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Se cuenta que un anciano peregrino había logrado subir a una montaña muy empinada y elevada, a 
la que muy pocos accedían. 
Un joven que lo vio en la cima, le preguntó: 
-Dígame, ¿cómo logró llegar hasta aquí? 
A lo que el anciano respondió: 
-”Mi corazón llegó primero, y al resto de mí le ha sido fácil seguirlo”. 
 

Ser Rabina, como en el cuento, ya estaba en mi corazón desde el día en que llegue a este mundo, 
sino fue antes. 

 
Por lo tanto, ¿Cómo hacer para poder vivir siendo mujer, judía y Rabina en este siglo XXI, sin 

perder ninguna de las tres? 
 
Hoy  necesitamos nuevas respuestas para viejas  preguntas. 
 
Desde el siglo pasado, el judaísmo tiene 3 ramas principales: ortodoxa, conservadora y 

reformista y dentro de cada una de ellas hay diferentes matices. 
 
Sin lugar a dudas, los movimientos conservador y reformista, han dado una respuesta que ayuda 

a que  estos tres postulados puedan convivir. 
 
Para poder entender lo que hoy sucede,  haré una pequeña referencia histórica sobre la mujer 

judía y su protagonismo dentro del ámbito sinagogal (fuera de él, las mujeres  de todas las 
sociedades ocupaban roles similares). 

 
Hasta el final del siglo XIX y comienzo del XX, la mujer estaba exceptuada en lo que se refiere 

a su inserción en la sinagoga y sus rituales. 
 
Su lugar era la casa y la educación de sus hijos. 
 
No se la contaba para el minyan (grupo de 10 hombres necesario para decir algunas oraciones), 

no leía del Pentateuco, Tora, no llevaba el mismo, no usaba Talit (manto ritual), no usaba Kipa 
(solideo), no se ponía Tefilin,  (filacterias), no tenía obligación de participar de los servicios 
religiosos, no decía el Kadish de duelo ( oración en recuerdo por la muerte de un ser querido: padre-
madre, hermano/a, hijo/a, esposo). 

 
Las mujeres rezaban separadas de los hombres (normalmente los hombres rezaban en planta baja 

y las mujeres lo hacían en un primer piso o separadas por una cortina), incluso hubieron Templos en 
Europa que no tenían un lugar de rezo para las mujeres o era muy pequeño. 

 
Llega el siglo XX y con él, los cambios. 
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Es interesante ver cómo, con el paso del tiempo las relaciones entre los hombres y mujeres se 
han modificado. 

 
Cómo los roles no se han quedado estáticos y se han transformado, mostrando una nueva 

realidad. 
 
Hoy un hombre cambia pañales y la mujer trabaja o viceversa, sin que ello signifique ser menos 

hombre o ser menos mujer. 
 
Y el judaísmo no se ha escapado a este fenómeno del intercambio de roles, de situaciones, de 

conocimientos, de mirar desde otra perspectiva, desde otro lugar. 
 
Como Rabina conservadora, adhiero y sostengo la importancia de un estilo de vida halájico ( de 

acuerdo a la ley judía). 
 
La Halaja, que es parte de la tradición judía, regula las relaciones entre Dios y el hombre, entre 

el hombre y su  prójimo, entre el hombre y la naturaleza. 
 
La mujer comienza a tomar roles que antes no tenía: sale de su casa, estudia, trabaja. 
 
Es así, como se buscan nuevas respuestas frente a este nuevo rol de la mujer  en el judaísmo y en 

la sociedad en general. 
 
En el judaísmo ortodoxo, no hay cambios. La mujer sigue sin participar en el ámbito sinagogal 

activamente. 
 
En los movimientos, por así llamarlos liberales (conservador y reformista), comienzan a 

producirse cambios que colocan a la mujer en un pie de igualdad con el hombre. 
 
Si la mujer puede salir de su casa y trabajar, ¿por qué no puede salir de su casa e insertarse en el 

mundo de los preceptos, mitzvot que se cumplen en el Templo? 
 
¿Por qué no puede ser Rabina, testigo de un  casamiento o divorcio, Mohelet (persona encargada 

de circuncidar a los varones judíos a los 8 días del nacimiento), Soferet (persona que escribe un 
Sefer Tora ( Pentateuco), Mezuzot y Tefilin, o hacer un entierro? 

 
Desde sus comienzos el movimiento conservador ha puesto su énfasis en el estudio de la historia 

y la posibilidad de un cambio. Precisamente las palabras “tradición”y “cambio”, son parte del lema 
del movimiento conservador. 

 
Hace 30 años aproximadamente el Rabino Mordejai Waxman editó un libro sobre la filosofía del 

Movimiento conservador y lo nombró con esas palabras. 
 
El mismo Rabino Waxman explicó el significado de esta expresión: “La reforma apoya el 

derecho de interpretación pero rechaza la autoridad de la tradición halájica (ley). La ortodoxia 
apoya  el principio de la autoridad pero desde la Emancipación y hasta la actualidad estuvo 
rechazando el derecho de interpretación (salvo modificaciones menores). El enfoque conservador es 
que ambos: la autoridad de la Halaja y el derecho de interpretación son necesarias para un judaísmo 
viviente. 
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De acuerdo  con este punto de vista,  el judaísmo conservador se ve obligado por la tradición 
judía, pero insiste en el derecho a que una Asamblea Rabínica, que funciona como cuerpo 
colegiado, pueda interpretar y aplicar la Halaja (ley judía). 

 
Voy a hablar desde mi lugar de mujer judía, desde mi lugar de Rabina que pertenece al 

movimiento conservador. 
 
No fue fácil para la mujer, incluso dentro de este movimiento, insertarse y ser Rabina. 
 
