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CAPITULO A: VISIÓN GENERAL DE LAS 
CARACTERÍSTICAS 
      

 Hay muchas características que son descriptas específicamente como femeninas (ver 
la lista a continuación). Es importante saber cuales son esos rasgos y ver como todos juntos 
se  integran para crear un concepto holistico de la fuerza femenina1. Esas características son 
explicadas desde el Capitulo B al D. Algunos de esos conceptos serán explicados 
brevemente a continuación para mostrar  sus contextos con las otras Midot y luego estos 
serán explicados en una forma mucho más detallada en otro lugar  (especialmente lo que es 
con respecto a la Midah de תוצניע ). 

 
Lista de las características de lado femenino: 
   
 El Judaísmo nos da una comprensible imagen de lo que es la mística femenina, una 

imagen que al final de los años 20, ha sido confirmada por todos los estudios científicos en 
esta área2. En esta obra hacemos mención a un amplio rango de cualidades femeninas, las que 
tienen que ser entendidas en conjunto para proveernos así de una imagen completa de lo que 
es una mujer3.  

 Como punto de partida, veamos a las dos primeras generaciones de Avot e Imahot. 
Sarah y Avraham tenían un majloket concerniente a sí Yishmael debería ser parte de la 
nación Judía o sí debería ser enviado fuera de esta, para formar una nueva nación. Esta 
disputa parece ser repetida en la generación siguiente con respecto a Esav. Yitzjak parecía 
sentir que Esav debería ser parte del כלל ישראל, mientras que Rivka sintió que él debería ser 
excluido de esta.  En ambos casos fue la mujer quien ganó este majloket. Esto nos dice que es 
un poder femenino el poder establecer los limites de algo, para definir el ambiente, para 
proveer un marco básico en el que nosotros podamos operar. Sin este poder, la fuerza 
masculina podría simplemente disiparse4. Esto se aplica al hogar, a un bebe en el vientre 

                                                 
1Nos referimos a la fuerza femenina o la fuerza masculina más bien que la fuerza de la mujer porque 
esta misma fuerza también se da en el hombre y en ‘no-humanos’ o situaciones meta-humanas, 
como el lado femenino del Mismo HaSh-m. 
 
2Hasta 1982, era políticamente incorrecto la distinción entre un hombre y una mujer. Sin embargo, 
luego de la publicación del estudio de la profesora Carol Gallingan Harvard en ese año, el gato salió 
de la bolsa y todos los estudios desde allí mostraron solo como eran las diferencias masculinas y 
femeninas. Increíblemente, Jazal claramente hablaron sobre esa diferencia hace más de 2000años 
atrás. 
 
3Veamos por ejemplo que en el שת חילא  donde la mujer es descripta como un ser dinámico, creativo 
y proactivo en un amplio rango de emprendimientos. Se puede fallar al no ver todas las cualidades de 
las mujeres juntas, pudiendo así conducir a serios males entendidos. Por ejemplo, el Maharal 
algunas veces describe a las mujeres como seres superiores al hombre, otras como seres iguales y 
otras inferiores a ellos. Claramente, el Maharal sé esta refiriendo a los diferentes aspectos de una 
mujer. Uno podría saber todo lo que el Maharal ha dicho sobre la mujer con el fin de emerger con una 
imagen coherente de su entendimiento sobre este tema. Similarmente, hay mucho dicho sobre las 
cualidades femeninas de ינה יתירהב שים דעתן קלותנ , ניעותצ , , etc. todas se tiene que comprender en 
la dinámica que forman una con las otras, y no en forma aislada. Tenemos que probar, en unas 
pocas líneas, de darle algún acercamiento a esto en el cuerpo del siguiente texto.  
 
4Lo Masculino, el Lado Derecho  es el comienzo de la fuerza creativa de Di´s. 
Lo Femenino, el Lado Izquierdo toma esa fuerza y la traduce en forma para con el recipiente que 
podría recibirlo. 

 )הכללים כהל ספר "רמח(ה משפיע "ההשפעות שהקב) המקבלים ...(היא כח מציאות התחתונים
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Otra manera de mirar esto es ver a la fuerza femenina  como la expresión final de algo 
en el mundo, la que provee el marco, el ambiente, y la nutrición dentro del cual algo puede 
expresarse  por sí mismo. Esta es la Midah de 7מלכות. Esto esta también en la ה del nombre de 
8 ה-ק .   
                                                                                                                                                        
Así como la fuerza creativa de Di´s queda en el lado Masculino, esto es muy espiritual, muy etéreo y  
no-tangible para que tenga una  existencia duradera en el mundo como lo conocemos a este. 
Dejando en este estado, no podría haber una existencia, y al final podría simplemente ser resorbido 
nuevamente por HaKadosh Baruj Hu. El lado Masculino es incomprensible hasta que este es tomado 
por el Lado Femenino, el que lo expande, nutre y lo elucida:             

שומר  (בישול מציאותה וגילויה בפועל הנקבה כדי להביא ההויה אל כי בעודם בזכר הם בדקות גדול ומוסר אותם אל
  )אמונים הקדמון ויכוח ראשון אות כז

 
Sin las Fuerzas Femeninas, las Fueras Masculinas se disiparían y serían desperdiciadas. Las 
Fuerzas Femeninas proveen el ambiente, el contexto y el marco el cual le permite a la Fuerza 
Masculina crecer y desarrollarse. Esto no es diferente a la relación física entre marido y mujer. La 
semilla del hombre no puede alcanzar fruición por sí misma. Esto necesita ser absorbido por la mujer, 
combinando con su huevo célula y luego nutrirlo en su vientre. Ella provee el medio ambiente total 
para el desarrollo del embrión; su calidez, su comida, su oxigeno – las mismas paredes en las que 
este sobrevivirá.  
 
5Otra manera de decir esto es que lo femenino completa, informa, elucida, nutre y desarrolla. Esta es 
por lo tanto el מתקנת, haciendo conexiones y rectificaciones.  (Primero lo masculina es ביאמ , luego 
ella es  -תקנתמ -Maharal). Las otras dos dimensiones de esto es decir que ella es el ומרח , el ליכ  y el 

קבלמ , mientras que el hombre es el ורהצ  y el שפיעמ ; ella es el וףג   mientras que el hombre es = 
שמהנ . (Nota, la misma palabra שמהנ  es femenina, como todos las diferentes niveles del alma: פשנ ,

יחידה, חיה, נשמה, רוח . Esto es porque la relación de lo masculino y lo femenino es relativa para las 
cosas que estamos discutiendo. El alma es femenina en la esencia que esta recibe su שפעה ה  de 
Ribono shel Olam. Sin embargo, esta es masculina con respecto al cuerpo, el cual este cambia 

שפיעמ .) 
 
6Uno de los parámetros básicos del niño ha sido determinado y un medio ambiente ha sido 
establecido, el hombre determina a que  Shevet la persona va a pertenecer y sí será del Shevet Levi, 
él será un Cohen  o no. 
 
7Hay diez Sefirot. La última de ellas es לכותמ . Por lo tanto, cuando la espiritualidad es iniciada por 
HaSh-m  esta baja y baja a través de muchas capas ( שתלשלותה ), esta finalmente baja en este 
mundo a través de esta  midah de maljut. 
 
8Este nombre de HaSh-m es el nombre en el Pasuk, צור עולמים' ה ד-י בקכ  – Por este nombre (K-ah), 
HaShem sostiene (es la roca de) él (dos) mundos. Otro Pasuk dice  לה תולדות השמים והארץ ביום א
בראםה de ה y, desde que la – הבראם  esta escrita en grande, Jazal aprenden ה בראםב  es decir que 
Él creó este mundo מים ש  y רץא  usando la ה. Por lo tanto, por fuerza, Él creó el mundo con la otra 
letra de Ese Nombre, es decir que con una  י. En su רך החייםד  en בותא , el Maharal explica por qué 
este mundo fue creado con una ה. La ה esta compuesta de dos letras, una ד y una י. La י  es la 
espiritualidad que existe en este mundo, el  “mundo-que- vendrá” en este mundo. La י representa 
espiritualidad porque primeramente esta es  realmente solo un punto sin una dimensión física. Pero 
esta no es una, esta es diez. Diez es una unidad de uno la que viene luego de los fragmentos de 
realidad en sus múltiples partes de dos, tres, etc. Esto luego combina una unidad de uno es decir de 
diez. La ד de la ה representa la fragmentación de nuestro mundo en múltiples realidades – cada 
persona, cada objeto tiene su propia dimensión en el tiempo y en el espacio, su propia  identidad 
creada. La ד representa este ‘atomizada’ realidad porque esta comprende dos ו (vais. Cada vav es 
una línea  yendo en dos direcciones, representando cuatro direcciones en total. Esas representan las 
cuatro direcciones en la que la realidad puede ser esparcida fuera de la unidad. (Cuatro siempre 
finales de la ד. Esta puede operar sobre la ד en tal manera que esta tira de las cuatro puntas de la ד 

SECCIÓN 1-CAPITULO A: VISIÓN GENERAL DE LAS CARACTERÍSTICAS 
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 SECCIÓN 1-CAPITULO A: VISIÓN GENERAL DE LAS CARACTERISTICAS 

Porque él קבהנ  recibe del כרז , ellos están en una  relación de  שפיעמ  para ושפעמ 9. Sin 
embargo, es claro desde lo anterior, que el קבהנ  no es solo un recipiente pasivo. El קבהנ  
completa el proceso de לותששתלה  por lo cual puede ser una expresión final de la realidad10. 
Lo masculino es puro potencial )מביא=ל"מהר( ; lo femenino es actualización )מתקנת=ל"מהר( , 
proveyendo un marco en el cual la chispa inicial masculina pueda ser más que un rápido flash 
perdido de energía11. 

 La mujer es el בל , mientras que el hombre es el חמ שוקהת . , la  pasión para estar 
comprometido con algo, es por lo tanto un concepto femenino12. Esto ayuda a las mujeres ha 
tener una gran fidelidad – la מונהא  en cambio en el hombre, es algo que ha sido históricamente 
claro y evidente13. Esto contribuye un gran sentido natural de מנוחה& אנן ש , del interno 
contento y paz14.  

Esto no quiere decir que las mujeres son pasivas. Por el contrario, ellas participan 
activamente de la realidad para encontrar su esencia, definirse, establecer limites y desarrollar 
situaciones15. 

Esta Midah también ayuda a la mujer a tener mayor empatía, convirtiéndose en una 
personalidad con mayor poder de identificación para con las otras personas y desarrollando 

                                                                                                                                                        

 Esta es la fuerza femenina de la ה. La habilidad para dirigir un mundo el que parece fragmentado 
y separado en una entera composición, la habilidad para unir muchas cosas disparatadas 
similarmente en un elevado entero. Lo masculina es la י, la habilidad para involucrarse en el puro 
estudio de Torá, en la pura espiritualidad en un mundo físico. Lo femenino es la ה, la habilidad para 
realmente involucrarse en lo físico y mundano y para crear espiritualidad desde allí. 
 
9 En el idioma del ל"הרמ ורהצ ,  al ומרח   

 ד גמר מציאותםע 10
 כי האשה ,ויליף מדכתיב נקבה תסובב גבר) ב"יבמות סב ע(כי האשה נקראת חומה כדאמרינן בפרק הבא על יבמתו 11

ב "ל חידושי אגדות נדה מה ע"מהר( וכל אשר שלם דבר זה הוא חוזק שלו שהוא מגין עליו …על ידה השלמת האדם 
 .)ה מלמד שקלעה"ד

Por lo tanto, la creación del mundo y la entrega de la Torá fueron a través del lado izquierdo 
femenino. Al final requirieron que alguna realidad mucho más espiritual sea bajada en la realidad de 
este mundo.  
La Profecía también ocurre a través del lado izquierdo. La  Profecía es la recepción de una sabiduría 
elevada bajada a este mundo. Esto es en contraste al פ"ושבעת  lo que esta en el lado masculino. (La 
diferencia entre la Nevuah y la Torá she Baal Peh es que la Nevuah trabaja desde arriba hacia abajo 
en cambio el  limud haTorá trabaja de abajo hacia arriba. Aunque al final la Torá también requiere 
una dimensión de ser ושפעמ , el proceso básico es como lo hemos descrito.) 
Por la misma razón el nombre כינהש  es femenino. El כינהש  es la expresión de la santidad de  HaSh-
m en este mundo, la manifestación final de la דושהק . 
 
12 Como con todas esas Midot, no estamos  queriendo implicar que los hombres carecen de esas 
cualidades, aunque ellos no las pueden desarrollar a estas mismas en un nivel elevando. 
Verdaderamente, las mujeres son, en general, naturalmente más fuertes en esas  áreas. 
 
13 Los hombres, por otro lado, tienen un gran sentido natural del  אמת . 
 
14El Maharal, רוש על התורהד , declara que las mujeres esta naturalmente dotadas con mas de  esos 
dos atributos. 
 
15Algunas veces esto toma gran וזע  – coraje y osadía por lo cual las mujeres son citadas en el Eshet Jail. Esto 
también toma inteligencia ה פתחה בחכמהיפ , un tipo especial de la inteligencia de las mujeres, כמת נשים ח
 בנתה ביתה
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 El כח femenino incluye la habilidad para reconocer y revelar la קדושה oculta. Esto 
viene de la מידה de צניעות, la cual es la habilidad para focalizarse en la esencia en vez que en la 
superficialidad de cualquier persona o situación20.  Esto significa que ella esta mas fácilmente 
en contacto con lo espiritual cuando esta rodeada por realidades mundanas. Ella ve a través 
de la superficialidad, enfocándose en la esencia. Su מידה de צניעות le permite ser más definida 
                                                 

 י קבים שיחה ירדו לעולם ט נטלו נשים: קידושין מט16
 

Cuando una mujer relata que tiene un problema, por ejemplo, ella esta expresando la necesidad de 
compartir su experiencia. Los hombres, sin embargo, muy frecuentemente oyen a las mujeres como 
sí ellas les estuviesen pidiéndoles un consejo como opuesto a buscar por una empatía y están 
sorprendidos que el consejo no es muy bienvenido cuando este parecía haber sido solicitado. Las 
mujeres responden a los otros Dolores de las personas con empatía – una manera de conectarse y 
dejarles a ellos saber que ellas saben que ellos están pasando. Muchos hombres mal interpretan la 
empatía de las mujeres con un intento de disminuir la unicidad de la experiencia.  (You Just Don't 
Understand, Deborah Tannen, capitulo 2) 
 
17Gray: El sentido del hombre de sí mismo es definido a través de su habilidad para alcanzar 
resultados, mientras que el sentido que tiene la mujer de sí misma es definido a través de sus 
sentimientos y la calidad de sus relaciones.  
En general las mujeres tienen mejores habilidades interpersonales. Esto ha ido descubierto, por 
ejemplo, las mujeres sonríen y ríen mas, miran mas directamente a los otros,  se sientan y se  paran 
mas cerca de las personas mas que los hombres. (La psicología Judith Hall del Noreste de la 
University in Boston). Las Mujeres interrumpen menos, y son mas parecidas a ser amables, y reírse 
mas de los chistes de las otras personas (Linda Carl, Profesora de Psicología en Wellesley College).  
Las mujeres también leen el mensaje no verbal, notan los cambios d tonos de voz, las expresiones 
faciales, movimientos del cuerpo mas que lo que lo hacen los hombres. (Hall). Esto también se 
relaciona  con la gran fluidez verbal de las mujeres, su gran discernimiento de las personas, y su gran 
capacidad para sentir el dolor. ( חמנותר , ver arriba). 
  Las niñas comienzan hablar antes que los niños, teniendo una amplio vocabulario en una 
temprana edad, y producen mas variedad y sofisticadas oraciones. (Readers’ Digest de Susan 
Seligson en Redbook Agosto ’93) 
 
18En cambio ella es por naturaleza una constructora de consensos. 
 
19Por lo tanto, las estructuras hieráticas son más compatibles con los hombres que con las mujeres. 
 
20En su propio ser esta la habilidad para también proteger su esencia espiritual en ves que sus más 
superficiales aspectos físicos. 
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Hablaremos de muchos de estos atributos en los siguientes capítulos. 
 

                                                 
21Un tipo de sabiduría aplicada con el que se construye las casas – Es decir que es el medioambiente 
que nutre el potencial para su completa expresión. También פיה פתחה בחכמה. Ella no solamente tiene 
Jojma, sino que ella lo aplica – su boca se abre con jojma. 

SECCIÓN 1-CAPITULO A: VISIÓN GENERAL DE LAS CARACTERÍSTICAS
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CAPITULO B: נוקבא 
 

I-El Concepto Femenino  
 a- El mismo םהש   se manifiesta con un lado Masculino y Femenino 
 b- Lo masculino, oculto en la י y lo femenino, revelado en la ה 
 c-  כלי וחומה   
 d- תשוקה y רצון 
 e- נבואה– femenino; חכמה – masculino 
 f- כנסת ישראל en relación con השם – esposa y marido 

 
II-Masculino y Femenino – Una Perspectiva Histórica  
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CAPITULO B: נוקבא 

I-El Concepto Femenino 

a-El mismo השם se manifiesta con un lado Masculino y Femenino 
 
El concepto masculino y femenino comienza en un muy elevado nivel espiritual. En sí, este 
esta en: 
 

ה"רא וסטרא דנוקבא דקבסטרא דדוכ  
Un lado masculino y uno femenino de 22הקדוש ברוך הוא 

 
El masculino, el lado derecho, es el comienzo de la fuerza creativa de Di”s. 
Lo femenino, el lado izquierdo, toma fuerzas y se traduce dentro de una forma por que el 
recipiente podría recibir. 
 

  ...(המקבלים) ההשפעות שהקב"ה משפיע (רמח"ל ספר הכללים כה)היא כח מציאות התחתונים
 

Ella es el poder detrás de la realidad en la mas baja de las realidades (es decir que, el 
mundo en que vivimos)  

… el que recibe lo que הקדוש ברוך הוא otorga. 
 

Así como la fuerza creativa de Di”s permanecen sobre el lado masculino,  está fuerza 
es también espiritual, etérea y no tangible, haciendo de cualquier experiencia duradera en el 
mundo sea tal cual como nosotros la conocemos. Dejando establecido que no podríamos tener 
sucesos existenciales, y que finalmente podríamos estar simplemente reabsorbidos de nuevo 
 El lado masculino es  incomprensible hasta que es tomado por el lado .הקדוש ברוך הוא
Femenino el cual lo expandirá, nutrirá y dilucidará:             

 

                                                 
22Esto no se refiere a Di”s en Su esencia; más bien esto esta refiriéndose a una manifestación de Su 
esencia. A través de lo que estamos hablando sobre una elevada manifestación de este הקדוש  ,כח
 también se manifiesta en ambas formas, femenina y masculina (o esta describiendo o ברוך הוא
comparando como tales).  En Jewish Women Speak en Jewish Matters, Dr. Esther Shkop traer 
númerosos ejemplo de la imaginación femenina relacionada con Di”s, algo de lo que mencionaremos 
a continuación: 
a. El Rajum, como Moshe llama a HaSh-m, esta relacionado con la palabra Rejem, matriz. (Rav 
Shimshon Raphael Hirsch). 

b. Isaiah relata que Di”s como una Madre amorosa de Israel: “¿Puede una mujer olvidar su cesando 
de amar a su hijo de su vientre? En realidad podría olvidarse, pero yo nunca te olvidare a ti.” (49: 15) 
(Ver también Isaiah 66: 12-13)  

c. Isaiah describe a Di”s como una simpatetica media esposa, pateando al depréciate Sion: ¿Te 
traigo a ti a un punto de quiebre y no traigo afuera? Sí soy la media esposa, pararía el nacimiento?” 
(66: 9) 

d. David HaMelej compara la confianza de un bebe sobre el pecho de una madre con su confianza 
en Di”s: “Para ti eres el Único Quien me arrastro  fuera del vientre, el Único Quien me dio seguridad 
en el pecho de mi madre. Sobre ti yo he estado echado desde el vientre; desde el vientre de mi 
madre Tu ha sido mi Di”s. (Tehilim 22: 10-11) 
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 SECCIÓN 1-CAPITULO B: I- EL CONCEPTO FEMENINO 

 בישול מציאותה וגילויה בפועלכי בעודם בזכר הם בדקות גדול ומוסר אותם אל הנקבה כדי  להביא ההויה אל 
 23)נים הקדמון ויכוח ראשון אות כזשומר אמו(

 
Así tanto la chispa de la realidad este contenida dentro de lo masculino, siendo esta una cosa 

muy fina [existiendo como potencial e incapaz de expresarse completamente por si misma] 
hasta que lo masculino invierte en esta chispa en lo femenino, con el fin de traer la 

experiencia a su madura expresión y revelación en la realidad.  
 

Sin la Fuerza Femenina, la Fuerza Masculina podría solo disiparse y ser 
desperdiciada. La Fuerza Femenina provee el ambiente, el contexto y el marco, el que le 
permite a la Fuerza Masculina crecer y desarrollarse. No habiendo diferencia entre la relación 
física de marido y mujer. La semilla del hombre no puede lograr fructificarse por sí misma; 
esta necesita ser absorbida por la mujer, combinada con su huevo célula y luego ser nutrida 
en su matriz.. Ella provee el medioambiente total para que se desarrolle el embrión; su 
calidez, su alimento, su oxigeno -  así también provee las mismas paredes en las que este 
sobrevivirá24.  

 
Porque el נקבה recibe del זכר, es porque  están en una relación de משפיע a מושפע (en el 

lenguaje del ל"מהר  no es solo un נקבה Sin embargo, es claro por lo anterior que el .(חומר a צורה ,
recipiente pasivo. El נקבה completa el proceso de השתלשלות con lo cual puede ser una 
expresión final de la realidad aquí en la tierra - עד גמר מציאותם. Lo masculino es puro potencial 

)מביא=ל"מהר( ; lo femenino es la actualización )מתקנת=ל"מהר( , proveyendo el marco en el que la 
chispa inicial masculina puede ser algo mas que un rápido flash perdido de energía25. 

