circuncidado hatafat dam brit (extracción ritual de una gota
de sangre), inmersión y aceptación de la sujeción a los mandamientos. En su
opinión, no debería haber sido un problema el que un tribunal rabínico habili
tado investigara a un candidato árabe, y que encontrara que su deseo de con
vertirse estaba de acuerdo con los dictámenes de la Ley judía. Setton presentó
como testimonio para apoyar la indulgencia al aceptar conversos con motivos
matrimoniales, la opinión de un eminente rabino egipcio. La halajá permite la
conversión con la condición que uno se comporte según sus pautas.

del matrimonio, se sometió al razonamiento legalista superior de Goldman y a
su más fuerte personalidad. En general, Setton demostró una casi completa
dependencia de Goldman en materia de halajá.
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