No fue fácil, que se nos acepte  en el ámbito sinagogal y todo lo relacionado con él. 
 
Incluso hubo y hay mujeres que rechazan este nuevo cambio, este nuevo punto de vista. 
 
No puedo dejar de lado parte del proceso por el que tuvieron que pasar las mujeres, para que hoy 

yo pueda ser Rabina.  
 
1920: A partir de esta década en algunas Sinagogas del Movimiento Reformista, las mujeres 
comenzaron a dirigir servicios religiosos durante las vacaciones de verano cuando los Rabinos no 
estaban. Muy pronto se estableció  el Shabat (sábado) anual de la Hermandad de Mujeres, no 
durante los meses de verano, en que había mujeres que hacían la prédica desde el púlpito y/o 
oficiaban todo el servicio. 
En algunas comunidades oficiaban el servicio, pero la prédica la daba el rabino. 
 
1922: Se celebró en Estados Unidos la primera ceremonia de Bat Mitzva (la llegada de la mujer a 
los 12 años y su obligación de cumplir con los preceptos como adulta). 
 
1951: El movimiento Reconstruccionista autoriza a una mujer a leer de la Tora (Pentateuco) y a ser 
contada como parte del mynian ( 10 personas adultas). 
Aquí vemos que las mujeres son consideradas en un plano de igualdad total con los hombres en su 
participación en la vida religiosa. 
 
1955: La Rabbinical Assembly del Movimiento Conservador, autoriza a la mujer a leer de la Tora 
durante los servicios religiosos. 
 
1973: La mujer comenzó a ser contada como parte del minyan. 
Hoy hombres y mujeres reciben la misma educación y a ambos se los estimula a participar en los 
servicios religiosos. 
También las mujeres están obligadas a rezar y esta obligación se extiende a rezar en comunidad. 
 
1974: Se le permite a la mujer actuar como Jazanit (cantante religiosa) en el Movimiento 
Conservador. 
 
1974: Por estrecha mayoría el Law Comittee del Conservadorismo tomó la decisión de autorizar a 
la mujer para actuar como testigo en un Beit Din (Corte Rabínica para asuntos religiosos). 
 
1983: Se aprobó en Estados Unidos que la mujer fuera admitida en el programa rabínico del 
Movimiento Conservador. 
 
1994: se recibió la primera Rabina  en la Argentina en el Seminario Rabínico Latinoamericano. 
 

Fue y es un camino, no muy fácil de recorrer.  
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Desde lo particular, fui criada en una casa donde las tradiciones eran importantes (cumplir con el 

Shabat, con el Kashrut, con las festividades) y en la cual,  hombres y mujeres tanto para el estudio 
como para la religión, éramos iguales. 

 
Como el movimiento conservador en los años 60, recién comenzaba, mis hermanos hicieron el 

Bar Mitzva y yo no, ya que no era lo habitual. 
 
Cuando llegaban las fiestas, todos íbamos al templo, todos participábamos, sin distinción de 

sexo. 
 
Sin lugar a dudas, hubo muchos progresos para la mujer judía que quiere participar de los 

rituales judaicos en el templo. 
 
Pero también hay cierto resquemor para que una mujer Rabina oficie en los casamientos, ya que 

no todas las parejas aceptan que lo haga una mujer o, que la mujer Rabina tenga un pulpito ella sola. 
 
Hoy hay dos comunidades en la Argentina que tienen a una mujer al frente de una Sinagoga. En 

Estados Unidos no es un tema que se discute. Es simplemente aceptado. 
 
No ocurre lo mismo en el cementerio, ya sea para un entierro como para los recordatorios, soy 

aceptada y llamada sin distinciones. 
 
En lo que respecta a mi labor rabínica, mi actividad es la misma que un Rabino hombre. 
No siento que haya muchos problemas. Puede ser que existan, pero desde que comencé a 

trabajar he pasado por muchos procesos y cambios y éstos últimos, son lentos. 
 
En hebreo hay una frase que dice, “Minhag hamakom”, la costumbre del lugar. 
 
Significa, que un rabino que toma una nueva comunidad, tiene que regirse por lo que se hace. 

Luego con el tiempo verá los cambios que quiere hacer y cuales son los posibles y los aceptados por 
la Comunidad. 

 
Y es lo que fui haciendo desde que comencé a trabajar en la sinagoga hace 8 años. 
 
Paso a paso, sin destruir lo que existe pero modificando aquello que se necesita. 
 
El solo hecho de tomar una mujer como Rabina para que este al frente de un púlpito, habla de 

por sí. 
 
Significa que la comunidad esta buscando o se esta preparando para los cambios que vendrán. 
 
Por mi experiencia considero que es importante que  se trabaje de a dos ( hombre rabino junto a 

una mujer rabina), ya que cada uno desde su lugar, puede dar una perspectiva distinta, una respuesta 
diferente, una contención especial.  

 
Todo cambio depende de la sociedad y de sus integrantes.  
 
Aun hay mucho por hacer. Aun el camino no ha sido totalmente abierto, pero si es un proceso 

que ya ha comenzado y es imposible que vuelva a su lugar. 
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Desde lo personal, para mí, el tener esta posibilidad, es un milagro. 
 
Si no hubiese nacido en este tiempo y con esta apertura, esta vida que Dios me ha regalado, 

estaría desperdiciada. 
 

Hoy me siento plena como mujer, como esposa, como madre y como Rabina. 
 
El desafío que recién comienza es solo una de  las montañas a la que aspira llegar mi corazón. 
 
Hoy, las mujeres no tenemos que soñar con aquello que queremos ser. 
 
Hoy nuestros sueños, pueden convertirse en una hermosa realidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