 
Porque la fuerza femenina representa la actualización, la expresión final de la 

manifestación de השם en este mundo es por lo tanto femenina (esto es conocido como 26מלכות, 
que es la última de las Sefirot y la cual es femenina). Por consiguiente la palabra para la 
manifestación de Di”s en este mundo es shejina, que también es una palabra femenina. 
                                                 

תנו רבנן מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינק ולא היה לו ) ג" שבת נ-פרק במה בהמה (ל "חידושי אגדות מהר23
ר יוסף בוא וראה כמה גדול אדם זה "דדי אשה והניק את בנו א' שכר מניקה ליתן ונעשה לו נס ונפתחו לו דדין כב

 …. במושכל. ו לו סדרי בראשיתשנעשה לו נס כזה אמר ליה אביי אדרבה כמה גרוע אדם זה שנשתנ
לאויר ] שהאשה הוציאה[שכמו …יש עליהם שם דד לגמרי] כי דדי הזכר[זה יש לך ללמוד דבר מופלג בענין היצירה  

, ההנקה] האב[וכן האיש גם כן מאתו מציאות הבן וכך היה ראוי על , וכך ראוי להיות מאתה הפרנסה, העולם את הולד
נותן רק הזרע ] האיש[אבל , ולד לאויר העולם במוחש ולכך הדדים שלה מניקים לגמרישהאשה מוציאה לגמרי ה] רק[

רק על ידי נס , מניקים כמו דדי אשה] האיש[האשה ולכך אין דדי ] של[אבל הוצאתו לאויר העולם על ידי עבור והולדה 
 .כשמתה אשתו נעשה לו נס

 
24Hay muchas otras expresiones de esta Fuerza Femenina: Tomemos, por ejemplo el doble majloket, 
primero entre Avraham y Sarah y luego  Yitzjak y Rivka sobre Yishmael y Esav respectivamente. El 
majloket concerniente a sí Yishmael y Esav debería ser incluido en la nación Judía o sí debería ser 
excluido, cada uno para hacer una nación independiente. En ambos casos, las Imahot fueron las que 
decidieron – ellas fueron quienes proveyeron la definición básica y los parámetros del mismo pueblo 
Judío. Más tarde veremos otras expresiones de la fuerza femenina como se relacionan con el 
Viernes  la noche, la creación del mundo y la entrega de la Torá.  
 

 ה במסכת סוטה "טז ד' נתיב העבודה פ25
ויליף מדכתיב נקבה תסובב ) ב"יבמות סב ע(כי האשה נקראת חומה כדאמרינן בפרק הבא על יבמתו : ושם כתב עוד

ל חידושי אגדות "מהר(שר שלם דבר זה הוא חוזק שלו שהוא מגין עליו  וכל א…כי האשה על ידה השלמת האדם , גבר
 .)ה מלמד שקלעה"ב ד"נדה מה ע

 
26Hay diez Sefirot. La última de esas diez es la de מלכות. Por lo tanto, cuando la espiritualidad es 
iniciada por HaSh-m y comienza a bajar y bajar muchas capa ( לותהשתלש ), esta finalmente baja al 
mundo por medio de la midah de maljut. 
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Dado que las fuerzas masculina y femenina son esenciales, ninguna tiene una realidad 

por si misma y estas son solamente como una unidad de dos, que cualquier tipo de integridad 
puede tomar lugar27. Como el ל”מהר  pone: 

 
 28ושניהם ביחד אדם שלם כל אחד מהם חלק האדם, איש ואשהכי 

 
Ambas, masculina y femenina son una parte de Adam,  

y juntas forman al hombre completo. 
 

בל את האשה והאיש מק, והאשה מקבלת בודאי האיש … 
 30 כמו שהוא כל חבור בעולם29ושניהם מקבלים זה מזה

 
Y es claro que la mujer recibe lo masculino, solo como lo masculino recibe lo femenino, cada 

uno recibiendo uno del otro solo como cada reunión de dos cosas en el mundo.  
 

Por lo tanto, las comparaciones de la validez relativa de lo masculino vs. lo femenino 
pierde su punto. Tales comparaciones presumen que lo masculino y lo femenino son 
independientes y están auto-contenidos en realidades para ser comparadas y pesadas sobre 
una misma escala de cualidades. Pero ellos realmente forman una realidad, ambos son 
esenciales e inseparables, y no abiertos a roces de uno en contra el otro31.  

Más aun, no solamente lo masculino y lo femenino no son independientes, sino que 
ellos simplemente no se unen como dos mitades idénticas. Son radicalmente diferentes y 
únicos. El ל"מהר  establece que solo el hecho de que ellos sean opuestos es lo que les permite 
unirse como una fuerza, por eso es la ley de la naturaleza, que los opuestos deberían unirse 
(así como las cargas negativas de electrones y las cargas positivas protones se atraen uno al 

                                                 
27Los filósofos Platón y Aristóteles tienen un argumento tonto sobre este tema. Sí tomamos una taza, 
podemos decir que la taza esta hecha de su material, así también la forma la que moldeo a ese 
material. Podríamos tener diez tazas ante nosotros, cada uno con su forma propia, pero 
reconoceríamos todas esta como tazas. Es porque, Platón dijo, que es un concepto abstracto 
llamado taza el que es la esencia real, y la que luego se aplica a ejemplos individuales de esa 
esencia. No, dijo Aristóteles, la idea abstracta no tiene ninguna realidad; la realidad se apoya 
solamente en las tazas actuales en frente de nosotros. La idea es solo una abstracción de la realidad. 
Sin embargo, en realidad ambos son verdad. Necesitamos el חומר, el material de cualquier כלי; y 
necesitamos el צורה, la forma que rellenaremos a este material en alguna forma. Ambas forman 
elementos esenciales de la taza en frente de nosotros.  
 

 .ל חידושי אגדות סוטה יז"מהר28
 
29Aunque, hemos establecido que lo masculino es el משפיע, dado que lo masculino no puede tener un 
 .sin lo femenino (como explicamos anteriormente), lo femenino le da esto a lo masculino קיום
 

 )ה מלמד שנתן"ד: חידושי אגדות לנדה מה(כי היא משלמת הבנין של האיש 30
 )ה מלמד שקלעה"שם ד(ל  ידה השלמת האדם ובלא זה אין האדם שלם כי האשה ע

 
31Ver también el libro de Ner LeElef Temas de Mujeres – Libro Dos (Mitzvot), Sección A – Temas de 
la Igualdad. 
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Para una visión profunda de los temas que hemos estado hablando, ver la nota33 

abajo. 

                                                 
י הפכים מתאחדים כי כל שנ, ם בכח אחד לגמריאם זכה מתחברי, כי הזכר והנקבה הם שני הפכים זה זכר וזאת נקבה32

 )ה עזר כנגדו"ל חידושי אגדות יבמות ד"מהר(בכח אחד כשהם זוכים 

mpletamente pasiva. Ella 

no completo, luego el maljut 

ompletamente independiente, capaz de rechazar o aceptar 

osotros, la parte que es capaz de aceptar la Voluntad de Di”s y expresar esta como sí fuera nuestra.  

de nuestro libre albedrío, luchando con la imperativa 

na 

iones" para Di”s, por cuanto 

ció la “otra” quien realmente en 

r que encaja con esta paradoja. Di”s dijo, "Yo haré para 

ara competir 

 convirtieron en una unidad, sé de dieron cuenta que nunca fueron distintos y 
ran un solo cuerpo.) 

rincipalmente el resultado de una necesidad de establecer un maljut, el que manda una 
lternativa.  

 
33Rab Noson Weisz en el We Site de Aish: 
La sefirah de maljut podría ser descripta como el lado femenino dentro de cada uno de nosotros. 
Sí miramos lo físicamente establecido, obtendremos algún sentido de la relación. El hombre es la 
mitad activa. Él hace la dotación activa de la semilla. Pero la mujer no es co
toma la decisión “ de aceptar o rechazar.” Este es un “acto” de aceptación. 
Así, sí todas las sefirot podrían estar ilustradas en termino de un masculi
es la contraparte femenina, el recipiente de la actividad de lo masculino. 
Y en esto se apoya la paradoja de "masculino y femenino" juntos son Adam, "ser humano." Juntos, 
están destinados a estar en una armonía total, actuando como sí ellos fueran uno, aun ellos deben 
estar totalmente separados,  lo femenino c
al hombre como ella ve que este encaja.  
Por lo tanto, el maljut podría ser propiamente descripta como lo "femenino" dentro de cada uno de 
n
 
LIBRE ALBEDRIO 
Esta paradoja del maljut esta en el núcleo 
obediencia de los mandamientos de la Torá.  
Con el fin de crear una “unidad de maljut," Di”s tuvo que crear una entidad separada y distinta 
conceptualmente. Esto significa un ser humano que vio este mismo distinto de Di”s, con u
percepción de una propia identidad individual, lo que podría permitir que esta sea distinta de Di”s.  
La dificultad teológica maljut es diferente de la paradoja de otras sefirot. Las otras sefirot son 
herramientas que Di” utiliza;  la pregunta es como eso puede ser "adic
que  el maljut presenta el desafió de la "alternativa" del poder de Di”s.   
Esto esta reflejado en la manera en que Di”s creo a Eva. Di”s creó a Adam pero Adam ya se suponía 
que sería un ser incompleto. Paradójicamente, él necesitaba para su propia integridad, no para 
agregar a su propio cuerpo sino más bien otro cuerpo. Así fue que na
esencia fue "un hueso de entre los huesos, y carne de mi carne." 
La Torá invento una descripción para la muje
él (es decir: Adam) un ayudante en contra."  
Por un lado, esta otra es una “ayudándate," y por otro lado, esta otra representa “la oposición.” 
Aunque podemos describir esto en términos prácticos – que la habilidad para un ajeno p
el juicio de uno es muchas veces de ayuda – el tema va mucho más profundo que eso. 
Adam necesitó una persona quien sea distinta(es decir "lo opuesto") e independiente, capaz de 
oponerse a él, aun siendo un socio cercano y trabajando como una unidad. (Verdaderamente, 
cuando Adam y Eva se
e
 
RAIZ DEL MAL 
Esta está siendo la naturaleza del maljut, esta es también la raíz del mal en nuestro mundo. 
La posibilidad de ser “apartado” de Di”s significa que podría existir otro juego de valores y 
parecidamente otro punto focal del emprendimiento humano. El libre albedrío obliga a que haya 
elecciones. Las fuerzas del mal son llamadas "sitra ajra," el "otro lado," en la literatura Kabalística. 
Esta "sitra ajra" es llamada "otra" no solamente porque esta no tiene una identidad intrínseca, sino 
que también porque su identidad es "otra," alternativa. Esto es porque la existencia del mal y de la 
idolatría es p
a
 
ISRAEL Y Di”S 
Esta relación de masculino /femenina es una de muchas de las metáforas de la Biblia entre Israel y 
Di”S, como un hombre y una mujer. Más agudamente, esta relación esta expresada en El Cantar de 
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b-Lo masculino - oculto en la י, y lo femenino - revelado en la ה 
 

Como mostramos arriba, la fuerza femenina actualiza el potencial de la masculina de 
la cual de otra forma esta podría disiparse. La Fuerza Masculina guarda una potencial oculto 
hasta que la Fuerza Femenina lo vuelve a este para revelarse en la realidad34. Ambas fuerzas 
son esenciales y esto es solamente cuando las dos se combinan y manifiestan esa santidad. 
Esto esta expresado por el hecho de que el Nombre de HaShem ה-ק  esta contenido dentro de 
los nombres de הש ואשיא: 

 
עקיבא איש ואישה שזכו שכינה ביניהם לא זכו אש אוכלת' דרש ר:  סוטה יז 35. 

 
Rabí Akiva dijo: Un hombre y su esposa quienes tienen merito, la Shejina esta entre 

ellos. Y sí ellos no lo ameritan, un fuego los consume.  
 
 Esta es una expresión de la unidad y la integridad de la relación, como establecer él 

ל"מהר , el Nombre de Di”s descansa sobre algo que es completo y entero36. 
 Él ל"מהר  explica que el אש es la habilidad para usar y santificar este mundo. La energía 

caliente del fuego (= energía espiritual) se mueve hacia arriba. Esa energía se consumirá en 
este mundo ilimitado, pero combinando con la ה de la mujer esta se convierte en una fuerza 
controlada para la elevación espiritual. Por consiguiente utilizamos el fuego durante la הבדלה 
para mostrar como regresamos dentro de la semana teniendo la habilidad de involucrarnos y 
santificar esa realidad (Rabino Beryl Gershenfeld)37. 

 
En el nombre de ה"ק , las mujeres son la ה y los hombres son י: 

 

                                                                                                                                                        
los Cantares. Israel es la joven lánguida para el rey, pero no siempre receptivo a él y a los tiempos 
inducidos por otros. Por lo tanto, esto no coincide que Di”s represento en el Cantar de los Cantares 
como un  melej, "rey," por esa relación es inherente en el maljut, "reino." 
Brevemente resumamos los puntos que hemos hecho sobre el maljut. Para hacer eso, Él creó seres 
que tienen un sentido de independencia – eso es, seres con libre albedrío. Con el fin de tener un libre 
albedrío real, el universo debe contener otro "polo" opuesto a Di”s. Así, tenemos el concepto del mal 
y de “otros dioses."  
La relación humana que tiene paralelo con esto es el hombre con la mujer, quienes son realmente 
uno, aun estaban separados y luego encontraron la similitud y la unidad en ellos mismos. Así, 
también, la humanidad se encontró ella misma distinta de Di”s y cuando estos se “reencontraron Di”s, 
encuentra que ellos son realmente uno. Este estado que el maljut cumple y finaliza las otras sefirot. 
 

 ):ג"ל נתיב העבודה סוף פ"מהר 34
  הזכר הוא נסתר והנקבה היא נגלית

 
 )יג עם שינויים' אליעזר פ' מובא בפרקי דר( 35
 

  ):ג"ל נתיב העבודה סוף פ"מהר 36
 .מו יתברך חל עליהםולכך כאשר יתחברו יחד ש, י שמו חל על דבר שלם" כי הש

 
 ):סוטה שם(ל "מהר37

ולכך שם אש , וזה כי למעלת האדם שהוא נכנס במחיצה עליונה שהוא אש, אמנם אם לא זכו ביחד אז האש אוכלתן
אז האש שורף האיש והאש שורף האשה כאשר הם נכנסים , י מסלק שמו מביניהם"וכאשר הש, במלת איש ובמלת אישה

וכאשר זכו השם יתברך ביניהם מתחבר לכח , ל כח הנבדל שיש באיש ובאשה" הזה ר והאש…ועומדים במחיצת אש 
 .י והוא אוכלתן" כח הנבדל שלהם איננו דבק עם הש…וכאשר לא זכו , הנבדל שלהם
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 La שכינה esta referida por el Nombre  קה. La י esta en lo masculino y la ה esta en lo 
femenino. Esto es porque los sustantivos y verbos femeninos finalizan con 38ה. La letra  
 las 4 direcciones ,ד y una ,קדושה un punto de ,י representa este mundo y esta inventada de unaה
de fragmentación, atomización de la realidad39. Esas 4 direcciones son el mundo físico libre 
de lo espiritual, donde cada materia objetiva es separada de su propia identidad. Por sí misma, 
la  ד es 40דלות, el empobrecimiento total de la realidad física. Pero lo femenino de la ה también 
tiene una י en esta. Las mujeres tienen la habilidad de arrastrar las piezas fragmentadas de ד 
dentro del punto de unión de la  י ( la י esta en el epicentro de los 4 puntos de la ד). Dado que 
este mundo es reflejo de la Voluntad de השם, la letra  la que sostiene la שכינה es la 41ה. 

 Él ל"מהר  establece que todas las letras son inventadas de forma continua a excepción 
de la  ה, que esta inventada de la ד y la י. Cuando lo espiritual de la  י se combina con lo físico 
de la ד para crear la letra de este mundo, la ה, está se combina en una manera tal que la י, 
queda separada de la ד. Esto nos enseña que el nivel de la ה, el valor numérico de cinco, es un 
nivel distinto del cuatro material. Sin embargo, el hecho de que al final la י y la ד   significa 
que juntas  hacen una nueva letra y que esta no está completamente separada, y por lo tanto el 
nuevo nivel de la ה no esta completamente separado de la 42ד.  Todas esta discusión señala la 
complejidad de lo femenino,  que esta en la ה. Ella es la mejor de ambas para poder 
conectarse con lo material de la ד, pero con el otro mundo espiritual, la י, es la que esta 
disponible para combinase dentro de una realidad (la ה), una santificación de lo material. Sin 
embargo, la santificación en este mundo nunca esta completamente completa; la י siempre 
queda de alguna forma separada de la ד y la עבודה en עולם הזה nunca se completa. 

 
 Hemos visto que las mujeres tienen una habilidad única para trasladar la קדושה dentro 

dé este mundo. Los hombres, por otro lado, están simbolizados por la letra י, la cual es toda 
espiritualidad sin ninguna habilidad para expresarla en una forma final en este mundo. La י es 
un componente de la unidad de uno, es decir que después de trabajar a través de todas las 
posibles fragmentaciones y las múltiples realidades (2-9) estas se reúnen de nuevo dentro de 
una síntesis elevada y unida. Eso es al final, la realidad del עולם הבא, el que es el porque el  עולם
 nido en este mundo no puede expresarse  por sí"י" Pero la pura .י fue creado con una הבא
misma.  La י es una letra colgada, esta es al final solo un punto, que no ocupar espacio, y sin 
una realidad tangible en este mundo físico. La י esta utilizada para el tiempo futuro, en el cual 
                                                 
38Son los sustantivos femeninos que parecen tener finales masculinos. Algunas veces este esta en 
singular, algunas en plural y hay veces ambas. Similarmente, hay sustantivos, los que definieron 
como masculinos pero los que tienen finales femeninos. En ambos casos esto significa que la 
definición esencial de los sustantivos no sé estos mismos expresan completamente los que tienen 
finales femeninos. En ambos casos esto significa que la definición esencial de los sustantivos no se 
expresa completamente en esa forma bajo esas circunstancias. Por ejemplo los כלים de los  בית
-שולחן/ארונות-ארון :son masculinos por definición pero tienen un final femenino en plural המקדש

מזבחות-מזבח/שולחנות  (la excepcion para esto es la מנורה). Quizás esto significa que aquellos כלים 
solamente alcanzan su propia expresión masculina en lo singular pero no en lo plural. 
 
39La ד esta inventada por dos וs (vavs). Cada ו señala en dos direcciones, inventado un total de 4 
direcciones. Esas 4 direcciones representan la  máxima diversidad, o la falta de unidad. 
 
40Dal es un hombre muy pobre. Dalut es una modificación de la forma en que decimos la letra Daled. 
 

 לה, שמות לה  on רבינו בחיי ver ,א בסוף קטע המתחיל ויראה' ה מש"דרך החיים על אבות פל "מהר41
 
 ): דף רמב קטע המתחיל אמנם(א "ל נתיב הנדיבות פ"מהר42

, מורה לך כי החמישי נבדל מן הארבע שהם השטח שהיא גשמית ודבר זה …א "כל האותיות הם גוף אחד חוץ מן הה
אין החמישי נבדל ] אבל […רוחקים ' וידוע כי הנקודה האמצעית שהוא בתוך השטח נבדלת מן השטח אשר יש לו ד

 .' רק הוא מחובר אל הד' לגמרי מן הד
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 Por consiguiente la palabra איש esta solamente primero utilizada en la תורה después de 
la palabra 44אשה, demostrando que el concepto איש no puede existir sin el concepto de אשה. 

 Por lo tanto, es esencial para entender que lo masculino y lo femenino en este mundo 
que estos nunca fueron destinados a ser comprendidos como entidades independientes. El 
propio hecho de que el Nombre de Di”s esta dividido entre ambos, es una indicación de su 
unidad esencial. Los versículos que hablan de la creación de la Femenino45 dan la respuesta 
de  Adam: 

 ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי
)כג: בראשית ב (. לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת  

 
Este tiempo un hueso de mis huesos y carne de mi carne.  

Por esta razón ella será llamada Isha, por esta [ser] haber sido formada del Ish. 
 
 Sobre lo cual él ל"מהר  comenta que la unidad esencial de lo masculino y femenino no 

es simplemente alcanzado por el hecho de que ellos una vez fueron un solo ser, a través de 
eso contribuyen a esto. Mas bien, es el hecho de que el איש y la אשה son creados en una tal 
manera que se unen para regresar  el Nombre de Di”s ה-י  el que es la fuerza que los 
combina46. En otras palabras, no es solo que una pareja se una para reflejar el Nombre de  
 dentro de השם sino más bien que este es el comienzo, para la inserción del Nombre de ;השם
 que permite la posibilidad de esta realidad47. Como seres separados, por lo tanto, el איש ואישה
Nombre de Di”s esta dividido y no expresado. 

 
 La ד de la ה es la que expresa dimensiones (las cuatro direcciones); en la realidad 

tangible de este mundo. Pero la mujer no es toda la ד – todo esto es temporal. Su letra es la ה 
que tiene una י en ella también. La י testifica otra dimensión temporal, el hecho de que es 
capaz de reconectar este mundo con el Mundo Venidero. Puesto en el orden reverso, ella es 
capaz de tomar su  חכמה y tornarla dentro de las aplicaciones necesarias practicas en este 
mundo  (ver בינה, חכמה  y דעת de las mujeres a continuación). Su י se trasforma en una יד, una 
mano la que implementa esta idea. (Por consiguiente, la י  es la guematría de diez por los diez 
dedos de implementación. También, una mano tiene cinco dedos la que es la ה. Así también, 
una sola mano con los cinco dedos tiene 14 uniones, la guematría de la י y la ד de יד.) 

  

                                                 
 ): א"פ(נתיב הנדיבות , ל"מהר43

 בו רחקים כלל מורה אל קדושה בלתי גשמית שאין … כי הנקודה …העשירי הוא נבדל לגמרי 
 

 כג/כב: בראשית ב44
ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר : את אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויבאה אל האדם' ויבן ד

 .מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת
 

 באה אל האדםאת אלוקים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה וי' ויבן ד: כב: בראשית ב45
: גור אריה פרשת ויגש מו(באישה ' ד באיש וה"כי הוא יתברך מחבר זכר ונקבה על ידי שמו יתברך שנתן היו: ל"מהר46

 )ה הזכרים תלה בלאה דף רלז"טו ד
 

 גבורות ד: ל"מהר 47
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 SECCIÓN 1-CAPITULO B: I- EL CONCEPTO FEMENINOSECCIÓN 1-CAPITULO B: I- EL CONCEPTO FEMENINOSECCIÓN 1-CAPITULO B: I- EL CONCEPTO FEMENINO

 Esto esta más allá reflejado por la posición exacta de la י y la ה en el hombre y la 
mujer respectivamente: 

  
Rava dijo: Y el nombre de una mujer [Isha] es mejor que el nombre del hombre [Ish].  

¿Cuál es la razón? El nombre de la mujer reúne [a las letras juntas]  
considerando que el nombre del hombre las quiebra [a las letras]48. 

 
  Es decir que la inserción de la  י en el nombre del hombre quiebra el fuego  – ש-י-א , por 

lo cuanto la inserción de la ה en el nombre de la mujer deja el fuego intacto – ה-אש  . Las 
mujeres podrían parecer entonces, que tienen una gran habilidad para involucrarse y elevar lo 
físico de este mundo.  En las palabras de él ל"מהר , el fuego de la mujer es más grande que en 
él hombre, por esto ella es quien completa al hombre, y por lo tanto es quien se encuentra 
más cercana al concepto de la integridad. Esto es porque incluso la fuerza del fuego 
potencialmente negativa de la espiritualidad que hay en ella, no quiebra el marco básico 
apropiado el que necesita para operar. Por otro lado, la misma fuerza del fuego en el hombre 
es mucho más probable de quebrar todos los lazos cuando esta no es usada de la forma 
correcta49.  
 

