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La mujer en cada sociedad tuvo un rol diferente, el cual fue cambiando con el paso del 

tiempo y de la historia. 

Y el judaísmo no estuvo fuera de ese cambio, de esa evolución, teniendo la mujer  un 

papel importante. 

Es así que las mujeres tuvieron su participación comunitaria de diferentes maneras. 

En la época de la Tora, a la mujer la encontramos participando activamente en todas las 

manifestaciones de la vida social, política, económica y religiosa. Vemos los ejemplos 

en Génesis 21:12, Deuteronomio 29:10, I Samuel 1:12, etc. 

En el periodo talmúdico, las mujeres son excluidas de su rol activo. Comienzan a ser 

segregadas de los acontecimientos religiosos. La visita al Templo era una de las únicas 

apariciones de las mujeres fuera de su hogar. 

Hay una época en la vida de las mujeres que es dar a luz, por lo tanto todo recayó en lo 

sinagogal en el hombre. 

Su lugar era la casa y la educación de sus hijos. 

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. 

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. 

Sin embargo, según el Talmud de Babilonia, Meguilá 23a, las mujeres no leían la Torá 

para no ofender a los hombres, ya que mostraría que no había  suficientes hombres 

capaces de hacerlo. Hay sabios que sostienen que dado que la mujer es impura durante 

su período, no puede tocar los rollos de la Torá. Esto es  incorrecto. Leemos en el 

Talmud y en otros códigos que “los rollos de la Torá no reciben impureza”. Lo único 

que está prohibido son las relaciones sexuales durante el período de impureza. 

Llega el siglo XX y con él, los cambios. 

Es interesante ver cómo, con el paso del tiempo las relaciones entre los hombres y 

mujeres  se han modificado. 

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

nueva realidad. 

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. 

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, Mezuzot y Tefilin,  hacer un entierro, usar talit, o 

colocarse los tefilin? 
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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 más de 30 años  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. 

Dos principios fundamentales rigen el lugar de la mujer en la halajá, ley judía: 1) El 

concepto de mitzvot asé shehazmán gramán - preceptos positivos que sólo pueden 

cumplirse en un tiempo determinado. Según la Mishná, las mujeres no están obligadas a 

cumplir estos preceptos, pues debido a sus obligaciones domésticas, estas les impiden 

cumplirlas en forma adecuada. 2) Solo el que tiene la obligación legal puede lograr que 

otros cumplan el precepto a través suyo (latzet iedei jová). Por ejemplo, sólo el hombre 

tiene la obligación de escuchar el Shofar, de aquí se entiende que si alguien oye a una 

mujer tocar el Shofar, el hombre no cumplió con el precepto. 

La mujer puede asumir las obligaciones de las cuales está exenta, si es que quiere. 

Por otro lado, siempre hubieron cambios  por distintas circunstancias o situaciones: 

sociales, económicas, morales, convivencia. 

Todo cambio depende de la sociedad y de sus integrantes. 

Durante toda la existencia del judaísmo, hubieron Takanot, responsas, para dar una 

respuesta a las nuevas circunstancias. 

Hombres y mujeres somos diferentes y cada uno tiene la posibilidad de dar lo mejor de 

sí y de participar en las distintas áreas si lo desea, sin perder su individualidad. 
 