 La acción inmediatamente a continuación, כלי וחומר, explica como esos respectivos 
roles femenino-masculino juegan entre ellos mismo en una manera practica y más detallada.  

c-   רכלי  וחומ
 

 Hay diez ספירות a través de las cuales todas  השפעות רוחניות, de las cuales dotaciones 
espirituales de abajo deben aflorar. Ellas están en tres grupos de מלכות al final. Cada grupo 
comienza con el lado masculino y esta consolidado por el lado femenino, el que en cambio 
produce una síntesis de los dos. La  ספירה final de מלכות, es a través de cual todas las otras 
sefirot deben finalmente aflorar con el fin de alcanzar su expresión en este mundo. El מלכות es 
femenino. Las mujeres son la מדה de מלכות; el כלי que puede retener el צורה. Por lo tanto la 
 es la manifestación  final de la presencia de Di”s en este mundo, y una palabra ,שכינה
femenina. Como un כלי, lo femenino provee el contexto y los parámetros en los que lo 
masculino puede expresarse por sí mismo. La mujer provee el vientre, el ambiente total, la 
calidez, el alimento, y el aire que el feto necesita para sobrevivir. Ella es el שומר de los 
elementos negativos desde el exterior y el proveedor activo de la nutrición y sustento 
necesario para el interior  50.   

Java es por lo tanto llamada חוה .אם כל חי, Rashi dice, que viene de la palabra חיה, lo que 
significa “vivir uno”. “El concepto de 'madre de toda vida' no expresa solamente la habilidad 
de dar físicamente a luz, sino también de crear, nutrir y enaltecer todas las facetas de la 
vida51.” 

                                                 
  אמר רבא ודאשה עדיפא מדאיש מאי טעמא האי מצרף האי לא מצרף-. סוטה יז 48
 

לכן האשה יותר קרובה אל , ני שהיא להשלמת האדםפמ כי האשה, אש של אשה יותר מדאיש: )שם. סוטה יז(ל "מהר49
 . ודבר זה ידוע כי כח האש של אשה אינו  יוצא מן הסדר כמו שהוא אצל האיש… ההשלמה

 
 

,  בבנות–וישמרך ,  בבנים–יברכך ): נשא יט ה(וישמרך ודרשו במדרש רבה ' יברכך ד): במדבר ו כד(כתוב במדרש 50
 .שצריכות שמירה

 
ההבדל בין התפקידים הכלולים בהשמות אשה וחוה ושקוליהם זה : שער תשיעי אות ח, בראשית, עיין עקידת יצחק51

 כנגד זה
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ל”מהר  : Y solo como las paredes protegen la ciudad, así también, lo femenino completa 
la protección masculina de él. Por lo tanto esta escrito  ויבן – y Él construye. Por cada 
construcción hace una cerca y pared protectora52. 

 
 La palabra para masculino es זכר, que significa recordar, es decir estar involucrado en 

pensamientos intelectuales abstractos. La palabra femenina נקבה, significa designar, articular 
o definir, como en:  

 
)בראשית ל כח(נקבה שכרך עלי ואתנה ) לבן ליעקב(ויאמר   

Y él [Lavan] dijo [a Yaakov]: “Fija la compensación que te debo y te la daré." 
 
 En la explicación de la palabra נקבה, el תרגום usa la palabra 53פריש, traducida como lo 

siguiente: 
Y el dijo: Explica [o define]tu compensación etc. 

 
 Esto continua con el tema de lo femenino y explicando que esta fuerza es la que 

define,  articula y establece los parámetros. También obtenemos un discernimiento similar 
cuando observamos las palabras Av y Eim: 

 
 La palabra אב viene de תאבה (toveh) como en תאבה - ta-avah - la original רצון. Por sí 

mismo, este Ratzon solo de disipara. Este requiere de la fuerza femenina del Eim para 
completar el proceso. 

 La palabra אם (eim) viene de אם (im) – las condiciones bajos las cuales algo se 
expresará por sí mismo (Rav Moshe Shapiro). 

 
 Este es el porque el mundo fue creado y la  תורה fue dada por el lado Femenino de 

 la que tiene que (שמים en תורה la) Ambos existieron en alguna forma más espiritual elevadaהשם
haber sido traída aquí a este mundo. Esto requirió de un marco, una fuerza que podría definir 
los parámetros en los cuales esas fuerzas podrían operar. Esa fuerza es נקבה. 

 Como tal, אשת חיל es un משל para la תורה (ver ילקוט שמעוני al final de משלי). 
 
 El hermano de él ל”מהר , Rav Chaim, señala que las letras de HaShem escritas en 

completo, א"או ה"א ו"ד ה"יו , viene del valor numérico 45, que es también el mismo valor que 
 ,hombre. Sí tomamos solo esas letras las que no son las cuatro letras actuales del nombre ,אדם
es decir que las letras subrayadas - א ה-או ו-א ה--ודי, obtenemos de las letras ocultas que aquel 
valor numérico viene de 19, el mismo que חוה. Esto enseña que la santidad de una mujer esta 
esencialmente oculta, al punto que incluso las profecías de las 7 profetizas están escritas en 
una forma más Tzanua54. 

                                                                                                                                                        
Sara Ester Crispe en Jewish Women Speak about Jewish Matters, Pág. 150. La autora traer otros 
dos entendimientos del nombre Java. (1) Este significa experiencia. Adam, lo que significa 
humanidad en general esta casado con la experiencia de  Java, representando la totalidad de la 
experiencia humana, la condición humana. (2) Esto significa “expresión” como en el Tehillim 19:3 el 
cual leemos, “Noche a noche revela conocimiento” (יחוה דעת). Este tercer significado de Java puede 
ser entendido como “expresión”, “revelación” o “manifestación”. (ibid. Pág. 150) 
 

) את הצלע(מפני כך כתיב ויבן , כך האשה מצד שהיא משלמת האיש היא מגינה עליו, וכמו שהחומה מגינה על העיר52
  )ה מלמד,ד: ל חידושי אגדות נדה מה"מהר(שכל בנין עושה גדר וחומה 

 
 ואמר פריש אגרך עלי ואתן53

 
 )ל"אחי המהר(חיים ברבי בצלאל ' ספר חיים טובים של הר54
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 Esto es porque יחוס בתר האם (la madre determina la identidad). Esto es lo que ella 

provee el contexto físico (el vientre) en el que el niño existe, y  así también le provee el 
contexto espiritual (es decir que sí este niño existiría dentro de un marco Judío o no). 

 
“Sí consideramos al hombre y la mujer biológicamente, vemos la función de dos 

potenciales para una nueva creación. La contribución masculina es infinitamente pequeña en 
espacio y tiempo, pero aun contiene el germen de la vida.  Esta no contiene esfuerzo ni dolor.  
La dimensión de la mujer es opuesta,  tiene la habilidad de retener esta mínima manchita 
dentro de si misma y construir una vida completa.  El niño esta formado físicamente sí las 
madres invierten un tiempo considerable; esfuerzo y dolor están involucrados, para que 
finalmente un niño pueda nacer.  Ambos, madre y padre armonizaron sus diferentes energías 
en una nueva y única existencia – en un 3rd componente, el niño. Por lo tanto a través de esta 
santidad de esta relación intima de un sentimiento final de alcanzar prevalece. Solo entonces 
la שכינה puede ser parte de esta vida de pareja.” 

“Con el dominio espiritual, esta integridad de las energías masculinas y femeninas 
traen la integridad.  Hay también una sociedad similar en la realidad física. El hombre es el 
socio que sale al mundo y es el “Amel”. Lo femenino luego toma el resultado de la labor y la 
materializa. Los hombres son quienes traen el trigo y el lino del supermercado y la mujeres 
son quienes transforman el trigo en pan y el lino en ropas. Ella le permite ver el fruto de su 
labor. La labor es por lo tanto referido como la oscuridad y el regocijo como la luz. Lo 
femenino es quien toma la oscuridad y la cambia a la luz. Es más apto que la mujer sea quien 
encienda las velas de Shabath, simbolizando que ella quien traer la luz al hogar.”55 

Una vez que uno entiende esto, la idea de la mujer como un עזר el un termino 
derogatorio comienza a cae. Hay realmente ayudantes quienes están en una posición inferior 
– un esclavo, por ejemplo. Pero un doctor quien ayuda a un paciente y un abogado quien 
ayuda a un cliente, lo hacen desde una posición de inferioridad. En sí, Jazal establece que  גדול
ל"חז describen esto פלא יועץ y ,המעשה מן העושה  para mujeres quienes ayuden a sus maridos a 
estudiar. Similarmente, un Yisasjar-Zevulun trata claramente involucrado igual a  cada 
compañero. En la sociedad hombre-mujer el tema es aun más claro. Ambas partes necesitan 
de la otra para alcanzar la integridad. 

d- תשוקה y רצון 
 

Lo femenino esta también asociado con תשוקה. Lo femenino  תשוקה debe esta 
distinguido del צוןר  masculino. El רצון es mas que un deseo o voluntad abstracta; תשוקה es la 
habilidad para involucrar la realidad de este mundo con el deseo de elevarlo. El  רצון 
comienza desde arriba hacia abajo; y la תשוקה funciona de abajo hacia arriba56. 
                                                                                                                                                        

א -וד ה-  והנסתר שלו שהוא י.ם"אדה כמנין "יעלה מספרו מ, א"ו ה"א ו"ד ה"ואם תכתב אותיות השם המיוחד במלואו יו
ואף על גב שהיו . להגיד שגלוי שכינה על האשה אינו דרך כבוד כלפי מעלה.  ה"ט כמנין חו"א עולה במספר י-או ה-ו

, ובלשוננו הקדוש תמצא.  מטעם שפרשתי, אל הנביאה לאמר' לא תמצא שום מקום וידבר ה, כמה נשים נביאות בישראל
 .להגיד שכל כבודה של בת מלך להיות פנימה ונסתרת, כי מה שהוא נוכח לזכר הוא נסתר לנקבה

 
55Nechama Furman, Moreshet Essay. 
 
56Esto es también el porque las mujeres tienen más Yirat Shamaim, especialmente el tipo de 
confiabilidad requerida en momentos de nisayon: 

 הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים שהוא מדת הנוקבא והתערותא דלתתא בחשק ורצון: צדקת הצדיק קפד
 
Leer el capitulo sobre Nukva a continuación para comprender que incluso un hombre para tener Yirat 
Shamaim, debe atraer esto de la realidad llamada Nukva. 
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 SECCIÓN 1-CAPITULO B: I- EL CONCEPTO FEMENINO

Rav Tzadok HaCohen explica que el Shlemut tiene quince niveles, representados por 
los 15 escalones en el Beit HaMikdash entre el Ezrat Nashim y el Ezrat Israel, donde los 
Levimim usaban para cantar los 15 Salmos que comienzan con Shir HaMaalot. El primer 
nivel es el femenino, que da el cuerpo al deseo. El último es el masculino, que refleja el 
cumplimiento de ese deseo. Cuando lo masculino y lo femenino tienen merito y trabajan 
juntos, el Nombre de Di”s ה-י  esta entre ellos. Por lo tanto, este nombre es numéricamente 
quince. La ה del Nombre femenino, por  medio de esta letra hace que este mundo fuera 
creado, y este esta en este mundo que el deseo para una santidad que existe. Pero el 
cumplimiento de ese deseo solamente esta en el Mundo Venidero, el mundo de la 
recompensa, y ese es masculino57. 

 
Avraham paso a través del Pueblo Judío la herencia de ser directo y claro en su 

pensamiento. … Sarah proveyó la dimensión de la pasión y el deseo por lo santo.   Por lo 
tanto su prueba fue ser capturada por Pharaoh y Avimelej, para ser enfrentada partiendo 
por las partes erróneas … Sarah es como el corazón del pueblo Judío. …Como el Zohar 
pone esto, Avraham y Sarah son como el alma y el cuerpo, la mente  y el corazón, la forma y 
la materia la que tiene la forma … Esta intensa pasión por la espiritualidad la cual Sarah 
tenia era total y le permitía alcanzar dimensiones elevadas de espiritualidad, y eso es el 
porque los meritos de  Avraham son atribuidos a Sarah58.  

e- ואה נב – femenino; חכמה – masculino 
 

Los Sabios reciben del lado derecho [masculino] considerando que los profetas reciben 
del lado izquierdo [femenino].59 

 
 por otro lado,  es la ,נבואה es un proceso intelectual que se remonta sin lazos. La חכמה 

bajada de la espiritualidad dentro de los parámetros específicos de este mundo. Esta requiere 
de un כלי, un מושפע – ambos rasgos son femeninos.  

 Femenino נבואה: ver al Rav S.R. Hirsch quien habla sobre porque Sarah fue más 
grande en profecía que מרים .אברהם fue profetisa mientras que aun era una niña; חנה's תפלה 
alcanzo el nivel de profecía; en el אור החיים en el שירת הים canto para las mujeres, dice que en el 
tiempo del משיח las mujeres superaran a los hombres en profecía, implicando que hasta el משיח 
ellas no la tendrán.                      

f- כנסת ישראל con relación a השם – esposa al marido 
 

                                                 
 .): דף ט(ח "דובר צדק ס, רב צדוק הכהן57

שהאשה היא המעלה ...  נשים לעזרת ישראל יש טו מעלות מעזרת) ד... (בשלימות עצמו יש מעלות והם חמשה עשר 
ה ביניהם "וכשזכו איש ואישה שם ק... והאחרונה הוא האיש שהוא מילוי התשוקה  ... הראשונה שהוא תוקף התשוקה

ז שבו היא התשוקה והיום לעשותם  ולא המילוי "א היא באשה ובו נברא העה"והה... ו המעלות "שהוא בגימטריא ט
  .ד שהוא באיש"ב שנברא ביו"והוא העוה... קבול שכר לתשוקה בהשגה שהוא ה

 
 :א דף רנט"חיי שרה שנת תרפ, שם משמואל58

והיתה , ושרה היתה בחינת התשוקה וחפץ לאלקות... הוריש לישראל בחינתו להיות  ישרי המוח והשכל ... אברהם ... 
והם דברי ... רה היא בחינת הלב שבישראל וכאילו ש... ולא את דבקת בהו , הנסיון שלה שנלקחה לבית פרעה ואבימלך

ובזה יתפרשו ... והמחקרים לצורה וחומר , ק שהמשיל את אברהם ושרה לנשמה וגוף דהיינו בחינת המוח והלב"הזוה
דהשגת חין ... שתלה לאברהם בזכות שרה . ... שרה זכתה לחיין עלאין להו לבעלה ולבנהא בתראה)ד...(ק "דברי הזוה

  ... מת העבודה בתשוקה עצומהעלאין זוכין לעו
 

 ) :בסוף(א "א מ"פ) ל על אבות"מהר(דרך חיים 59
 )היינו מצד הנקוב( מקבלים מצד שמאל... נביאים )ו... (מקבלים מצד ימין ...זקנים 
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 SECCIÓN 1-CAP B: I- EL CONCEPTO FEMENINO - II- MASCULINO Y FEMENINO—PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 Hay muchos versículos que tratan sobre la relación del pueblo Judío con Di”s, como 
la de un esposo con su mujer60, o la de una novia con su novio61.  

Por lo tanto, el concepto femenino es un modelo general de nuestra relación con השם. 
Esto es porque todos somos recipientes, מושפעים y כלים para recibir de השם. Donde nuestra 
relación con השם esta consumada (como en el caso del כלל ישראל), esto se trasforma en el 
paradigma de esposo / esposa כלה/חתן.  

II- Masculino y Femenino – Perspectiva Histórica 
 
 Masculino y Femenino es un principio fundamental en toda la creación. Todo lo que 

Di”s creo fue creado en forma masculina y femenina62. Él ל"מהר  explica que Di”s honro al 
hombre y a toda baja creación, creándolos con sus pares masculinos y femeninos, los que 
podrían completarse unos a los otros, cada uno completando las deficiencias del otro. Lo 
masculino y femenino tienen atributos únicos de lo que el otro carece, y el hecho de que cada 
uno viene con un socio cuyo deseo natural es unirse con él, esto mismo es un reflejo de su 
importancia. Dado que cada especie creada es incompleta por naturaleza, como  solamente 
una parte de toda la creación, esta permanece isolada estando condenada a ser una parte 
incompleta de un todo. Pero sí vemos que su naturaleza esta combinada con otras y más aún, 
sí vemos que esta tiene un socio natural en la creación, luego vemos que esto realmente tiene 
el potencial para moverse hasta alcanzar la integridad completa.63 Este es un significado más 
profundo de la declaración de Di”s: 

                                                 
 ד: הושע ב60

 ה: ישעיה סב
 ב: ירמיהו ב
 ח: יחזקאל טו
 יא: מלאכי ב

 שיר השירים
 

                         א:ה;  יב-ח:שיר השירים ד61
 ה:סב;  י:סא;  יח:ישעיה מט
    יא:ירמיהו לג

 
 Ver פסקא כב, פסקתא דרב כהנא ,donde este dice que correspondientemente son diez lugares 
donde השם es mencionado como haciendo referencia a la de un חתן. ( א:צג, א:תהלים קד ט:דניאל ז , , 

'א וגו:סג, ז:ישעיהו נט ). En כד הקמח, Rabenu Bajaya explica que ahora estamos en un estado de אירוסין 
para השם, considerando que después del משיח, estaremos en un estado de נישואין. 
 

 : בבא בתרא עד62
 ה ברא בעולמו זכר ונקבה בראם"אמר רב יהודה אמר רב כל מה שהקב

 
 ): אגדות שם דף קו קטע המתחיל אמנםחידושי (ל "מהר63

כי מה שחסר , ה לזכות את חשיבות האדם וכל התחתונים מה שחסר להם מצד אשר טובים השנים מן האחד" רצה הקב…
 שכל אחד בפני עצמו גם כן הוא יותר חשוב …כי יש בזכר מה שאין בנקבה ויש בנקבה מה שאין בזכר בזה גלה בזה 

הרי כל האחד בלבד הוא חלק בלבד וכאשר נמצא זיווג אליו והזוג הוא דבר שלם שר נמצא כאשר נמצא זוג אליו כי כא
 .אחד הוא חלק הכל

 
La Rebetzen Leah Kohn explica esto como lo siguiente: La Torá nos dice que Di”s creo a Adam y 
luego Él dijo, "No es bueno que el hombre este solo." Esto parase una estrategia. Sí Di”s es capaz de 
la perfección absoluta, ¿por qué Él podría observar que algo de lo que Él hizo no es bueno?  Una 
respuesta dada por Rashi, un renombrado estudiante de Torá del siglo XI, establece que Di”s hizo al 
hombre con el fin de darle a él placer de establecer una relación con su Creador, a través del proceso 
del crecimiento espiritual. Sí el hombre fuera a permanecer solo e independiente, él podría 
eventualmente  alcanzar el mismo el estatus divino. Es este caso, él podría no sentir la necesidad de 
alcanzar a Di”s, lo que en la visión Judía podría significar que él  perdió el propósito de la vida.  

 26



SECCIÓN 1-CAPITULO B: II- MASCULINO Y FEMENINO- PERSPECTIVA HISTÓRICA
 

 
יח:בראשית ב  

היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו) לא תקין-אונקלוס(אלקים לא טוב ' ויאמר ד  
Y dijo Di”s: “No es bueno que el hombre este solo.  

Yo haré para él una ayuda en contra de él." 
 

 El Targum Unkelut traduce  לא טוב como לא תקין, es decir que este es un estado 
incorrecto o incompleto. Él ל"מהר  explica que el hombre, en esa etapa, estaba en una realidad 
intrínsecamente no buena, para solamente Estar en un estado de completa unidad, que es Di”s 
mismo. Por lo tanto,  tiene que ser el hombre el que podría tener un socio64.  

 Luego, pregunta él ל"מהר , ¿hay diferencia entre el hombre y los animales? ¿Ellos 
necesitan socios? Sin embargo, dice él ל"מהר , sí miraríamos de cerca el proceso de la creación, 
vemos que el hombre fue el primero creado como un solo ser y solamente después su socio 
fue creado de él. Los animales, por otro lado, fueron creados como dos seres desde el mismo 
comienzo65. Esto es porque:  

 
.)שם, גור אריה(וכל זה מפני שראוי לאדם קצת אחדות בעבור שהוא יחיד בתחתונים   

 
Esto coloca al hombre entre Di”s y los animales. Él no es una unidad total como Di”s, 

y como un ser creado, él necesita de un socio. Aún él tiene una dimensión de unidad para él, 
siendo creado uno al comienzo y haciendo que alguien más este conectado a su unidad, 
siendo así más capaz de alcanzar ese estado de unidad de con él lo comenzó66. Explicaremos 
en el siguiente párrafo que la unidad original del hombre tiene su otro lado –aunque esto creo 
una unidad dentro de él mismo, de alguna forma es retenida esta realmente a él unido al 
limite de la creación.  

Originalmente, Adam fue creado נ"זו , masculino-femenino en un solo ser, es decir, 
completo. De acuerdo  a una opinión en la גמרא,  / fue un ser andrógeno (un ser masculino   אדם
femenino – אדם siendo un genero en termino neutral).  אדם tenia dos rostros, el rostro 
masculino que miraba hacia un lado y el femenino que miraba hacia el otro. פנים, rostro, 
significa cambio, es decir que el rostro es el punto en que su realidad interna cambia para el 
exterior. (La palabra פנים – pnim – interno, esta compuesta de las mismas letras que פנים – 
panim.) En el Primer Hombre, uno veía su rostro de cualquier lado del mundo, de todos sus 
lados. El hombre estaba completo; no había lugar en el hombre donde tenia carencia o pecado 
alguno que podría tomar lugar en él. El hombre siendo completo no tenia necesidad de 
enfrentarse él / ella misma; no había deficiencia, ni necesidad para las partes masculinas / 
femeninas de darse uno al otro para llenar las deficiencias, y consecuentemente, el hombre no 
se daba frente de él mismo. En este estado no había posibilidad de imitar a Di”s, y del poder 
                                                                                                                                                        
La Torá deja claro que Di”s creo a la mujer, en parte, para proveerle a alguien quien podría desafiar 
al hombre para reconocer su propia falta de integridad, así entonces el no podría sentirse del todo 
confiado de sí mismo. Por esa razón, ni la mujer podría hacerlo  dado que el hombre podría desafiar 
a ella en la misma manera. Di”s creo al hombre y la mujer con un gran trato en común, aun con 
diferencias sustanciales que los hacen independientes y constante capaces del echo de que 
solamente Di”s es perfecto(Proyecto Génesis Website). 
 

 : שם, גור אריה64
 ...בהכרח שיהיה לו זוג ] כ"א[ה "שאין ראוי האחדות אלא ליחיד הקב... שהמציאות בעצמו לא טוב 

 
ויש בזה הפרש גדול בין האדם ושאר בעלי חיים שהרי שאדם נברא יחיד בלא זוג שלו ואלו שאר בהמות : ור אריה שםג65

 ושאר נבראים נברא זוג שלהם עמהם
 

 מכתב מאליהו66
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La solución para esto fue el mismo Adam, crear dos seres de uno68. Adam necesitó 
encontrarse él / ella misma divido entonces él podría sentir que él carecía de una mitad de él 
mismo. El אדם completo fue ahora un ser subdividido en dos partes, ninguna completa por sí 
misma. La creación de un ser incompleto fue reflejada en תרדמה, un sueño profundo, el que 
 causo para crear al Hombre en el momento de la creación de la Mujer. Ahora cada parte השם
de  אדם  tenían un frente y un reverso.  El reverso representa la mitad perdida, lo que el 
hombre carece en su estado de existencia. אדם ahora existía como un potencial para ser 
actualizado, como la tierra de donde él viene.69 

El hombre debe moverse de ser un אדם para ser un איש (de acuerdo a la א"גר  es un איש ,
nivel más elevado que אדם). Para intentar realizarse él mismo y trasformase en un איש por sí 
mismo para una auto destrucción, para convertirse en la fuerza no retenida del היינו כשלא ( אש
)זכה . Solamente sí el toma lo que a él le falta, אשה, puede el usar ese אש para alcanzar la קדושה, 

para convertirse en un אש con una י en él. 
Ahora esta la posibilidad de las dos partes, בעלי שכל que se enfrenten una con la otra, 

uniéndose. El hombre puede solamente unirse con su otra mitad dándose él mismo sobre ella 
(y ella hacia él) גור אריה שם)הצורה נמשל באיש ואשר הוא צורה לו נמשל לנקבה (ידוע כי :. A través de la 
unión del hombre y la mujer, ellos están simplemente retornando a su estado natural, es decir 
a su condición natural. Pero activamente recreando este estado ellos mismos están haciendo 
mucho más; están en sí, recreando el acto original de Di”s de la creación de אדם. Así como el 
נ"זו original fue comprendido de un אדם , así también el esposo y la esposa forman esta nueva 
unidad de נ"זו . Esta es la imitación final de Di”s, la creación del Hombre.70  

 
Por lo tanto la mujer se trasforma igual que el hombre, עזר כנגדו. 

                                                 
אבל אין בזה הנחה והשקט כי אין האדם צורה מיוחדת בשלימות רק באשתו ... אף על גב שהוא צורה לכל הנבראים 67

א החבור עליהם לגמרי כי הם אינם בעלי שכל וראוי שיהיה האדם נבדל "כ הבהמות א"יא בעלת שכל משאשגם ה... 
 )ה שבא על כל בהמה"גור אריה ב כב ד (.א מבלעדי חומר"והכל כדי שימצא לו דבר שהוא לו כמו חומר כי א].. מהם[

 
68Di”s subdividió este ser en dos seres humanos separados. Hombre y Mujer – cada uno con su 
poder único y con su fortaleza. Interrelacionados para complementarse uno con el otro en una última 
labor de construir el mundo. Comprendiendo este concepto queda claro el porque de las diferencias 
sociales, mentales y físicas de los hombres y las mujeres. Lo que hacen que tengan por consiguiente 
diferentes diferenciaciones de los roles de su sexo. Hombre y Mujer trabajan esos diferentes 
significados de la mejor forma posible, para que cada uno según su sexo tenga y pueda llegar al 
objetivo de servir a Di”s y santificar  la vida. (Furman, Moreshet) 
 

  ד"ל תפארת ישראל פי"מהר69
70 Basado en מחשבות חרוץ של רב צדוק 
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 ):שם(גור אריה 

 71כי האשה שהיא חשובה ושקולה כמו האיש ומסייע לאיש כי האיש מביא והאשה מתקנת לו זה נקרא עזר כנגדו
 

Para una mujer es de igual importancia su valor, el ser considerado igual al de un 
hombre. Para el hombre traer y la mujer arreglarlo (completarlo) para él. Esto es lo que lo 

llamo una ayuda en contra de él.  
  

Aunque los otros animales fueran un עזר, al punto de algún חבור, ellos no fueron כנגדו, 
es decir que no son iguales en sus roles complementarios. 

Una mujer es considerada una compañera ayuda para un hombre y por la forma en la 
que él es incompleto y ella lo completa.  

Por lo tanto, las mujeres no son asistentes de los hombres en la manera utilizamos hoy 
en día esa la palabra. Él ל"מהר  establece claramente que reducir el rol de las mujeres solo a ser 
servidoras practicas de los hombres, incluso ser las alimentadoras de sus hijos, esto provee 
una muy incompleta e inexacta imagen de su rol. Esto tiene que ser así, por el problema para 
comenzar que claramente no fue que el hombre carecía de algo que lo ayudara a organizar su 
día o alguien que le lave los platos. El hombre necesitó a la mujer porque él carecía de una 
conexión con una unidad elevada, él era espiritualmente incompleto. Nada en la creación en 
ese momento podía resolver su problema. La mujer fue ese ser que podría completar el 
proceso de actualización del  hombre de su única capacidad de escalar niveles más altos. Ella 
es llamada עזר en el sentido de que ella completa un proceso que ya comenzó. Hay mucha 
aventura en la habilidad del hombre y la mujer para unirse enseguida,  para esto no es 
solamente que ellos se completan en lo que le falta al otro, con lo cual realizándose el uno 
con el otro, esta la integridad del mundo entero, el que es una aventura72. Hablaremos sobre 
esta idea más adelante en חכמה a continuación.  

Las mujeres, como hemos dicho, tienen la habilidad de completar el proceso y 
ponerlo a este en acción. Esto requiere que las mujeres sean el punto de contacto con el 
mundo. Ahora aquí yace un peligro, por el hecho de que ella es la fuerza que se desea para la 
expresión final en este mundo, significa que ella tiene mas contacto con este mundo. Ella es 
דםסוף קומת הא 73, el punto en el que el hombre traduce su potencial en el mundo.  

Anteriormente, llamamos a esto la מידה de Maljut. Esto se refleja en sí que cuando השם creo a 
la Primer Mujer,  Él  primero hizo que אדם  se durmiera en un muy profundo sueño, el que fue 
uno en sesenta de la muerte. La creación de la mujer permitió un gran potencial del bien, pero 
el mismo potencial podría ahora también ser utilizado para el mal. El Najash reconoció esto y 
por lo tanto apunto como blanco a Java mas bien que a Adam para seducirla moralmente74. 

                                                 
כי הזכר והנקבה הם שני הפכים מתאחדים ... לכך אם לא זכה היא כנגדו לגמרי אבל האב לבן  אינו כנגדו לעולם 71

           ...בכח אחד לגמרי
 
72Rebetzin Leah Kohn: La relación entre el hombre y la mujer puede ser mejor descripta como un 
equipo en el que cada uno de los miembros contribuye en algo único. El equipo podría ser 
innecesario si cada uno de los miembros fuese exactamente de talentoso de la misma manera que el 
otro. Así, el equipo es exitoso precisamente por su diversidad. En términos de alcances espirituales, 
por lo tanto, las diferencias entre los sexos son necesarias. Los hombres y las mujeres comparten 
objetivos, cada uno con responsabilidades en distintos aspectos del proyecto que les fue dado. 
(Projecto Genesis Website). 

  121  דובר צדק  ,רב צדוק73
 

 : ל חידושי אגדות"מהר74
לא מצד שהנקבה היא עזרו לעשות צרכו מצד המלאכה בלבד או שיהיה להם תולדות אך כי האחד אינו שלם וכאשר הם 

 נמצא כי הזכר והנקבה … כי יש בזכר מה שאין בנקבה ויש בנקבה משאין בזכר …ה שלימה בלי חסרון שנים אז הביא
 )ל קטע המתחיל אמנם"דף קו במהר: בבא בתרא עד(בחבור שניהם הוא שלימות הבריאה 
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 :(Pág. 121) דובר צדק , וכדומה ברב צדוק הכהן

 ות ושייכות להכי יש לו התחבר] עם האשה...[ולכך היתה התחברות הנחש 
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CAPITULO C: CARACTERÍSTICAS FEMENINAS   
 

I-  יתרהצניעות ובינה  
II-  מצוות עשה שהזמן גרמא  
III- אמונה 
IV- Serenidad                           
V- Otras Características 

a- רחמניות 
b-  צרות עין באורחים 
c-  עצלניות 
d- Emocional 
e-  בושה 
f- Habladora – Comunal y Holistica 
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CAPITULO C: CARACTERÍSTICAS  FEMENINAS 
 

Una de las razones del porque el concepto Judío de lo femenino frecuentemente es 
mal entendido, es porque cuando se habla de los atributos femeninos se los suele mencionar a 
cada uno de ellos de forma independiente,  sin comprender verdaderamente que todos estos 
se relacionan entre ellos. Demostramos anteriormente que las mujeres son quienes completan 
el potencial inusual de la humanidad para la unidad. Todas las midor únicas femeninas 
necesitan ser activadas con el fin de que las mujeres las unan,  junto a los rasgos interactivos 
de unas con las otras en formas dinámicas. El  צניעות de una mujer afecta y es afectado por su 
Binah Ieterah. Esas dos midot, en cambio, complementan y son complementadas por su Kal 
Daat.  Y así también con su capacidad especial de conectarse con otras personas y tener 
sentimientos profundos por estas, etc. Muchos de estos temas han sido tratados  con detalles 
en otro lugar, incluso en este libro, y Temas de Mujeres – Libro II. Lo que vamos hacer aquí 
es comprender brevemente esas midot unas con las otras.  

 
נשים עם בפני עצמן הן-. שבת סב  

Las mujeres son una nación dentro de ellas mismas. 

I-                                                       צניעות ובינה יתרה
 

(Nota: Ver en el capitulo D-II – חכמת נשים y  el capitulo D-III - בינה יתירה para más 
detalles de ה יתירהבינ . Para un comprensivo tratamiento del  צניעות ver la sección 2) 

 
 es la habilidad de acentuar los aspectos superficiales de una persona o una צניעות

situación con el fin de focalizarse en su esencia interior. Las mujeres tienen una gran 
capacidad para el צניעות más que los hombres. El Midrash explica que cuando Di"s construyó 
a la mujer Él cubrió cada órgano con una dimensión extra de 75צניעות. 

Esto le permite a una mujer, focalizarse más fácilmente en las dimensiones esenciales 
internas de su situación, lo que subsecuentemente la lleva a la בינה יתירה, para ver a las 
personas y a las  situaciones más holisticamente y mantener su Emuna en situaciones donde 
la espiritualidad no es tan obvia.   

 
"Las mujeres tienen roles que se acentúan trayendo la santidad a dominios que 

son ocultos de la visión publicas. Esto implica que deberíamos desarrollar roles para 
nosotras mismas los que en  nuestro interior esta activo." (Lisa Aiken, Pág. 135)76 

                                                 
  כג-כב:בראשית ב75

 ב: בראשית רבה יח
ממקום שהוא צנוע באדם אפילו בשעה שאדם עומד ערום אותו המקום מכוסה ועל ...ויבן כתיב התבונן מאין לבראתה...

 : כל אבר ואבר שהיה בורא בה היה אומר לה תהא אשה צנועה אשה צנועה
 
76Como dice la Rebetzin Heller: El poder externo frecuentemente involucra la capacidad de influir 
sobre los eventos. Cuando la Revista Time nombra a la persona más poderosa del año 
(generalmente un hombre), la elección es basada en quien puede de mejor forma afectar 
externamente al mundo, presionando un botón detonador o diciendo algo equivocado o pensando 
hacer una importante decisión. No obstante, sí tu piensas sobre quien té a afectado en tu vida en un 
profundo nivel, o quien es hoy en día la persona más creativa e instrumental, tu no podrirás 
probablemente considerar al hombre del año de la Revista Time o a ninguna otra figura publica. Esas 
personas influyen en las realidades externas, mientras que ellos hacen muy poco hacia la realidad 
interna de la vida de la persona.  
 En la arena interna, la mayoría de las personas – con algunas excepciones – la mujer, 
pensara de nuevo en la familia y en las relaciones familiares. Esto implica que, en términos del 
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 SECCIÓN 1-CAPITULO C: I-  צניעות ובינה יתירה– II- מצוות עשה שהזמן גרמא

 
 combina las cualidad de la intuición, el pensamientos holistico y בינה יתירה y la צניעות 

el discernimiento natural que hay dentro de las personas (בינה יתירה), y la habilidad de una 
mujer de focalizarse en la esencia interior de uno cada de los miembros de la casa (צניעות). 
Ella con lo cual esta a cargo de personalizar los roles que una familia necesita de ella. Por 
ejemplo, esta dicho en el אשת חיל ( יט:משלי לא ): 

 

:ידיה שלחה בכישור וכפיה תמכו פלך  
 
 Sra. Heller (More Precious than Pearls, Pág. 24) explica: 

Hilar involucra hacer una separación con el fin de unir las cosas nuevamente de 
una nueva manera (נוקבא): separando troncos de leña del algodón con el fin de hacer 
hebras. En un nivel profundo, una de las cosas en que las mujeres son mejores es que 
son seres capaces de hacer separaciones y crear una unión en las vidas intimas de 
sus familias77." 
 
 ,מצוות עשה שהזמן גרמא  también esta ligado a las excepciones de las mujeres de las צניעות 

las mitzvot que dependen del tiempo, y las מצוות especiales para las mujeres – ver a 
continuación. 

II- מצוות עשה שהזמן גרמא  
(Para un comprensivo tratamiento de estos temas ver Temas de Mujeres – Libro Dos, 

Sección Dos)  
                                                         

Los hombres necesitan mas מצוות מעשיות 
 

Las mujeres tienen menos מצוות que los hombres: ellas no están ordenadas para  תלמוד
אע שהזמן גרמ"מ ,תורה  y un completo compendio de otras מצוות relacionadas con el dominio 
publico, מלכות,  כהונה  etc.  

Los hombres son mas distraído por las realidades físicas y por lo tanto necesitan una 
dirección definida por las מצוות para cambiar las realidades físicas para realidades con  קדושה. 
Los hombres necesitan las realidades físicas estando mas clasificados obviamente como las  
  .(como las del casamiento y de tener hijos מצוות incluyendo varias)מצוות

Dado que las mujeres tienen menos מצוות que los hombres, hay una o dos 
posibilidades:  

 I- Las mujeres obtienen menos  שכר
 II- Las mujeres obtienen el mismo שכר que los hombres, recibiendo un gran שכר mayor 

que los hombres en áreas del רשות. 
 

                                                                                                                                                        
crecimiento interno, otro rasgo de poder existe, pero no es necesariamente valido por la sociedad. El 
judaísmo considera iguales a los rasgo internos y externos, de acuerdo a la asignación de las 
responsabilidades de los hombres y mujeres que apoyan sus únicos caminos de conexión hacia Di”s. 
Esta es la base para las leyes Judías (halajot) concerniente a las diferencias entre los hombres y las 
mujeres. Esas leyes dan crédito a la existencia de mas de una de las Fuentes importantes de poder. 
Women in Judaism, Copyright (c) 1999 por la Reb. Leah Kohn y Proyecto Génesis, Inc.  
 
77Ver también  דרשה צמר ופשתים 
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Todos los מפרשים estan claros que las mujeres reciben el mismo שכר en el ב"עוה  al igual 
que los hombres lo reciben y que ellas están también en el mismo nivel de  קדושה en ז "עוה . 78 

Las mujeres alcanzan esto en amplias áreas del דברי רשות para la definición de מצוות en 
las que están obligadas. Las mujeres, a través de su capacidad extra de צניעות y su capacidad 
extra para relacionarse con la קדושה, pueden adaptarse mejor al דברי רשות.   

Sin embargo, las mujeres son iguales que los hombres en una área. Con dos 
excepciones, las mujeres están obligadas en todas las ת"מל 79. 

La razón de esto es que las ת"מל  son los paramentos básicos en los que operamos, el 
) סדר הדברים ל"מהר  Todos necesitamos estar en el mismo marco básico .(תפארת ישראל y פרשת ויגש ,
para comenzar con esto. Una vez en el marco, un Judío puede alcanzar grandes niéveles 
haciendo ע"מ . Eso es llamado קנין המעלה por el ל"מהר . De acuerdo con el 80שערי תשובה, todos los 
niveles grandes y elevados son adquiridos a través de las ע"מ 81.    

Lo que emerge luego, es que las mujeres  tienen el mismo básico סדר הדברים como los 
hombres mientras que simultáneamente teniendo una diferente עבודה cuando esta viene  קנין
ת"ל Nota: que aunque son tres individuales) .המעלה  de lo cual una mujer esta exenta, eso 
refleja excepciones locales. No hay categorías completas para las excepciones como hay en 
las ע"מ .) 

 legisla en ciertas áreas limites con un número de תורה dice que la שילוח הקן El   enן "רמב
 espesificas, dejándonos esto a nosotros para que nosotros mismos nos armonicemos con מצוות
el espíritu de la תורה en esa área incluso cuando no esta legislada. De hecho, la mayoría de 
nuestras vidas, tanto para los hombres y las mujeres, son técnicamente דברי רשות (aunque ellos 
también están cubiertos por algunas מצוות שבכללות como קדושים תהיו). Claramente, ה"הקב  quiere 
que toda nuestra vida este llena de עבודת ד' , no solo cuando hacemos מצוות. Las מצוות nos fueron 
dadas de forma muy clara y relativamente fáciles para poder acceder a la קדושה mientras que 
la קדושה en las área del רשות es más difícil adquirir.  

Por lo tanto, mientras algunos han explicados que el nivel natural de קדושה de las 
mujeres, es suministrado por ciertas מצוות es innecesario porque ya tienen el nivel de קדושה de 
esas  מצוות en otra explicación de que ella no necesita esas מצוות porque es más capaz de 
alcanzar esa misma קדושה incluso sin una guía especifica.  

III- אמונה 
      

Las mujeres tienen la capacidad de relacionarse con la קדושה oculta incluso en el 
medio  de la aparente mundanidad o los desafíos de situaciones  ( 'המרגלים וכו, חטא העגל ) y la 
continua renovación de esos.  

En sí, el movimiento de Baal Teshuvah siempre  atrajo un mayor número de mujeres 
que hombres. Este es el porque del hecho de que muchos mas recursos fueron puestos para 
mekarev a los hombres. Las mujeres parecen mas abiertas a lo espiritual de lo que resultan 

                                                 
 מט' ד סי"אגרות משה אורח חיים ח78

 צריך לדעת כי אין זה בשביל שנשים פחותות במדרגת הקדושה מאנשים דלענין הקדושה שוות לאנשים
 

 ג: ם יב"עכו' ם הל"רמב79
 .כל מצות לא תעשה שבתורה אחד אנשים ואחד נשים חייבים חוץ מבל תשחית ובל תקיף ובל יטמא כהן למתים

 
 מצוות עשה ;  ר גשע80
 

81 Ver también el ן"רמב  זכור את יום השבת en ,פרשת יתרו ,
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los hombres.82 Los hombres al parecer posiblemente admiten que tiene necesidades 
espirituales viéndolo a esto como algún tipo de debilidad. 

Por esta gran relación natural con la קדושה, las mujeres son también más grandes en 
 Los hombres que están utilizando .(רב צדוק הכהן a continuación en el nombre de חכמה ver) יראה
el rol de iniciadores e influenciadores, están en un gran peligro de iniciar un rol independiente 
y por consiguiente esto será una rebelión hacia השם. La profunda orientación de las mujeres 
hacia las relaciones y su gran rol como recipiente (entre otros rasgos) les permite ser fieles a 
 .en un gran grado השם

     
La mejor función de los hombres en la claridad del día ( גיד בבקר חסדיךלה ). 
Las mujeres son históricamente mejores que los hombres en la oscuridad de la noche, 

 .(ואמונתך בלילות) גלות o נסיון
Aparte ellas no participaron en el Pecado del Becerro de Oro y los Espías83, las 

mujeres tuvieron también más fe en Egipto, en tal grado que la גמרא ( ב"סוטה יא ע ) establece que 
fue Zejut de ellas por el cual fuimos redimidos de Egipto84. 

 
Una mujer es como un saquito de té – solamente en agua caliente tu puedes  darte cuenta 

cuan fuerte ella es.  (Nancy Reagan) 
 

Por la capacidad de las mujeres para relacionarse con la kedusha  oculta,  ראש חדש es 
específicamente un חג para las mujeres. ראש חדש representa el desafió de encontrar la קדושה 
oculta en constantes situaciones enceradas y decrecientes donde la luz puede solamente ser 
vista en un reflejo. Los círculos del  חדש son análogos para la experiencia Judía en גלות y 
están por lo tanto  comparado con las mujeres, quienes su propio circulo mensual es una 
manifestación de su ser  adaptando a esta idea85. 

                                                 
82Este fenómeno, de la gran sensibilidad de la espiritualidad femenina ha sido previamente notado, 
bajo muchas circunstancias difíciles. En The Life of W. B. Yeats: A Critical Biography Tenence Brown 
observó la existencia del espiritualismo en el siglo XIX:   
 Ese movimiento ofreció a quienes ponían su fe en intermediarios mas que en  una cuenta 
metafísica del universo. Esto ofertó la experiencia directa de lo supernatural, con el contacto con la 
muerte y con los espíritus. El espiritualismo casi realmente ha alcanzado el estatus de una religión, 
en su propio derecho como la creencia en que el Cristianismo Ortodoxo decreció. En un clima de 
especulaciones de clase media sobre temas tales como mesmerismo, frenología, clarividencia y 
sanadores de fe. 
 La gran mayoría de los médium (intermediarios) han hecho del Espiritualismo una moda loca y un 
culto religioso en Inglaterra desde 1840. Un historiador comenta sobre el periodo: `la típica 
experiencia espiritual involucra un médium femenino y un espíritu masculino o control' (Skultans 
1983: 17). Un censo de alucinaciones por la Society for Psychical Research en los años 1889-92 
confirmó esta diferencia de sexo cuando encontró que las mujeres estaban como inclinadas hacia los 
hombres para la experiencia médium-místicas (ibid.).  La mujer, como Alex Owen ha argumentado en 
The Darkened Room, se trasformo en un lugar de divinidad, casi una energía sacerdotal, al punto 
que en la cultura Victoriana donde la medicina, la ley, y la ciencia compitió con la religión para la 
autoridad sobre el cuerpo humano. 
 

 י: במדבר רבה כא83
) שמות לב(ותקרבנה בנות צלפחד אותו הדור היו הנשים גודרות מה שאנשים פורצים שכן את מוצא שאמר להן אהרן 

והנשים ' פרקו נזמי הזהב אשר באזני נשיכם ולא רצו הנשים ומיחו בבעליהן שנאמר ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב וגו
כי ) במדבר כו(הנשים לא היו עמהם בעצה שכתוב למעלה מן הפרשה  ... םלא נשתתפו עמהן במעשה העגל וכן במרגלי

איש ולא אשה על מה שלא רצו ליכנס לארץ אבל הנשים קרבו ...להם מות ימותו במדבר ולא נותר מהם איש' אמר ה
  ...סמוך למיתת דור המדבר) של בנות צלפחד(לבקש נחלה בארץ לכך נכתבה פרשה זו 

 
 )ש"ע(שהיו באותו הדור נגאלו ישראל בשכר נשים צדקניות 84
 

 : רקנטי מצוה ב85
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Antes del כלל ישראל ,חטא העגל habia alcanzado el nivel de אדם הראשון antes de חטא, y 
podrían haber ido inmediatamente al ימות המשיח. Por el hecho de que las mujeres no 
participaron en el חטא, les fue por lo tanto dado un חג Mensual (Rosh Jodesh) es decir que a 
ellas les fue dado un סת מקוםתפי  a ימות המשיח ya en este mundo86. 

IV- Serenidad                           
   

Los hombres tienen una agresividad más natural87 que las mujeres, quienes son mas 
serenas.88 El ל”מהר  describe esta serenidad femenina como seres que estan en una armonía 
más natural con el Olam Haba89. 

Para cada sexo esto puede también ser positivo o negativo, dependiendo como sus 
rasgos son utilizados. La educadora, Barbara Wilder-Smith, con el Tufts University Program 
for Educational Change Agents, paso un año observando los juegos imaginarios de niños en 
una escuela en una ciudad del interior, y encontró que los escenarios de violencia jugaron un 
rol positivo en el desarrollo. Su reporte, “Discordia Armoniosa,” describió como los niños 
casi invariablemente construyen historias alrededor de disparos, peleas, accidente de autos  y 
otras formas de violencia.  Pero una vez que sus historias finalizaron, la no violencia 
continuo. Como un niño explico cuando un profesor lo objeto, “! Pero el chico mal tiene que 
morir de alguna forma!” Bruno Bettleheim, dijo que mezclando esas historias ayudan a 
establecer un propósito moral: el bien triunfa sobre el mal, el coraje encuentra su recompensa. 

Los hombres están mas orientados hacia la acción, usando su agresión más  natural en 
una manera positiva. Por esta razón son también más competitivos. Las mujeres, en contraste, 
son más consensuales y menos competitivas en sus relaciones90. Esto también les permite a 

                                                                                                                                                        
כמותה ) פירוש שיתחדשו מגלות לגאולה(וחדוש הלבנה רמז ודמיון לישראל בגלות זה שאנו אומרים שעתידים להתחדש 

 פגימתה ומלואה כאשה נדה ואחר תטהר
 
86Para más detalles sobre esta idea ver el Libro Dos - Temas de Mujeres; Sección Cuatro sobre 
הדלקת נרות וטהרת המשפחה, חלה de las mujeres מצוות y las ,ראש חדש  
 
87En todos los estudios psicológicos, los hombres demuestran ser más agresivos. Las mujeres a las 
que se les dio testosterona demostraron un incremento de la agresión y frecuentemente dominan 
sobre los hombres. (por ejemplo Tavris & Wade, The Longest War, Sex Differences in Perspective; 
Joslyn in Journal of Child Psychology and Psychiatry, 1973, 14) 
 
88Catherine Stoney del Estado de Ohio encontró significantes diferencias en los niveles de stress 
entre hombres y mujeres.  El nivel de sangre de las mujeres sube menos que el de los hombres en 
las reacciones de stress. Pero las mujeres tienden a reaccionar en un amplio rango de stresses 
exteriores que los hombres, de acuerdo con  Ronald Kessler de Harvard que pidió a 166 parejas 
casadas que mantengan un stress diario por un periodo de seis semanas. Las mujeres sienten stress 
más frecuentemente, dice Kessler, porque ellas tomaron una visión holistica de cada día de la vida.  
Un hombre podría preocuparse sí alguno de su familia esta enfermo; cuando su esposa en cambio 
toma la carga del vecindario  completo. “Los hombres toman cuidado de una cosa a la vez”, él dijo. 
“Las mujeres ponen las piezas juntas nuevamente.”  (Newsweek, 28 de Junio de 1999, Pág. 40) 
 

 :ל דרוש על התורה"מהר 89
אבל הנשים ראויים . אינם מוכנים גם כן כל כך אל השאנן והמנוחה הוא העולם הבא שהוא המנוחה בעצמו...  כי האיש 

 ...כבר הם מוכנים אל השאנן ... , ומוכנים לה מצד עצמם שאינם בני פעולה והתעוררות מצד עצם בריאתן
 
90 John Gray, Men are from Mars, Women are from Venus: (Pág. 16): 
  "Martianos (hombres) valoran el poder, la competencia, le eficiencia, y los logros. Ellos están 
siempre haciendo cosas para probarse a ellos mismos y desarrollando su poder y habilidades.  Ellos 
experimentan la realización principal a través del éxito y del logro.  
 "Todo en Martes es un reflejo de esos valores. Incluso sus ropas están diseñadas para 
reflejar sus habilidades y competencias. Los oficiales de policía, soldados, hombres de negocios, 
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las mujeres ser mas educadas y dadoras, invirtiendo menos en sus propias victorias y más 
comprometidas ayudando a los otros en su crecimiento91. 

Por esta razón, escribe el ספר החנוך, las mujeres están exentas de pelear en las guerras. 
Por lo tanto,  no debería ser mal interpretado como que las mujeres carecen de coraje y 
osadía. En el אשת חיל el versículo dice עוז והדר לבושה, la Rebetzin Heller comenta: 

"Para un grado significativo, la sociedad ha condicionado a las mujeres por muchas 
generación para creer que muchos son los obstáculos que eran insuperables para ellas. Los 
obstáculos en cuestión han sido principalmente externos (tales como apoyarse uno mismo, 
gerenciar sobre los propios asuntos personales, etc.)" 

"El pensamiento Judío en contraste, sugiere que el tipo deseable de osadía, עז, 
realmente es encontrado más en las mujeres." 

"Hay una relación muy profunda entre el צניעות ...derechura  interior y  audacia.  El 
 significa,  en esencia, el no tener la necesidad para la definición externa del ser, no צניעות
siendo movilizadas por lo que sucede externamente."  (More Precious than Pearls, Pág. 43) 

 
Por sus únicos rasgos descriptos anteriormente, los hombres generalmente necesitan 

tener un marco claro. Esto es porque los hombres tienden mas para a las jerarquías en lo 
organizacional y las estructuras de los negocios que las mujeres. 

Por lo tanto, los hombres están mas definido en las מצוות y les fueron dadas mas 
definiciones de sus roles (reyes, jueces, testigos, soldados, etc.). Su necesidad para una 
definición de claridad externa, para construir estructuras y actuar en el mundo con un sentido 
de propósito de visión y propósito con el fin de crear su קדושה. Las mujeres son capaces de 
tomar pequeñas y múltiples tareas /objetivos / realidades y tejerlas entre si, en una red 
holistica de קדושה. Los hombres necesitan estar involucrados en grandes  visiones y obtener 
mas reconocimientos. Esto requiere una mayor macro acción que una micro acción de la 
mujer. Como el Rav Kook señala, el alma del hombre esta para ser la acción de la persona, el 
promulgador, el conquistador, el líder de las discusiones92. 

En un sentido, esto necesita ser orientado en la macro acción que hace el 
descubrimiento de la קדושה más alusivo para un hombre93. Esto requiere, dice él ל”מהר , que él 
cambia esa energía de la creación dentro del 94עמלות בתורה.  

Es el rol de la mujer llevar a su esposo e hijos cerca del Mundo Venidero a través de 
su calma. En este mundo, la mujer también prepara a su esposo para el Shabath con su estado 

                                                                                                                                                        
científicos, chóferes de autos, técnicos y jefes, todos visten uniformes o al menos sombreros que 
reflejan su habilidad y poder”.                      
 
 Margaret Eisenhart (en Gender and Higher Education in the Progressive Era):  
Lejos pocas mujeres en comparación a los hombres, se convirtieron en científicas porque los cursos 
y grados de interacciones con la facultad existían en un dominio externo de la cultura femenina. Las 
estudiantes se encontraban mas frecuentemente ignorantes que de la mayoría incluso de que sus 
amigos cercanos tenían. (Lo más importante que fue hablado y por lo tanto a lo que se le dio 
importancia entre las estudiantes es que hubo romances; el más importante capital con sentimientos 
femeninos que ellas o sus compañeros podrian tener la fuerza atractiva.) Esto debería dar 
importancia a lo que la investigación fue hecha solamente en los Campus de Sudeste.  
 
91George Bernard Shaw: El heroísmo de una mujer es nutrir y proyectar vida, y el del hombre es 
destruir esta y cortejan la muerte.  
 

 )קוק על הברכה שלא עשני אשה. י. עולת ראיה של הרב א(והמדביר , הכובש, החוקק, הפועל: נפש האיש92
 

 )קוק שם על הברכה שעשני כרצונו' ר(ז מהמגמה האלוקית העליונה "ויוכל לפעמים לסור עי93
 

 ל דרוש על התורה  "מהר94
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de  tranquilidad y por lo tanto es quien ilumina el hogar con la mitzva de Hadlakat Nerot. Su 
encendido de velas de Shabath es símbolo de las cualidades contrastantes entre ella y su 
esposo, para completar juntos una unidad.  

En contraste con las mujeres, los hombres están mas predispuesto a expresar esta 
espiritualidad en términos de su fortaleza. Son quienes quitan de encima la negatividad del 
mundo (por ejemplo, erradicando a las personas que hacen injusticias) mientras que las 
mujeres son quieren enseñar lo positivo en el mundo. 

Es por esta razón que la necesidad masculina esta expresada hacia el afuera, 
construyendo estructuras en el mundo con un sentido de visión y propósito. Esta misma 
energía de la creación esta para ser cambiada activamente con la profundidad de la 95תורה.   

V-Otras Características 

a- רחמניות 

Durante el reinado de ישעיהו המלך (639-608 DC)96 en el tiempo en que se hacían las 
reparaciones en el templo, un rollo de la Torá fue encontrado, y  ישעיהו señaló a un comité de 
cinco hombres, incluyendo al ולכהן גד , para una investigación. A través de צפניה ,ירמיהו y נחום 
todo se vivió cercano en el tiempo. El comité no tomó el rollo de la Torá para una 
autenticación. En cambio, tomaron este חולדה, los profetas, quienes dictaminaron que el rollo 
de la Torá era autentico reflejo de la autoridad Divina. El juicio del חולדה fue aceptado por 
todos; nadie considero inapropiado que todo un comité masculino fuera el que debería tomar 
el rollo de la Torá.  Ni nadie cuestionó su juicio.  

La 97גמרא pregunta porque ישעיהו no fue a ירמיהו, que estaba vivo en ese tiempo. Está 
responde:  

 98מפני שהנשים רחמניות הן
Porque las mujeres son mas piadosas 

 
 vientre, el que provee una nutrición total al ,רחם y viene de מידה es una  nutrida רחמים

ambiente.  
 es el limite y los parámetros de una דין el lado femenino99. El ,דין complementa al רחמים

cosa, definiendo su marco. Él רחמים es un fino cambio de este ambiente, permitiendo que los 
principios generales sean aplicados de acuerdo a las necesidades especificas de cada situación 
individual. (Los ימים נוראים, en sí, incluyen un רחמים-דין  paquete. De acuerdo con el Rav 
Dessler, ראש השנה es רחמים שבדין mientras יום כפור es דין שברחמים).    

b-   Las mujeres son más avaras con los invitados –  צרות עין באורחים
 

                                                 
95Nechama Furman – Moreshet Essay 
 

 כח -כב: הימים ב לדדברי and כ -יד:מלכים ב כב96
 

 מגילה יד97
 

י"רש 98  en el פסוק en  מלכים ( יד:ב כב ) es aun astuto: 
  )ש תירוץ שני"ע(אמרו רבותינו לפי שהאשה מרחמת יותר מן האיש 

El א"מהרש  explica:   
 ל דרחמניות הן ותבקש עליהן רחמים לנות מרעה לטובה"ר

99Ver capitulo B-I abajo 
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Esto se aprende nada mas y nada menos que de la gran anfitriona Sarah Imenu. 
Avraham Avinu tuvo que poner énfasis para que Sarah utilizara las mejores harinas para sus 
3 invitados (los 3 Ángeles), temiendo que ella podría usa una harina inferior100. 

 
Es posible que las mujeres sientan la necesidad de su בני בית más agudamente, 

haciéndolas mas sensitivas para dar mucho mas al exterior, a expensas de su propia familia. 
De otra forma, es difícil conciliar esto con el hecho de que las mujeres son consideradas con 
más רחמניות en general. Así también, esto no debería  ser interpretado como una falta general 
de dar o de  נדיבות. Por el contrario; vemos que aquellas mismas mujeres que se rehusaron a 
dar sus joyas para el חטא העגל fueron las mismas que vinieron a ofrecerselas muy 
generosamente cuando el  משכן  tenia que ser construido, ellas están separadas por la תורה 
 .y tienen que ser detenidas para no dar demasiado101 (פרשת ויקהל)

Algunos entienden que la naturaleza de las mujeres es tener un צרות עין pero  
históricamente ellas superaron su naturaleza en todo momento en que la situación lo 
demando. De igual manera, no es una  habilidad dar cuando el dar puede ser inapropiado  (tal 
como en el caso del חטא העגל) y por otro lado dar cuando si lo es (como en el caso del משכן) lo 
que hace a las mujeres seres  ejemplares en su relación con 102 'ד . 

c-  Las mujeres son perezosas –  עצלניות
 

נשים עצלניות הם: ירושלמי פסחים א ד  
  

Sí se pretendió que sea una normativa declarada sobre las mujeres para todos los 
tiempos, esto es contradictorio por las númerosas declaraciones de ל"חז  y más tarde por las de 
los מפרשים. Los Sabios comprenden que no menos que en el Sinaí las mujeres fueron  
consideradas más energéticas que los hombres en el total de las Mitzvot (la implicación 
siendo sobre el futuro también), y por lo tanto recibieron la Torá después los hombres103.  
Escrito a finales del Siglo XIX, el Aruj HaShuljan testifica que las mujeres fueron Zrizot en 
su tiempo cuando venían a la puntillosa observancia de la Halaja y preguntaban preguntas a 
la autoridad Rabínica104. Rav Shimshon Raphael Hirsch105 agrega que “La תורה de Di”s tomo 
                                                 

 ו: בראשית יח100
 הר אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי שלש סאים קמח סלת לושי ועשי עגותוימ

 
 .מ פז"ב

סלת הוי יותר משובח (ר יצחק מכאן שהאשה צרה עיניה באורחים יותר מן האיש "קמח וכתיב סלת א) בראשית יח(כתיב 
 )מקמח
כ "ואח, גרועים וטובים, דמתחילה אמר אברהם קמח לבד וסתם קמח כולל כל מיני קמח: ת בשם הספר חסידים"ובת

עיין בעין . (ז ממילא מבואר דאשה עיניה צרה באורחים"ולפי, נמלך אברהם אולי תתן שרה קמח גרוע ולכן הוסיף סולת
 )א פירושים אחרים"יעקב ובמהרש

 
 : כב:שמות לה101

 .'ף תנופת זהב לדויבאו האנשים על הנשים כל נדיב לב הביאו חח ונזם וטבעת וכומז כל כלי זהב וכל איש אשר הני
 : ן"רמב
 ) א"וכן בע(היו שם בראשונה והאנשים נטפלו להם ] הנשים[ש

 
102 Ver More Precious than Pearls, Rebetzin Tziporah Heller, Pág. 7 
 

 ב: ר כח"ש103
מצות א למה לנשים תחלה שהן מזדרזות ב"ד' ותגיד לבני ישראל אלו האנשים וכו' כה תאמר לבית יעקב אלו הנשים וכו

 .כ"ע
 

ונשים שלנו זריזות דבכל דבר ספק שואלות ואינן מעמידות על דעתן אפילו בדבר קטן ) ת"ת' הל(ערוך השולחן 104
 .שבקטנות
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d- Emocionalmente Sensibles – Lloran fácilmente 
 

הלעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו שמתוך שדמעתה מצויה אונאתה קרוב 106 
 

  Uno siempre  debería ser cuidadoso en no hablarle duramente a su esposa, dado que ella 
llora fácilmente, y  uno mas prontamente transgrede la prohibición de oprimirla a ella 

verbalmente.  
 

Cuando cambia para con los otros, esta  es reflejada en la habilidad para  מדה
identificarse emocionalmente con los otros y expresar empatia, con lo que es necesario el 
 expresado en el punto a anteriormente. Considerando que los hombres frecuentemente רחמנות
se relacionan con personas y temas de una forma puramente intelectual y desapegados, las 
mujeres usualmente sienten una necesidad por un componente emocional.107 

Las mujeres usualmente buscan acuerdos basado en los sentimientos de uno de los 
otros. A los niños les gusta negociar.  “Y ellos están bien con esto,” Brawer dice.  “Ellos 
creen en la imparcialidad, les gusta hablar claro, y les gusta ver cada lado que tiene un 
rectángulo.  Luego de que ellos llegaran a un acuerdo, siempre los escucharas decir, ‘¿Trato 
hecho? Trato hecho108.’” 

Estudios han demostrado que el cerebro de una mujer responde m´ss intensamente a 
la emoción. Mark George descubrió que las mujeres activan hasta ocho veces mas la cantidad 
de neuronas que los hombres, cuando recuerdan el mismo tipo de experiencias emocionales, 
especialmente las tristes. Esto quizás explica  el porque  la depresión es dos veces más común 
en las mujeres que en los hombres.109  

El cerebro femenino podría detectar otras emociones de formas más precisa. La 
Neurofisiológica, Raquel Gur y su marido el fisiológico Rubén, demostraron que aunque de 
igual forma ambos sexos detectan la felicidad en los otros, las mujeres detectan mucho mejor 
la tristeza.110  

Las mujeres tienen también una mayor inclinación que los hombres hacia la urgencia 
del sentimiento de llorar cuando se sienten frustradas. 

                                                                                                                                                        
 מג:כג ,ויקרא105

 
 .בבא מציעא נט106
 )ל"אחי המהר(חיים ברבי בצלאל ' ספר חיים טובים של הר107

) ב, במדבר פרק ו(כמו שמצינו בפרשת נזיר ,  זכראז גם היא נקראת בלשון, ובכל מקום שהנקבה נמשכת אחר השכל 
וכל הנשמות אפילו של אשה , לפי שהנזירות הוא שכלי.   בלשון זכר לבדיפליא וחזר ואמר איש או אשהשמתחלה אמר 

) כז, ויקרא כ(אבל בפרשת אוב וידעוני ).  ג, בראשית כג(כמו שפרש רבנו בחיי אצל מיתת שרה , הלם נקראו בלשון זכר
איש או אשה כי יעשו מכל ): "ו, במדבר ה(  וכן .באבן ירגמו אותם דמיהם בם וסים בלשון רבים  איש או אשה כתיב

והשיב ) : שם פסוק ז(וכאשר חזרו לעשות תשובה חזר וכלל שניהם בלשון זכר שנאמר .  הכל בלשון רבים, "חטאת האדם
 .' וגווחמישתו יוסף'  וגואת אשמו

 
108Edwin y Sally Kiester en la edición de Reader’s Digest, Agosto de 2000, What Moms Need To 
Know About Sons 
 
109Readers Digest, Abril de 1999, Pág. 110 
 
110Ibid 
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e-בושה 
Las mujeres sienten vergüenza mas fácilmente y por lo tanto tienen prioridad sobre 

los hombres cuando ambos tienen necesidad de comida o vestimenta111. Por la misma razón, 
ellas están puestas adelante que los hombres esperando aparecer en frente de un 112בית דין. 

La vergüenza es una emoción positiva cuando se enfrenta con las acciones negativas 
de uno. Cuando uno siente vergüenza, tiene un sentimiento de pequeñez y un deseo de querer 
esconderse. La persona vergonzosa dicen: “Yo y la transgresión, no podemos existir.” Esto 
restaura su verdadero balance el que comienza con reconocer que no fue su esencia esa 
acción; mas bien esta fue una parte más superficial de él.  Esto es similar al  צניעות en que 
ambos nos permiten focalizarnos en la esencia real de nosotros mismo. Las mujeres que 
tienen mucho צניעות, también tienen mucha vergüenza113. 

f- Habladoras – Sentido Comunal y Holistico 
 

 114י קבים שיחה ירדו לעולם ט נטלו נשים
Diez porciones de habla fueron traídas dentro del mundo.  

Las mujeres tomaron nueve de esos. 
 

Esto encaja muy bien con el enfoque  delas mujeres sobre sus conexiones, relaciones 
y comunicaciones. En contraste con el enfoque de los hombres, que utilizan el habla 
principalmente como una herramienta para expresar una opinión, para las mujeres, el proceso 
de hablar tiene un valor por sí mismo. Cuando una mujer relata que tiene un problema, por 
ejemplo, esta expresando la necesidad de compartir esa experiencia. Los hombres, sin 
embargo, es muy frecuente que oigan a las mujeres como sí les estuviesen pidiendo un 
consejo cuando esto no lo es, dado que están buscando empatia por parte del otro, y ellos se 
sorprenden que el consejo no es bienvenido cuando este pareció ser solicitado. Las mujeres 
responden al dolor de las personas con empatia – una manera de conectarse y dejarles saber 
que ellas saben por lo que están pasando. Muchos hombres mal interpretan la empatia de la 
mujer como un intento de disminuir  la unicidad de la experiencia.115 

John Gray: El sentido del hombre de sí mismo esta definido a través de su habilidad 
para alcanzar resultados mientras que el sentido de una mujer de sí misma esta definido a 
través de sus sentimientos y la calidad de sus relaciones.  

En general, las mujeres tienen mejores habilidades interpersonales.  Ha sido 
descubierto, por ejemplo, que las mujeres sonríen y se ríen mas, miran de forma más directa a 
los otros, y se sienta mas cerca de las personas que los hombres.116 Las mujeres interrumpen 
menos, y son más probables de saludar, y reírse mas de los chistes de las otras personas.117  
Ellas también leen los mensajes no verbales (expresiones faciales, movimientos corporales, y 
                                                 

 ד רנא ח"יו; ג משנה ז"הוריות פ' מס111
  

 ו ' סנהדרין הל' א מהל"משנה תורה פכ112
 
113Ver Sección Dos  - צניעות - B-II – Vergüenza para relaciones entre la Vergüenza y צניעות 
 

 :קידושין מט 114
 

115You Just Don't Understand, Deborah Tannen, capitulo 2 
 
116Judith Hall Psicóloga de North-Eastern University en Boston 
 
117Linda Carli, Profesora de Psiscologia en Wellesley College 
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cambios de tonos de voz) con mayor exactitud que los hombres.118 Esto encaja con la gran 
fluidez verbal de las mujeres, el gran discernimiento de las personas y la gran capacidad para 
sentir sus dolores (ver anteriormente רחמנות   ). 

Las niñas comienzan hablar antes que los niños, tienen un vocabulario más amplio a 
una temprana edad, y producen oraciones mas variadas y sofisticadas. La superioridad verbal 
podría continuar en la adultez. Estudios muestran que las mujeres superan en ciertas pruebas 
de fluidez verbal, tales como mencionar múltiples palabras que comienzan con la misma 
letra. Algunas investigaciones también han encontrado que las mujeres son más adeptas a 
estudiar idiomas que los hombres119.  

Grandes habilidades de comunicación son solamente uno de los indicadores de que 
eso es lo que  necesitan las mujeres para la capacidad de mantearse sus relaciones. En el libro 
de Betty Freidan The Second Stage, marca una nueva dirección en el feminismo, ella cuenta 
como una vez se acercó a una “asistente ejecutiva” quien defensivamente y acusadamente 
comenzó a decirle: “...ustedes quienes luchan por esas cosas que tienen sus familias. Ustedes 
ya tienen sus hombres e hijos. ¿Qué se supone que hagamos?” 
 

                                                 
118Hall 
 
119Readers’ Digest de Susan Seligson en Redbook Agosto del ’93  
Ver a continuación el Capitulo E, donde mostramos la superioridad total de las mujeres en  las 
tareas verbales.  
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CAPITULO D: חכמה, בינה, דעת 
 

I- Introducción 

II- חכמת נשים 

III- בינה יתירה 

IV- דעתן קלות  
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CAPITULO D: דעת, בינה, חכמה  
 

I-Introducción 
 

Toda מדה no es intrínsecamente ni positiva ni negativa -  esta es meramente un 
potencial120. Tan grande es el potencial para el bien, como tan grande lo es para el mal121. La 
Jojmah, la Binah y el Daat no son diferentes. Esas tres, aunque cada una por separado, se 
construyen una con la otra. Ellas representan los tres niveles de sabiduría, la Jojma representa 
el entendimiento intelectual abstracto122. La Binah es la integración emocional de la 
sabiduría, donde una persona se siente confortable con ese conocimiento, y puede 
relacionarse con su personalidad y por lo tanto también comprende donde esta es y no es 
relevante para su vida123. El Daat es el traslado de la sabiduría a la acción. Este representa 
una unidad completa entre la persona y el conocimiento, una conexión total con el 
conocimiento. Este no es solo una información relevante la cual uno aplica, esta es ahora la 
persona – él / ella esta totalmente unido con el conocimiento124.  

Las mujeres, como los hombres tienen un potencial para חכמה בינה ודעת. En las mujeres, 
esas tres מדות están únicamente expresadas como קל דעת& בינה יתירה , חכמת נשים . Declaraciones 
negativas de ל"חז  sobre esas tres מדות simplemente reflejan el potencial negativo, del lado 
reverso  del gran potencial positivo de esa מדה.  

II-  חכמת נשים 
 

 חכמת נשים בנתה ביתה
La Sabiduría de las Mujeres construye su hogar 

 
  125פיה פתחה בחכמה

Su boca fue abierta con sabiduría 
 

Rav Tzadik HaCohen establece que la חכמה de la mujer es realmente la בינה, la que 
reside en el corazón; la  חכמה real es masculina (la que reside en el cerebro), mientras que la 
 es femenina126. De acuerdo con esto, una mujer tiene gran sabiduría pero esta no puede בינה
ser comparada con la del hombre porque esta funciona en una manera diferente.  

                                                 
120La posibles excepciones para esto es כעס lo que el Orjot Tzadikim diceque siempre es malo 
 
121 ל"מהר  – esto es el פשט en כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו   

 
  מה שאדם שומע מאחרים ולמד-ג : י שמות לא"רש122

 
 מבין דבר מלבו מתוך דברים שלמד): שם(י "רש123

 
 רוח הקודש):  שם(י "רש124

 
בסוף, משלי ,אשת חיל 125  
(Ver More Precious than Pearls, Págs. 48-50) 
 

 ואבא מוחא ובינה לבא  )ה א"זוהר יתרו פ( דחכמה ובינה הם אבא ואמא ):Pág 143(   צדקדובר רב צדוק הכהן 126
 היא היראה המיוחס לאשה...  כי החכמה שהיא ראשית המחשבה היא כמו האב והבינה באם )תיקוני זוהר(
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Aún, la Gemara en Yoma aparentemente insulta a la inteligencia de las mujeres. Esta 
revela la siguiente historia: “Una mujer sabia una vez le preguntó a Rabí Eliezer, ‘desde que 
todos sirvieron de igual forma para el Becerro de Oro, ¿por qué hubo diferentes castigos para 
diferentes personas?’ [Él se rehusó a responderle, dejando de lado su pregunta diciendo] ‘Una 
mujer inteligente esta solamente en el eje127.’” 

Por lo tanto, los comentaristas entienden esta Gemara como que esta diciendo algo 
muy profundo sobre las mujeres y ciertamente no las esta insultando. Él  Maharsha explica 
esta referencia con respecto a la sabiduría femenina que permitió luego alargar la piel de la 
cabra que cubre el Tabernáculo (lo que requería de una sabiduría excepcional y artesanos 
para que el tejido tenga que ser superpuesto sobre la piel)128. 

Rav Tzadik HaCohen dice que el significado de la Gemara es que la sabiduría de la 
mujer esta esencialmente en su corazón. Esto, él dice, es una referencia a su Binah Yetera, 
que sus manos que son las ramas del corazón. Toda acción  en contra del corazón,  por lo 
tanto es la sabiduría de una mujer solamente una mecha, es decir que su sabiduría siempre 
encuentra un camino para expresarse en el dominio de la implementación practica129. Esto es 
opuesto a lo que la  מהחכ  masculina  no siempre encuentra una expresión practica. Esto es 
porque su sabiduría algunas veces es muy intelectual y abstracta para motivar e informale a 
su cuerpo como llevarla a la acción130. Es solamente después de que su sabiduría ha sido 
integrada al corazón que el órgano siente esta sabiduría también como una expresión natural 
de él mismo131. Esta es una característica de la sabiduría de la mujer: ella encuentra la forma 
de trasladar la sabiduría abstracta en una realidad tangible, no solamente para ella misma sino 
para su esposo y su familia también. Como hemos escrito en otro lugar, una mujer supera en 
su Yirat Shamaim, el que radica en el corazón, y al que urge buscar el intento de una 
integridad de toda sabiduría en el dominio de lo practico132. 

Sin asombro, Rav Tzadik HaCohen133 dice que כ"תושב  es del lado masculino mientras 
que פ"תושבע  es del lado femenino, el לב. Esto es llamado חכמה תתאה, para la Ley Oral es la 
traducción de la Ley Escrita en nuestras mentes y corazones en tal manera que nos 
conectamos y nos convertimos uno con la sabiduría. La Torá Escrita es externa a nosotros 
mismo, es un documento escrito separado (el Sefer Torá), considerando que la Torá Oral 
existe solamente en nosotros. (Esto es porque cuando el תלמוד dice algo que va de acuerdo  

                                                 
 :יומא סו127

? מפני מה אין מיתתן שוה) וההיינו שכולם עבדו את העגל בש(א מאחר שמעשה העגל שוין "שאלה אשה חכמה את ר
   וכל אשה חכמת לב בידיה טוו) שמות לה(ל אין חכמה לאשה אלא בפלך וכן הוא אומר "א
 

ובקרא דבתריה מפורש בחכמה טוו את העזים דהיינו חכמה ואומנות יתירה שהיו טוין מעל העזים : א"מהרש128
 כדאמרינן פרק כלל גדול

 )שיות ומחמת זה פירש פירוש מחודש מאד קו3ועיין בפירוש גאון יעקב שהקשה ( 
 

 ):Pág. 182(  רב צדוק הכהן ליקוטי מאמרים129
והידים ... שנתן בינה יתירה לאשה ...ל שחכמת הנשים עיקרה בלב "ר... אין חכמה לאשה אלא בפלך :) סו(אמרו ביומא 

 ...בכחות הפעולהל "כ חכמת אשה הוא רק בפלך ר"הם ענפי הלב כי כל כוחות הפעולה נמשכים מהלב וע
 

 )122דובר צדק דף . (מ אין אבריו עושין כן"ויש דברים שהאדם מבין שטוב להיות כן ולעשות כן ומ130
 

 )Pág. 122  דובר צדק(אבל הרצון שבלב תיכף כל האברים מרגישים ועושים כן כי יש לו התקרבות יותר להם 131
 

 ):Pág. 43 ( דובר צדק132
שהיא המלאכה שהאשה עושה לבעלה שהוא ... השלמת חסרונה  ת האשה רקחכמ' אין חכמה לאשה אלא בפלך פי

... היא עמוד העבודה שהיא היראה ] של האשה[שאין עמה מלאכה ] של האיש[ש כל תורה "והיא היראה כמ...להשלים 
 .Pág(ולפיכך חכמת נשים היא בלב משכן היראה המשלמת החסרון זהו עיקר חכמתן שמשתוקקת להשלמת החסרונם 

 .יבא לבטל כל מעשה המצות בפועל] היינו מדות התורה שהיא חכמה שבראש[כי אם יעשה הכל מצד חכמה ) 48

 Pág. 232 ליקוטי מאמרים

SECCIÓN 1-CAPITULO D: II – חכמת נשים
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(Esto es porque, paradójicamente, las mujeres estudian חומש ( כ"תושב ) y los hombres 
estudian גמרא ( פ"תושבע ). Las mujeres, que están פ"תושבע , necesitan atraer de esta ( כ"תושב ). 
Los hombres, quienes están כ"תושב , necesitan traer eso al mundo por el constante 
involucramiento en el פ"תושבע ). 

El hombre, cuya forma física en este mundo deriva del עפר, la que es un simple 
estado, no esta conectado con la actualización de formas tangibles. Las mujeres, quienes 
fueron creadas del צלע la cual es una forma humana, son más capaces de expresar formas en 
este mundo134.  

Por lo tanto, las mujeres son únicamente sabias en materias del hogar y / o el mundo, 
considerando que los hombres son más fuertes cuando se trata de pensamientos abstractos135. 
Por esta razón, el hombre y la mujer necesitan uno del otro. Los hombres necesitan la בינה de 
las mujeres y ellas necesitan la חכמה de los hombres. Juntos forman una unidad más elevada 
del nivel del conocimiento, el Daat136. 

                                                 
134ver דובר צדק, Pág. 48 
 

 :ל"מהר135
לא יאמר בזה שהאיש )  במילי דביתא(אחר עצתה ) בעלה(כ אם הולך "א... שהאשה עקרת הבית של אדם ) כיון... (

כי במה שהאשה עקרת הבית בזה הצד אין דבק בה ההעדר , מו צורה נוטה ונמשך אחר החומר ונוטה  ממעלתושהוא כ
כי העולם הזה שהוא ... וללישנא אחרינא במילי דעלמא ... ואדרבה אשה יסוד מציאות הבית ויש ללכת אחר עצתה 

רק במילי דשמיא שודאי אצל מילי ...  הזה ויש לו ללכת אחר עצת אשתו בעסקי  עולם... גשמי מדריגתו מדריגת האשה 
 ) ה' א מש"דרך החיים על אבות פ(דשמיא האי צורה והאישה העלת חומר דבק בה ההעדר 

 
 : ן אגרת הקודש"רמב136

לכן נקרא החבור בלשון דעת כאמור (והחבור הטהור הוא סוד הדעת , כי האדם הוא סוד החכמה והאשה סוד התבונה
 ) א"פ). (וידע אלקנה את חנה אשתו
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III-137 בינה יתירה 

SECCIÓN 1-CAPITULO D: III-  בינה יתירה 

 
אלקים את הצלע'  ויבן ד-כב :בראשית ב  

Y Di”s construyó el lado [del hombre]. 
 

 ה בינה יתירה באשה יותר מבאיש" מלמד שנתן הקב:נדה מה
Eso enseña que Di”s le dio una dimensión extra de Binah a las mujeres sobre los hombres. 

 
Como ejemplo de esto, la Gemara establece que una mujer tiene un gran 

discernimiento sobre los invitados que los hombres138. La Binah es la habilidad para entrar en 
un cuerpo una información, analizarlo y sacar una conclusión de este. Esta es la habilidad de 
ser capaz  de clarificar las dimensiones y paramentos de algo139. Por ejemplo, decimos en las 
bendiciones matutinas: 

  ולילהם וביןהנותן לשכוי בינה להבחין בין יו
Él que le dio al gallo la Binah para distinguir entre el día y la noche. 

 
El gallo reconoce que el alba sale antes de que llegue el amanecer. Por lo tanto, la בינה 

es la capacidad de ver mas allá de lo obvio. En las mujeres, esto esta combinado con su 
capacidad extra de צניעות, lo que da luego la habilidad de enfatizar lo superficial y focalizarse 
sobre eso que es la verdadera esencia de la cosa.  

Los hombres aplican su entendimiento enfocándose en una tema por vez (סוגיא) y 
analizan ese tema y sus partes relevantes con el fin de derivar los principios 

                                                 
137"Binah" A Source of Divine Insight por la Sra. Esther Wein: 
  … Las Matriarcas Bíblicas utilizaron el atributo de Binah para crear al Pueblo Judío.  …La 
Decisión de Sarah de desterrar a Ishmael fue el resultado de la precisión intelectual – La Binah fue lo  
que le permitió a Sarah actuar decisivamente por el bien de la Nación Judía 
  Rivka,  la siguiente gran Matriarca nuevamente decidió el curso del Judaísmo. Ella dio a luz a 
gemelos, Yaacob y Esav. Isaac y Rivka intentaron trabajar como un equipo, para el bien del pueblo 
Judío.  En este respecto, Yaacob se suponía que debía vigilar su crecimiento espiritual e intelectual, 
mientras que Esav cargo con el sustento físico y material. Es aparente que Rivka que Esav 
eventualmente utilizaría la bendición de su padre para socavar los estudios que Yaacob poseía, así 
arriesgando el futuro del Judaísmo. Rivka ve que Yaacob debe volverse espiritualmente y 
materialmente independiente de su hermano.  Cuando Isaac descubrió lo que había sucedido – y 
porque – él  reconoció la rectitud del plan de sus esposas (Génesis 27:33). Sin la claridad de Rivka, 
el Judaísmo podría haber terminado allí.   
 Yaacob  … vive y trabaja por muchos años difíciles en la casa de su suegro, Laban.  Di”s al final 
le ordeno a Yaacob que regrese con sus esposas e hijos a la tierra de Israel. En este punto, Yaacob 
le pide a sus esposas un consejo sobre sí dejar en Buenos términos a Laban o sí ellos deberían partir 
abruptamente  (Génesis 31:4). Rajel y Leah están cautas de que su padre espere infectar a la joven 
Nación Judía con sus caminos paganos y ellas urgen a Yaacob para servir a toda la conexión de la 
familia de Laban (Génesis 31:14). Yaacob escuchó sus consejo y la familia se va bajo la cobertura de 
la oscuridad. Nuevamente,  solamente el discernimiento de Rajel y Leah, el Judaísmo progresa en su 
próximo escenario de desarrollo, dentro de la tierra de Israel. 
 Cada mujer poseyó la habilidad de ver lo que no fue obvio para su esposo, y ese es el porque hoy 
en día hay una Nación Judía.  
(Women in Judaism, Copyright 1998 por la Reb. Leah Kohn y Project Genesis, Inc)  
 
 

  שהאשה מכרת באורחין יותר מן האיש:ברכות י138
 

 )48Pág.   דובר צדק -רב צדוק הכהן (ופירוש בינה הוא דבר הברור 139
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fundam

 צניעות
de una 

, la בינה guía hacia un mayor entendimiento holistico de las cosas. Así la 
est בינה

 y expandiéndolo. Ella comienza 
viendo 

almente las constructoras de las personas.  A través de la 
Bina Ie

entales140. Pero una mujer es capaz de focalizarse en muchos temas al mismo tiempo, 
entretejiéndolos a todo en una pauta holistica. Esta habilidad viene del hecho que Nashim 
Daatan Kalot (ver la próxima sección a continuación). Kal Daat significa que su Daat puede 
focalizarse en muchas cosas, que es Kal – es decir que se mueve fácilmente de un tema al 
otro  Una mujer es entonces capaz de utilizar su Binah para tejer esos temas en un todo 
integrado. La Binah, dice el Rav Wolbe, es el poder de combinar las cosas; un entendimiento 
intuitivo de como diferenciar las cosas que estan puestas juntas en una completa hazaña141. 
Esta es la misma combinación que es requerida para tener un buen discernimiento de las 
personas 

Algunas veces la realidad parece fragmentada, mundana y distraída. Luego el 
mujer la plantea de una forma, permitiéndole ser fiel para crear קדושה incluso de tal 

externa realidad.  
Por lo tanto
a también relacionada con la palabra בנה – construir (la que de hecho es la palabra 

utilizada en el original ויבן את הצלע פסוקde ). 
Una mujer construye hablando algo desde dentro
y percibiendo una integración, una intuición completa. Su discernimiento natural de 

las personas es resultado de un aferramiento a personas holisticas 142 como ella hace esto en 
otros aspectos de su ambiente. 

Las mujeres son princip 143

terah ellas son capaces de entrar en otro individuo e imbuirse dentro de ellos con el 
entendimiento y empatia necesaria. La בינה guía a una mayor identificación personal con la 
persona / sujeto el cual a comienza hablar o a relacionarse con este. Su único, y natural 
discernimiento con las personas le permite conducirse con un rol altamente interpersonal y 
personalizado lo que es esencial para su familia144.  

Las mujeres son más perceptivas al reconocer las expresiones faciales (Dr. Gur, Univ. 
de Pensilania). Las infantes femeninas responden mas a los rostros que sus contrapartes 
masculinas. En  general, las mujeres son más sensibles y mejores en las relaciones 
interpersonales. Esto es porque quizás las niñas prefieren las muñecas (sintiendo que están 
jugando con personas) y los niños los autos (les gusta jugar con cosas). "Los varones están 
mas interesados en los “objetos”, mas bien que en las personas y los sentimientos. Mientras 
que las mujeres fantasean sobre el romance, los hombres fantasean sobre automóviles 
poderosos, rápidas computadoras, ropas, nuevas tecnologías y más poderosas tecnologías. 
Los hombres están preocupados con “cosas” que pueden ayudarlos a expresar poder, creando 

145y logrando sus metas ."           

                                                 
בכח זה מחלק הלמדן . (לראות במה שונה דבר אחד  מדבר שני הדומה לו, הוא כח ההפרדה-דעת. דעת-הוא בר] האיש[140

' ר (.ההבנה הזאת דרושה להכיר אדם. הבנה אינטואיטיבית של הצד הדומה, ")צושטעלן("בינה הוא כח הצירוף 1

  שהאשה מכרת באורחין יותר מן האיש:ברכות י

1
 בראשית פרשה יז פסקה זמדרש רבה 

ה כלום עמדו " אחת ולא העמידו בנים זה מזה אמרו אין אנו מועילים להקב

144 Nechama Furman – Moreshet 

5 John Gray, Men are from Mars, Women are from Venus

הוי אומר כי דעת הוא . הוא עומד על מהות הדבר, חלק ומפרידוכאשר הוא מ). זו לזו, לכאורה, בין שתי הלכות הדומות
 )וולבא קונטרוס לחתנים' ר (.הכח ההפשתה

 
41

 )וולבא שם
 

142 
 

43

...מעשה בחסיד אחד שהיה נשוי לחסידה
הוי וגרשו זה את זה הלך זה ונשא רשעה אחת ועשתה אותו רשע הלכה זאת ונשאת לרשע אחד ועשתה אותו צדיק 

 :שהכל מן האשה
 

 
14   (Págs. 16-18) 
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También vemos esta diferencia entre los hombres y las mujeres cuando estos se relacionan 
con el stress y su forma de  encarar las soluciones de problemas. "Los hombres se trasforman 
cada vez mas centrados y retíranos... él se trasforma en muy calmo y va hacia su cueva 
privada para pesar sobre su problema, y reflexionar sobre ella para encontrar una 
solución146." " Ella no esta inmediatamente interesada en la búsqueda de soluciones para sus 
problemas sino que más bien busca socorro por sí misma y expresar el entendimiento 147" Es 
decir, que su primera respuesta al stress es ser más inclusiva,  Mientras que la reacción de un 
hombre es de retirarse, analizar el problema, para luego entenderlo. 

Las mujeres usan una capacidad extra del habla148 para tener un sentido mayor  de 
comunicación, que las guía hacia una conexión y empatía. Las mujeres expresan más cuidado 
y nutric

 hacia el matrimonio. Una mujer no esta 
externa

 a 
preferi

jeres. Por otro lado, el צניעות facilita al נוקבא (femenino) la capacidad de una 
mujer p

on 
las par

ión de que lo que lo hacen los hombres149.  
Las mujeres sienten una gran necesidad interna de conectarse. Esta necesidad interna 

para conectarse es parte de lo que a ellas las lleva
mente obligada a casarse pero, en cambio, es un sentimiento imperativo interno150.  
En situaciones tales como en el lugar de trabajo, los hombres tienden hacia estrategias 

más individuales y frecuentemente prefieren estructuras jerárquicas. Las mujeres tienden
r el trabajo grupal y buscan construir un consenso mas bien que tomar decisiones 

jerárquicas151.  
Este deseo y habilidad para conectarse esta balanceado por la capacidad extra de 

de las mu צניעות
ara crear un marco y limite apropiado y no conectarse inapropiadamente o con las 

partes donde esta relación podría ser prohibida o no sabia; por otro lado, donde la relación es 
apropiada, este mismo צניעות le permite mantenerse enfocada sobre la esencia interna y el 
potencial de los otros sin perder la mirada de sus pequeñas necesidades de todos los días.  

Es también la empatia, lo que la relaciona y la conectando, lo que la hace no apta para 
requiere el despego, la categorización, análisis y no la identificación c הלכה La .פסק הלכה

tes. En el libro Men are from Mars Pág. 35: "Cuando ella dice 'Tu no tienes 
sentimientos, tú estas en tu cabeza, él dice  ¿Qué hay de malo en eso? ¿De quién más tu 
esperas que solucione este problema?'" Una mujer podría entender las mentalidades de ambas 
parte mejor, su רהיבינה ית  y su צניעות le permiten ir mas allá de las situaciones externas de la 
situación, pero la הלכה requiere la evaluación de factores externos mas bien que la atribución 
de motivos y cosas por el estilo.  

 

IV-  דעתן קלות
                                                             

En la sección sobre la Binah inmediatamente anterior mostramos como el Kal Daat 
refuerza la habilidad de la mujer para pensar holisticamente, permitiéndole focalizarse en 

                                        

 

                                                                                                                
 
146Men are from Mars, capitulo 3 
 
147Ibid, Pág. 36 
 

  נשים מדבריות הן; ) קידושין מט(י קבים שיחה ירדו לעולם ט נטלו נשים 148
 
149Moir y Jessel. 
 
150Ver Temas de Mujeres –Libro Dos; Apendice - D: Leyes Relativas al Matrimonio 
 
151 Carl Degler, En Search of Human Thought. 
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muchas cosas diferen
el Kal Daat, en esta sección trabajarem

tes al mismo tiempo. Hay númerosas opiniones sobre que es realmente 
os sobre varias opiniones y demostraremos cuan 

cons
152

e sí al 

deficie
tienen que son superiores a los hombres en este aspecto. Ello han resuelto 
esto ic

spués de la maduración156.  
 

cualida
explica
discernimiento s mbres157? Esas opiniones podrían haberse 
explica

                                                

iente estas son con otras  declaraciones de Jazal.  
ל"חז  refieren al דעת  קל  como un דעת שאינו מיושבת – lit. Daat el que no esta reiterado; 

comparan ciertas culturas que proporcionan un reiterado (בבל) דעת que otros no hacen.  
 

El término "Nashim Daatan Kalot" es utilizado negativamente solamente en las 
sigu  ientes maneras:

i. Ellas revelan información secreta bajo tortura o coacción 153. 
ii. Considerando que dos hombres, juntos, serán avergonzados delante d

pecado con una mujer, dos mujeres no será tan avergonzada (pero tres 
serán)154. 

 
Construyendo sobre estas declaraciones, algunos comentaristas han visto que la 

declaración de נשים דעתן קלות como una declaración negativa, implicando que las mujeres son 
ntes en esta  área. Sin embargo, esto parece contradictorio al echo de que las mujeres 
 es decir ,בינה יתירה

 d iendo que:   
 

i-  La בינה יתירה de las mujeres fue solo hasta el חטא, considerando al קל דעת es 
luego del 155חטא.  
ii-  בינה יתירה esta referida a una más rápida maduración pero no a una más grande 

de בינה

Esas opiniones son difíciles, sin embargo, porque Jazal claramente se refirieron a las 
d  extras las ues  q e las mujeres adultas están destinadas a tener luego del Jet. ¿Cómo 
mos, por ejemplo, el hecho de que las mujeres tiene una gran capacidad de 

 con los invitados más que lo  ho
do esas cualidades como que vienen de una diferencia, una מדה no especifica 

femenina. 

 
 final ,מנחות152

 דילמא מצערי לה ומגליא לן, כי תקיף גזירתא אמר ליה לבריה נשים דעתן קלה עליהן  :שבת לג153
 

ט תנא דבי אליהו הואיל ונשים "מ' גמ...לא יתייחד אדם עם שתי נשים אבל אשה אחת  מתייחדת עם שתי אנשים: 'תני
 הן

 שהנשים דעתן קלות ושתיהן תתרצינה לעבירה אלא בתלתא: ביר

נשים דעתן :) קידושין פ( חכמים 
מר לה חייך סופך להודות לדבריהם וצוה לאחד מתלמידיו לנסותה לדבר עבירה והפציר בה ימים לות  הן עלייהו וא

(E
 

  נדה מה : ambos en עין 

e de este דרשה que una niña de 12 años y un día 
ace vinculo נדרים, considerando que el נדר de un niño es solamente esta vinculado desde los 13 

 האשה מכרת באורחים יותר מבאיש

  :קידושין פ154
מ

דעתן קלות עלי
  .ז כה"י ע"ורש
ה לא יתייחד מס"ד
 

ה ואיכא דאמרי משום מעשה דברוריא שפעם אחת ליגלגה על שאמרו"ד: ז יח"י ע"רש
ק

   רבים עד שנתרצית וכשנודע לה חנקה עצמה וערק רבי מאיר מחמת כסופא
l huyó de la vergüenza) 

יעקב en עיון יעקב ,בן יהוידע155
 
'גמ La . יעקבעין en עץ יוסף ;תוספות הראש156  establec
h
años y un día.  
 

157
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 SECCIÓN 1-CAPITULO D: IV- דעתן קלות

ombres usan. Las mujeres están entonces Kal BeDaat (es decir que son débiles en 

 
un e

dría ser probable que luego signifique 
que 

 
Sin em

den soportar mejor situaciones mas que los 
hombres en muchos casos , por ejemplo חטא העגל y חטא המרגלים. 

r ל"חז  como que tienen una gran capacidad de 
mas qu אמונה
día, mi do la vida es oscura o 

Los dos ejem
i- Una por una compañera mujer de lo que un hombre lo es por 
un c  varón.  No hay ninguna implicación aquí de que las mujeres sean más 

ue todos en igualdad de 

ii- Una mujer puede revelar mas secretos bajo tortura más rápidamente que el hombre. Esto 
no tiene nada que ver con ser menos fieles – de nuevo, la fe es fe
                                              

el Daat) pero fuerte en la Binah159. De acuerdo con esta opinión, el Daat podría parecer una 
característica masculina. Esto, por lo tanto, contradice la visión cabalista que coloca a la 
Jojma del lado masculino, la Binah sobre el lado femenino, y el Daat en el medio.  La חכמה y 
la בינה deberían alimentar al דעת, Aunque cada uno de las demás necesidades para el pleno דעת. 
Puede haber un דעת que venga principalmente de la izquierda a la derecha, reflejando las 
expresiones femeninas y masculinas del דעת, pero aun el דעת va a tener que recurrir a ambos. 

ii- En segundo lugar, explicamos anteriormente que cada מדה tiene su expresión 
positiva. La expresión positiva del קל דעת necesita ser explicada. Es posible decir que 
la מדה del דעת y del קל דעת es una expresión negativa del דעת; sin embargo, sugerimos

nfoque diferente a continuación.               
iii- Aunque la palabra קל es algunas veces utilizada negativamente (como en  קלות

 es קל Sí .(הוי קל כנשר por ejemplo) esta también es utilizada positivamente ,(ראש
utilizado negativamente en la frase קל דעת, po

el דעת de las mujeres sea fácilmente sacudido. Eso es por que ellas son más 
propensas a ser influenciadas por el זנות y a revelar secretos bajo presión (los dos 
contextos del קל דעת usados por ל"חז ).  

bargo, esto deja muchas dificultades: 
a- Vemos que las mujeres pue

                   b- Las mujeres son descriptas po
e los hombres; ellos necesitan claridad para operar; similar a la luminosidad del 

entras que las mujeres lo hacen mejor que los hombres, cuan
turbia 160. En otras palabras, las mujeres  se relacionan mas con la אמונה y los hombres con אמת 

c- Necesitamos entender porque las mujeres fueron las primeras en recibir la תורה 
sí ella son débiles de mente. 

               
plos de קל דעת utilizados por ל"חז  son muy específicos: 

mujer es menos avergonzada 
ompañero

propensas al זנות que los hombres; Lo que se están diciendo es q
condiciones entre hombres y mujeres, un miembro del compañero sexual es más eficaz en 
una rotura en los varones que en mujeres las pasiones. En sí, חטא העגל involucra al זנות iniciado 
por los hombres, y no por las mujeres.  

menina  Tienen un mejor 
   
158 ת אות מח"בראשית ב כב ת  . La תורה תמימה establece que los dos están diciendo no es contradictorio, 
sino que se refieren a cosas diferentes.  

 עיין בתורה תמימה דברים יא יט אות נח שמאריך בשיטתו
 

 : קונטרס לחתנים של הרב שלמה וולבא159
   )א"ברכות ט ע(האשה מכרת באורחים יותר מן האיש 

. לראות במה שונה דבר אחד  מדבר שני הדומה לו, הוא כח ההפרדה-דעת. דעת-הוא בר. האשה ניחונה בבינה יתרה
. הוא עומד על מהות הדבר, וכאשר הוא מחלק ומפריד). זו לזו, לכאורה, בכח זה מחלק הלמדן בין שתי הלכות הדומות(

 .הוי אומר כי דעת הוא הכח ההפשתה
 .ההבנה הזאת דרושה להכיר אדם. בית של הצד הדומההבנה אינטואיטי, ")צושטעלן("בינה הוא כח הצירוף 

 
 )ג:תהלים צב: (להגיד בבקר חסדיך ואמונתך בלילות160
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puede esto tener que ver con el hecho de que las 

sean capaces 
de m tar vigorosamente a un animal .   
Sí la fu

mujeres son por naturaleza más propensas al intercambio y a la confianza que los hombres, 
quienes pueden estar menos comprometidos a mantener secreta la información y estar menos 
atentos a al mal de las personas, con las que pueden compartir la información?. 

 
El Shuljan Aruj161 explica porque las mujeres no practican la שחיטה aunque ellas son 

kesherot para la שחיטה. Quizás, él dice, que por esto estamos preocupados de que ellas sientan 
un desmayo por su débil Daat162. El Rav Aaron Soleveichik comprende al ערוך השלחן  
diciendo que las mujeres, porque ellas son misericordiosas, se sospecha que no 

163a
ente del דעת קל de una mujer es su רחמנות, como el Rab Aaron Soleveichik declara, que 

la mayoría de las dificultades que se plantean más arriba son contestadas. Su קל דעת no tiene 
raíces en ningún temor o falta de cualquier proceso intelectual de por sí. Mas bien, su רחמים, 
su identificación emocional con los otros, es lo que causa que no vaya a estar mentalmente 
separadas y calculaciones frías como las de un hombre. 
A este grado, su בינה יתירה refuerza su רחמים, permitiéndole enaltecer su comprensión e 
identificación con los otros (e incluso, como vimos con los animales). Esto, luego no tiene 
nada que ver con la debilitación de la fe; todo por el contrario, su involucración con los otros 
podría así también llevarla a una gran fidelidad en su relación con הקדוש ברוך הוא. 

 
Otra interpretación dada por el Rab Aarón Feldman en The River, The Kettle and The 

Bird: "Los Sabios ciertamente no quieren decir que las mujeres son menos intelegentes que 
los hombres. Por el contrario, los Sabios nos enseñan que las mujeres tienen mas בינה, otra 
cualidad de la inteligencia, que los hombres. Hay un pasaje en el תלמוד que se refiere a una 
mujer sabia (una חכמה) como poseedora de esta luz de calidad del (פסחים פח) דעת – una 
contradicción inherente sí esta se refiere a la falta de inteligencia. ... 

"De los Sabios' la aplicación de este principio podría parecer que significa que las 
mujeres tienen una capacidad para moverse de una actividad o idea hacia otra con mas 
facilidad que los hombres ( :קדושין פ ), mientras que los hombres tienden a estar mas 
focalizados e involucrados en una sola idea o actividad que les interesa." 
 
Esta interpretación esta confirmada por estudios científicos: 

“Las mujeres están equipadas para recibir un amplio rango de información sensorial, 
para conectarse y relacionarse con esa información con una gran facilidad, para establecerse 
sobre relaciones personales y comunicativas.”  (Brain Sex, Ann Moir, Pág. 17) Las mujeres 

bresalen en su performance a los hombres sobre las “tareas manuales de precisión.” En los 
, exactamente, con pequeños 

movim

so
estudios se demostró que se involucran rápidamente

ientos, incluyendo pruebas de tableros (en donde en un pequeño espacio se deben de  
encajar piezas en agujeros tan rápidamente como ellas puedan), allí las mujeres vencieron a 
los hombres.164 Todas estas cosas están conectadas. Todas muestran que las mujeres son 
                                                 

  ז"א סקל"ד ס"י: ערוך השולחן161
 

 בנשים אולי יש לחוש לעלופי מפני שדעתן רפאוה וקלה162

  דף ק-דעות ' פרח מטה אהרון הך1

164De acuerdo con la psicóloga Doreen Kimura de la University of Western Notario. (Readers’ Dige
de Susan Seligson en Redbook Agosto ’93) 
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165Ver E a continuación, donde traemos en gran detalle las diferencias físicas y otras entre hombres y 
mujeres. 
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CAPITULO E: DIFERENCIAS FÍSICAS Y OTRAS ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES 

I-Diferencias Físicas  
 

Entre 1920 y los tardíos 70’, las discusiones científicas sobre las diferencias de los 
sexos eran tabú. Estas diferencias eran solo atribuidas para la socialización. Freud introdujo 
el concepto de que las mujeres eran básicamente aberrantes masculinos.166 Estudios como los 
de Wechsler, quien unió los niveles de pruebas de IQ,  comenzó a decir que  "los hombres no 
solamente obran sino que también piensan diferente que las mujeres", él fue ignorado.167 
Debido a esto atacó a algunos pocos científicos quienes publicaron los resultados sugiriendo 
que cualquier diferencia biológica o innata entre hombres y  mujeres, era un desarrollo para 
una conspiración de silencio. Desde su lugar, todo lo que vino a saberse sobre dicha área fue 
un desarrollo de  “los estudios feministas”.  

Sin embargo, desde los tardíos 70’ hacia delante, un exceso de estudios probó 
incontrovercialmente que el rol biológico para determinadas las diferencias entre el hombre y 
la mujer son principales. Carol Gilligan fue la pionera del trabajo sobre los diferentes 
senderos en el desarrollo moral entre los hombres y las mujeres. Lo que tuvo un particular 
impacto, en 1982, una década después impactando sobre la comunidad académica,  con su 
libro Different Pathways lo que hizo que esas  ideas sean también aceptadas por un amplio 
publico.  

El profesor Carl Degler de la Stanford University168 admitió que previas visiones 
fueron una función de la "ideología o una creencia filosófica que el mundo podría ser un 
liberador  mas que solo un lugar." "La meta fue la eliminación del horóscopo de raza y sexos,  
y de cualquier otra característica biológicamente basada que podría servir como obstáculo 
para la auto realización del individuo." En 1990, diez de los mejores biólogos del mundo, 
neurocientíficos y científicos cognitivos se reunieron en una conferencia en Viena. Michael 
Gazzaniga, el director del Center of Neurobiology  de la University of California, Davis,169 
concluyó que las diferencias entre los hombres y las mujeres son principalmente biológicas y 
solo secundariamente sociales. Él comenzó diciendo: "Todo lo que hacemos en la vida es 
descubrir lo que ya esta en nuestros cerebros."  Muchas feministas, también, comenzaron a 
revelarse ellas mismas y hablar sobre las diferencias entre los hombres y las mujeres.170  

                                                 
166Carol Gilligan: Freud eventualmente reconoció que las mujeres no parecían tener la misma 
relación de celo con sus madres como los niños si parecían tener con sus padres (un resultado de lo 
que él llamo el complejo de Edipo). Él consideró esto como un  fracaso del desarrollo de las mujeres, 
para esto fue solamente a través de la resolución del Edipo urgió que una apropiada conciencia, o 
súper-ego, podía desarrollar.  
 
167El mismo Wechsler dijo con respecto a esas diferencias que estas son como más que un 
inconveniente que algo para ser celebrado.  
 
168En Search of Human Nature, publicado en 1991  
 
169Conclusiones son resumidas en Nature's Mind: The Biological Roots of Thinking Emotions, 
Sexuality, Language and Intelligence (Basic Books, 1992). 
 
170Por ejemplo: Alice Rossi y Camille Paglia. Información tomada de un manuscrito no publicado por 
Michael Kaufman. 
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 SECCIÓN 1-CAPITULO E: I- DIFERENCIAS  FÍSICAS

La única área que quedo en disputa es como son físicamente las mujeres. Los 
hombres tradicionalmente les han ido mejor que a las mujeres  en los deportes, mas 
claramente en la mayoría de los casos en los deportes más robustos. Sin embargo, en ciertos 
deportes como los maratones, los tiempos de las mujeres continúan mejorando mas 
rápidamente que los de los hombres, aunque ellos están ganado aun. El Dr. Ellis Cashmore de 
la Staffordshire University, Inglaterra recientemente escribió que los deportes que demandan 
habilidades como las opuestas a los músculos puros, las mujeres podrían estar compitiendo en 
niveles comparables con los de sus colegas masculinos.171 Sin embargo, "…la no igualdad de 
los sexos en esas áreas no es principalmente una función de los sexos, sino meramente de 
sentido común."172 
 

Los puntos siguientes resumen las recientes cosas encontradas. La mayoría de esos 
estudios fueron precedidos o confirmados por muchas otras personas; solo hemos traido una 
muestra para darles una imagen general de ellos.  

 
Diferencias del cerebro 

 
Los sexos son diferentes porque sus cerebros son diferentes. "…Hasta recientemente, 

las diferencias de comportamiento entre los sexos han sido explicadas fuera de las 
condiciones sociales – las expectativas de los padres, quienes sus propias actitudes, en 
cambio, reflejan las expectativas de la sociedad; a los niños pequeños se les dice que no 
deberían llorar, y que el camino hacia la cima dependede su masculinidad y de la agresión. La 
limitada atención fue puesta en la visión biológica que podríamos ser lo que somos por la 
forma en la que somos hechos. Hoy en día, hay demasiada evidencia biológica para los 
argumentos sociológicos que prevalecen. El argumento biológico al final provee un 
comprensible y científico medioambiente dentro del que podemos comprender él porque 
somos y quienes somos."173 

Hay también aparentes diferencias relacionas en el celebro en las emociones 
masculinas y femeninas. En la última investigación sugirió que el cerebro emocional es “más 
primitivo” en los hombres. Las mujeres hacen uso de un progresivo centro emocional 
adyacente a las áreas del habla del cerebro, el que les facilita ligar las emociones al habla.  El 
cerebro femenino esta también “arquitectónicamente refinado - 'una última llegada en la 
                                                 
171British Journal de Sports Medicine, citado en el N.Y. Science Times, 27 de Abril de ’99 
 
172La He Hormone, Norman Jean Roy: Desde que la mayoria de los hombres tiene por lo menos 10 
veces más testosterona que la mayoria de las mujeres, esto por lo tanto tiene sentido no tener ligas 
mixtas de baseball. Igualmente, esto tiene sentido de que las mujeres serán bajo representadas en 
un ambiente de alta testosterona como el combate militar o la construcción. Cuando las habilidades 
requeridas son más cerebrales o más relacionadas con el sufrimiento, el bache femenino – masculino 
podría encogerse, o incluso reverso a este mismo.  Pero de otra forma, la no igualad de los sexos en 
esas áreas es primariamente no una función del sexismo, meramente de sentido común.  

Sí te preocupas sobre la igual sexual, esta obviamente es un desafió, pero no necesariamente 
necesita esto ser algo depresivo como este podría sonar. Los deportes del mundo ofrecen una salida. 
Los hombres y las mujeres no compiten directamente uno contra el otro; ellos tienen torneos y ligas 
separadas. Sus diferentes estilos de excelencia física pueden ser apreciados en diferentes maneras. 
En algún nivel básico, por supuesto, los hombres siempre serán mejores que las mujeres en muchas 
de esas competencias. Los hombres corren más rápido y lanzan mas fuerte. Las mujeres podrían 
compensar esto inyectándose testosterona, pero sí ellas tomasen suficiente para ser verdaderamente 
competitivas, ellas podrían convertirse en hombres, lo que podría de alguna forma anular el 
propósito. 
 
173Brain Sex, Anne Moir Págs. 5-6 
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evolución'.”174  Los hombres hacen uso de un antiguo sistema limbico “presentado en 
criaturas más primitivas,” frecuentemente conocido como el cerebro reptil.  Esto significa que 
la emoción masculina esta frecuentemente  mas cerca de ligarse con la acción.  

"En despecho de la gran emancipación en términos de la educación, de las 
oportunidades y de las actitudes sociales, las mujeres no están notablemente ‘haciéndolo 
mejor’ de lo que lo hacían treinta años atrás. Había mas mujeres en el gabinete Británico en 
1930 que en el presente. Algunas mujeres sienten que han fallado, pero han fallado solamente 
en ser como los hombres. El mayor argumento para el reconocimiento de las diferencias es 
que haciéndolo podríamos probablemente hacernos más felices. El entendimiento de que los 
roles del padre y de la madre no son intercambiables podría hacernos mejores padres"175. 

           
Mujeres – acciones simbólicas / Hombres– acciones directas 

En la M.R.I. (Magnética Resonancia de Imágenes) el scaneo, desmuestra que las 
mujeres tiene mas actividad metabólica en un " reciente involucramiento" por parte del 
sistema limbico, el cincuvolución del cinculo (lo que tiene que ver con la parte dolor del 
cerebro) y guía a involucrarse en acciones simbólicas.  

Con respecto a los hombres, hubo mas actividad en "las mas Antigua y primitiva de 
las regiones" del sistema limbico, diseccionándolos luego para estar involucrados en la acción 
directa.176    

 
Mujeres –ambos lados del cerebro / Hombres – mayor en el lado izquierdo 

Las mujeres tienen un más largo corpus callosum, que las conecta con las dos partes 
del cerebro.177 El cerebro del hombre está mas lateralizado, como sí cada mitad trabajara de 
forma  independientemente.178 

                                                 
174Dr. Ruben Gur, U of Penn: citado en U.S. News & World Report, 30 de Julio de 2001, Are Boys the 
Weaker Sex?: Roger Simon y Angie Cannon  
 
175Brain Sex, Dr. Anne Moir, Pág. 5 – 6 
 
176Dr. Ruben Gur, U. of Pen. Citado en el NY Science Times, 28 de Febrero de 1995, originalmente 
en Ciencia, 27 de Enero de 1995 
 
177Dr. Sandra Witelson, McMaster University en Hamilton, Ontario citó NY Science Times, el 28 de 
Febrero de 1995 
 
178U.S. News & World Report: Roger Simon y Angie Cannon, 30 de Julio de 2001, Are Boys the 
Weaker Sex?: Citando a Gur: Los cerebros de las mujeres son en promedio, 11 % más pequeños 
que los de los hombres. Y mientras que aparenta haber una sutil correlación entre el volumen del 
cerebro y el IQ, no hay diferencia en el IQ de los hombres y el de las mujeres.  “Entonces tenemos 
que preguntar como las mujeres manejan el tener el mismo IQ en un cerebro proporcionalmente más 
pequeño.”  La respuesta es que el cerebro femenino no es simplemente una versión pequeña del 
cerebro masculino. Los cerebros están compuestos de materia gris (donde el proceso de la 
información es hecho), la materia blanca (fibras largas cubiertas en grasa que, mas parecidas a un 
cable cubierto de goma, transmite los impulsos eléctricos del cerebro al cuerpo), y el fluios espinal (el 
que actúa como un amortiguador desde el cráneo).  La más reciente investigación demostró que los 
hombres tienen menos material gris y más material blanca que las mujeres.  Y los hemisferios 
derechos e izquierdos del cerebro, están ligados por un manojo de nervios que ayudan a los dos 
lados del cerebro a comunicarse.  En las mujeres, este manojo - el corpus callosum - es  mas 
espeso. Esta es la diferencia,  que las investigaciones explican, entre un camino angosto en el 
bosque y una autopista de dos carriles. 

Como un resultado, los cerebros femeninos tienden a ser más fáciles cuando estos vienen a 
expresar sus habilidades verbales. Esto podría explicar porque las niñas pronuncian sus primeras 
palabras en una edad muy temprana,  formando oraciones completas, y generalmente  sobrepasan a 
los niños en las pruebas que involucran la fluidez verbal.  “El cerebro femenino es un cerebro fácil 
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En el scaneo de la M.R.I. se toman las medidas de los tamaños de muchas áreas 
corticales y sub.-cortical,  partes de la corteza frontal, asiento de muchas elevadas funciones 
cognitiva, que están mas abultadas en las mujeres que en los hombres. Siendo partes de la 
corteza limbica, que esta involucrada en las respuestas emocionales.  En los hombres, por 
otro lado, las partes de la corteza parietal, esta involucrada en la percepción del espacio, la 
que es mucho más grande que en las mujeres, como lo es la amígdala, en su estructura de 
forma almendrada, que responde a la llegada de la información emocional – Cualquier cosa 
que pueda hacer el corazón bombear y hacer fluir la adrenalina.  Las diferencias de tamaño 
son relativas: ellas se refieren al volumen total de la estructura relativa para el volumen total 
del cerebro.179 

El scaneo de la M.R.I. que fue tomado mientras riman palabras sin sentido, hombres y 
mujeres, lo hicieron igualmente bien pero los hombres utilizaron una región del cerebro 
relacionada al lenguaje del lado izquierdo180 mientras que las mujeres usaron áreas iguales de 
ambos lados, izquierdo y derechos.181 

Los hombres tienen cerebros más grande pero las mujeres tienen un 11% más de 
neuronas.182 Las mujeres tienen mas neuronas en las partes del cerebro que utilizan para 
comprender el hablar, reconocer melodías y tonos del habla.183 Las mujeres 
considerablemente tienen un mejor IQ en las tareas verbales.184  

Cuando un hombre pone su mente en el trabajo, las neuronas se elevan mas 
rápidamente especializándose en las áreas del cerebro. Las mujeres activan una gran 
distribución de la actividad de las neuronas sobre el cerebro incluso cuando hacen tareas 
rutinarias como sonarse sus dedos. Algunos sienten que esta es una función del acercamiento 
mas integrado al entendimiento de las mujeres, permitiéndoles utilizar la inteligencia 
emocional y la intuición como parte de su entendimiento del mundo.185  

Las mujeres tienen más conexiones dendriformes que los hombres y más conexiones 
entretejidas, permitiéndole luego transferir la información entre los hemisferios derecho e 
izquierdo mas rápidamente. Esto es quizás porque es más fácil para las mujeres compilar 
diversas inversiones y sacan una decisión. Ellas están también mas en contacto con sus 
sentimientos y  son más capaces de trasmitirlos mejor.186 

                                                                                                                                                        
para enseñar,” dice Michael Gurian, un conocido trapista y autor Boys and Girls Learn Differently.  
“Es difícil para el cerebro masculino aprender.”  Los hombres tienen mas materia blanca, sin embargo 
con un más largo y más complejo sistema de nervios de sus cerebros a la punta de sus pies. Y su 
gran volumen del fluido espinal también significa que el cerebro masculino esta construido por 
sustancias florecientes. 
 
179Larry Cahill: His Brain, Her Brain, Scientific American, Mayo 2005: Jill M. Goldstein de Harvard 
Medical School 
 
180La área de Broca cerca del templo  
 
181Drs. Sally y Bennett Shaywitz, Yale, citó NY Sc. Times, abajo, originariamente en Natural, 16 de 
Feb., 1995 
 
182El significado de esto no es conocido aun.  
 
183Dr. Sandra Witelson, McMaster en NY Sc. Times 
 
184Arthur Jensen, 1981 
 
185Reader’s Digest, Abril de 1999. Págs. 108-110 
 
186Lisa Johnson y Andrea Learned, Don't Think Pink- The Complete Summary, 
Executive Book Summaries, Julio de 2004 
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 SECCIÓN 1-CAPITULO E: II- OTRAS DIFERENCIAS

Las mujeres pueden tomar como información muchos niveles, y absorben típicamente 
una cantidad mayor de esta por su medioambiente de lo que lo hacen los hombres. Ellas 
frecuentemente incorporan sus valores en sus hábitos de compras.187  
 
La memoria de las mujeres es más afilada  

En toda edad, la memoria de las mujeres sobrepasa la memoria de los hombres. Las 
mujeres tienen una gran habilidad para asociar nombres con los rostros mas que los hombres, 
y ellas también son mejores para recordar listados.188 Los eventos que las personas recuerdan 
mejor son aquellos que están ligados con las emociones. Dado que las mujeres utilizan mas 
su lado derecho del cerebro, el que procesa las emociones, podrían hacer esto 
automáticamente. 

II-Otras Diferencias 
Tareas de espacio: 

 
La habilidad del espacio es definida como ser capaz de visualizar las cosas, sus 

formas, posiciones, geografía y proporciones, exactamente en el ojo de la mente.  Todas esas 
habilidades son cruciales para la habilidad practica de trabajar con objetos en 3 dimensiones. 
Cientos de estudios han demostrado que los hombres considerablemente hacen mucho mejor 
que las mujeres las tareas del espacio. 

Fuera de las 105 pruebas fijando las habilidades en resolver rompecabezas, la 
populación más heterogénea alrededor del mundo, desde la más primitiva a la más elevada de 
las civilizaciones, el 99 % demostró una incontroversional superioridad de los hombres.189 
Así también, los hombres son mejores leyendo mapas que las mujeres.190 Un estudio 
Canadiense, publicado en la más reciente edición Anual de la Americana Association of 
Geographers, examinaron como las personas navegaron a través de áreas especificas  guiados 
solamente por su sentido de dirección. Los investigadores encontraron, que los hombres y las 
mujeres, cada uno gravita para con los métodos específicos para encontrar su camino:  Los 
                                                                                                                                                        
 
187Reader's Digest, Abril del 1999. Págs. 108-110 
 
188Reportado por el psicólogo Thomas Crook, presidente de Psicología, una organización de 
investigaciones que ha testado las memorias de mas de 50.000 hombres y mujeres. Citado en 
Reader’s Digest, Abril de 1999. Pág. 112  
 
189Ann Moir, Brain Sex, Pág. 14 
 
190Las niñas y los niños donde a cada uno se les dio un mapa de las calles de la ciudad, y sin girar el 
mapa, se les pidió que describieran si ellos pudiesen curar a la izquierda o a la derecha en unas 
intersecciones particulares como ellos mentalmente hicieron sus caminos a través de la ciudad y 
regresar. Los niños lo hicieron mejor. Mas mujeres que hombres les gustan girar el mapa, 
físicamente para encontrar la dirección en la que están viajando cuando ellos están intentando 
encontrar su camino. (ibid., Pág. 17) 

Larry Cahill: His Brain, Her Brain, Scientific American, Mayo del 2005 "otra region del cerebro 
ahora conocida para diferir en los sexos anatomicamente y en su respuesta al stress es el  
hipocampus, una estructura crucial para el almacenamiento de la memoria y para trazados de mapas 
espaciales del medio ambiente fisico. Imágenes consistentes demuestran que el hipocampos es más 
grande en las mujeres que en los hombres.  Esas diferencias anatómicas podrían a bien relatar 
alguna de las diferencias en la forma de navegar masculina y femenina. Muchos estudios sugieren 
que los hombres son más probables de navegar por distancias aproximadas en el espacio  y  
orientación ("muerte calculada"), considerando que las mujeres son más probables de navegar 
monitorizando puntos de referencias. l  
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hombres podrían mirar rápidamente en puntos de referencia y encaminarse en lo que 
estimaron que es la dirección correcta. Las mujeres, sin embargo, podrían intentar visualizar 
toda la ruta con detalles precisos y luego seguir el sendero en sus cabezas.  

"Los hombres jóvenes aprenden a memorizar un juego de relaciones especiales… Por 
contraste, el sentido del espacio de las mujeres esta basado en el aprendizaje mental de una 
ruta especifica…."191 

Los hombres son mejores construyendo un aparato mecánico de tres dimensiones y 
haciendo acertar mejor  el ángulo del nivel de la superficie de un liquido en una jarra, lo que 
podría cambiar sí la jarra podría estar torneada en ángulos diferentes. Ellos también tienen 
una coordinación superior en las manos y los ojos, lo que es necesario para los deportes de 
bola.192 

Es una ventaja masculina el ver las relaciones en formas y abstractas193, lo que podría 
ser llamado como la estrategia general mas bien que el detalle táctico del pensamiento, quizás 
sea explicado del porque de la dominación del ajedrez se de los hombres, incluso en un país 
como la ex USSR donde el juego fue un deporte nacional jugado por ambos sexos.194 

 
Es verdad que la mayoría de las mujeres no pueden leer un mapa tan bien como un 

hombre. Pero las mujeres pueden leer mejor un carácter, y las personas son más importantes 
que los mapas.195 

 
Pensamiento analítico y abstracto:  

 
Los hombres generalmente son mejores para las matemáticas, las ciencias, la 

ingeniería y el ajedrez,196 la habilidad espacial y las tareas analíticas. Los hombres 
considerablemente tienen un mejor desempeño en los aspectos de la cuantitividad y la 
aritmética del IQ.197  Pero las mujeres prestan atención por más tiempo en esas áreas y tienen 
un mejor desempeño en las tareas que requieren tener poder y repetición, por ejemplo, en la 
computación y en tareas matemáticas sucesivas. Un estudio reciente demostró que el bache 
del sexo en las matemáticas y las ciencias es angosto.198 La gran diferencia es que el estudio 
demostró el reflejo de las notas bajas en Ingles de los niños con relación a las niñas. Sin 
embargo, los niños continuaron teniendo un mejor desempeño que las niñas en las 
matemáticas en las puntuaciones de SAT, llevando a algunos a declarar que esas pruebas 
predisponen a los sexos.199  La niña más dotada en matemáticas nunca derroto al niño más 
dotado, y por cada niña excepcional hubo trece niños excepcionales200. 

                                                 
191Why We Fight Over Directions: His Way, Her Way – Which Is Better? Jon Bonne, MSNBC News 
 
192Brain Sex, Pág. 16 
 
193Ellos son mejores en matemáticas también, ver a continuación. 
 
194Ibíd. 
 
195Ann Moir, Brain Sex, Pág. 7 
 
196Por ejemplo 1991 el Departamento de Educación de U.S. reportó la NAEP 
 
197Arthur Jensen, Universidad de California, 1981 
 
198Scientific American, en Julio de 1997, citando por el Educational Testing Service 
 
199The War against Boys: How Misguided Feminism is Harming Our Young Men, Christina Hoff 
Sommers: Los niños tienden realmente a pasar mejores las pruebas que las niñas. En una prueba en 
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Tareas Verbales: 

 
Las mujeres son ligeramente mejores en las tareas verbales.201 Esto es consistente con 

la gran responsabilidad de las mujeres por el estimulo ambiental de todos los tipos.202 Las 
mujeres tienen mucha mas materia gris que los hombres en las áreas verbales del cerebro 
incluso donde el cerebro femenino es comparablemente más pequeño que el cerebro 
masculino.203 Raramente las mujeres tartamudean; pero si aprenden idiomas más rápido y 
mejor, comprenden comunicaciones verbales pobres o incompletas, y absorben información 
verbal en forma más rápida.  

“Las niñas dicen sus primeras palabras y aprenden a hablar en oraciones cortas mas 
temprano que los niños.  Ellas también aprenden a leer antes, y hacen mejores copias con las 
construcciones gramaticales del lenguaje, puntuaciones y deletreos. Los niños superan en 
número a  niñas por  4:1 en las clases de lectura reparadoras.  

“Niñas y mujeres oyen mejor que los hombres.204 Cuando los sexos son comparados, 
las mujeres muestran una mayor sensibilidad al sonido.”205  

                                                                                                                                                        
1998 de la Scholastic Assessment, los niños sacaron  35 puntos en ventaja de las niñas en 
matemáticas, y 7 puntos adelante en Ingles. Una mirada cuidadosa al grupo de los estudiantes que 
tomaron el SAT y atrae pruebas tales, demuestra que las niñas sacan puntuaciones mas bajas, lo 
que no tiene mucho ni poco que ver con preferencias o injusticias. Realmente, incluso los puntajes  
no significan que las niñas tengan un mas bajo alcance.  Primero que todo, un gran porcentaje de 
niñas mas que de niños toman el SAT (54 % a 46 %). Mas aun, de acuerdo con la comisión de 
escuelas Profile of SAT y Achievement Test Takers, muchas mas niñas de las categorías “en riesgo” 
toman el examen de lo que los hacen los niños "en riesgo". Específicamente, mas niñas de hogares 
de bajos ingresos o con padres que nunca se graduaron de la escuela secundaria o nunca fueron a 
la escuela, de los niños que de su mismo nivel. "Esas características," dice la comisión del Profile, 
"están asociadas con mucho de los promedios más bajos de los puntajes del  SAT."  

En otras palabras, porque los niños en riesgo tienden a no tomar pruebas mientras que las niñas 
en riesgo si lo hacen.  El porcentaje de las notas de las niñas es bajo. En cambio de una equivocada 
utilización de los puntos del SAT son como evidencia de preferencias en contra de las niñas, los 
escolares deberían estar preocupados sobre los niños que nunca se presentaron a las pruebas que 
necesitaban, sí ellos querían seguir avanzando hacia una educación mas elevada.   
 
200Arithmetic Envy por Lauren Gee en Psychology Today en Mayo / junio del 2002: Las niñas 
realmente tienen puntaciones más altas que los niños en matematicas hasta la edad de los 13. 
Erin Leahey, un candidato doctoral en sociología de la University of North Carolina en Chapel Hill, 
encontró que al final de la escuela escudaría, los notas de los niños en matemáticas sobrepasaron a 
la de las niñas por no mas que de un 1.5 %. Las notas de mas de 12.000 estudiantes, en edades de 
4 a 18, revelo pocas diferencias en las aptitudes matemáticas.  
Las escuelas secundarias de hombres los más grande tienen puntuaciones mas elevadas que las 
mujeres sobre la sección de matemáticas del SAT todos los centros entre 1966 al 1997.  
 
201N.Y. Science Times 
 
202Moir, Pág. 17 
 
203Estudios en Johns Hopkins, en Scientific American, Mayo de 1996, Pág. 16 
 
204Investigaciones en  Sheffield University en el nordeste de Inglaterra descubrieron diferencias en la 
manera en que el cerebro responde a los sonidos masculinos y femeninos. Los hombres descifran 
las voces femeninas utilizando la parte auditiva del cerebro que procesa la música, mientras que las 
voces masculinas se involucran en un simple mecanismo. El Correo citado por el investigador 
Michael Hunter como diciendo, "La voz femenina es realmente más compleja que la masculina, 
debido a las diferencias en el tamaño y la forma de las cuevas vocales y la laringe entre los hombres 
y las mujeres, y también legitimo de que las mujeres tienen una gran “melodía” natural en sus voces 
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Esto tendría que ver con el factor de que las mujeres usan las regiones neutrales de 
ambas parte de su cerebro cuando leen. En contraste, los hombres usan solamente sobre 
regiones neutrales en el hemisferio izquierdo.206 

Como adultos, las mujeres piensan en mas palabras que comienzan con la misma 
letra, listan más sinónimos y  vienen con mas nombres de colores o formas más rápidamente 
que los hombres. Las mujeres que sufren golpes recuperan su habilidad de lenguaje mas 
rápidamente y de forma mas completa. 
 
Resumen de la habilidad académica  
 

En un articulo encarado en el U.S. News & World Report, su autor John Leo, escribe 
que, "Los profesores saben que las niñas son mas adecuadas para instrucción elemental. 
Entonces sí tu quieres enseñarle a los niños,  permisiones deben ser hechas."207 Los niños son 
mucho más probables que las niñas a tener problemas con la tarea de la escuela, repetir de 
grado, obtener suspensiones, y desarrollar dificultades en el aprendizaje.208  En algunas 
                                                                                                                                                        
(El Daily Mail, Men Do Have Trouble Hearing Women, Scientists Find: Londres, 6 de Agosto – 
citaciones encntradas en la publicasion en la revista especialista, NeuroImage.) 
 
205Brain Sex por Ann Moir, Pág. 17 
 
206Drs. Sally y Bennett Shaywitz, Yale University profesores de pediatría y neurología 
 
207Una de las tragedias de los últimos 20 años y entonces es que los sistemas de escuelas están 
renuentes de hacer esas permisiones. En cambio, en el despertar del movimiento feminista, ellas han 
absorbido las actitudes anti masculinas casi sin controversia.  Ahora están más propensas de ver 
ordinariamente el comportamiento del niño como algo peligroso que debe ser gobernado.  O ellas 
podrían ajustar los tornillos sobre los niños trazando extraordinariamente una amplia cero tolerancia y 
políticas de hostigamiento sexual.  Peor, ellas podrían simplemente decidir que la mayoría de los 
niños activos están sufriendo por el déficit del desorden de  atención y  narcotizándolos con Ritalin. 

En U.S. News & World Report, 30 de Julio de 2001, Are Boys the Weaker Sex?: Roger Simon y 
Angie Cannon escribe: Los profesores en el Thomas Edison Elementary School en St. Joseph, Mo., 
han comenzado a poner algunos de los cerebros de ciencia a prueba.  Tres años atrás, cuando la 
profesora de tercer grado Denise Young preguntó a los niños en su clase, ella podría haberse sentido 
frustrada sí ellos no respondían, y simplemente continuar. Hoy en día, ella da por lo menos 60 
segundos al “proceso” de la pregunta.  “Ellos necesitan mas tiempo para pararse, cambiar de 
herramientas, y responder,” dice Young.  “Pero ellos no lo tuvieron,  y pienso que es porque muchos 
niños se han metido en problemas en el pasado.”  Ella también les da “pelotas de stress” para 
apretarlas mientras ellos están leyendo o trabajando un problema.  “Esto parece ayudarlos 
concentrarse cuando están haciendo algo físico,” dice ella. 

Murphy también intento algo nuevo durante sus charlas disciplinarias con los niños.  “No haré 
que los niños hablen cuando están enojados, para comenzar.  Los varones, en particular, solo tienen 
problemas verbales cuando están molestos.”  Una vez que ellos se enfriaron, Murphy los toma para 
un paseo.  “Encontré niños que tienen facilidad para hablar sí ellos están caminando, también – esto 
parece golpear en algo en sus cerebros,” ella dice.  En tres años, Edison Elementary ha visto en su 
prueba resultados cohetes de lo que Murphy llama “ghetto estadístico”  para entre el top 10 % en el 
estado.  Los incidentes de suspensiones de las escuelas han decrecido de 300 a 22 este año. 
 
208Roger Simon y Angie Cannon: U.S. News & World Report, 30 de Julio de 2001, Are Boys the 
Weaker Sex?: En los alrededores del país, los niños nunca más han tenido de estos problemas:  
Ellos obtuvieron un 70 % de  D y de F (sistemas de notas en Norteamérica A.B.C, etc.) que los 
profesores repartieron.  Los profesores etiquetaron a dos tercios de los estudiantes como que tienen 
“problemas de aprendizajes.” También están los que son delincuentes, 9 de 10 están con el alcohol, 
en la violación por drogas y  la sospecha de ser perpetradores en 4 de 5 crímenes que finalizan en la 
corte juvenil.  Ellos contaron que el 80 % abandonan los estudios de la escuela secundaria y 
diagnosticaron un déficit de atención.  Estos jóvenes son los menos probables de que vayan a la 
escuela incluso después de esos actos.  Para el 2007, las universidades están proyectando enrolar a 
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escuelas los varones cuentan de arriba para tercero y cuarto para las clases de educación 
especial.  Los varones son cinco veces más probables que las niñas de cometer suicidio y 
cuatro de nueve a drogarse con Ritalin.  Los estudiantes matriculados muestran que niños y 
niñas les dicen a sus profesores que los niños son castigados mas frecuentemente que las 
niñas.  

Las niñas obtienen mejores notas que los niños, toman cursos más rigurosos, y ahora 
atienden a las escuelas en números muchos mas grande. Mientras que la ventaja tradicional 
de los niños sobre las niñas en las matemáticas y las ciencias se ha angostado,209 la ventaja de 
las niñas sobre los niños en la lectura y la escritura es grande y estable.  En los logros de la 
escritura, los niños del 11th-grado anotaron el nivel de las niñas del octavo grado.  El 
Departamento de Educación reportó: “Hay una evidencia de que la ventaja femenina en la 
peformance de la escuela es real y persistente.”210 

La escuela malogró muchos varones,  magnificado y  aventando la hostilidad anti-
masculina, lo que es un severo problema social211.  El Departamento de Educación de los 

                                                                                                                                                        
9.2 millones de mujeres y a 6.9 millones de hombres. Las niñas son mayores en número que los 
niños en involucrase en temas sobre el gobierno estudiantil,  honrar sociedades, participar en los 
periódicos de la escuela, y clubes de debates.  Un estudio reciente encontró que las niñas se 
adelantan a los niños en casi todas las medidas de bienestar:  Las niñas se sienten cerca de sus 
familias, y tienen altas aspiraciones, e incluso alardean de mejores habilidades de aceptaciones. Las 
escuelas están tomando nota, también están comenzando a actuar. Especialistas en la niñez, se 
preocuparon con la acelerar la demanda de  curriculums, y están avocados en demorar el ingreso de 
los varones  al jardín de infantes, para darles tiempo de ponerse al día con las niñas quienes están 
mas desarrolladas.  Otros distritos están experimentando con clases  no mixtas en las escuelas, con 
las esperanzas de que todos los varones de las clases les sean permitidos mejorar los resultados de 
las pruebas normales  en lectura y escritura,  mucha de las niñas han podido reducir ese bache de 
las matemáticas y ciencias.  En respuesta a los cambios de la “feminización” del aula de clase - 
incluyendo, discusiones criticas, y profesoras mujeres con muy poca tolerancia para la psicología de 
los varones – las escuelas están comenzando a reexaminar sus actitudes para con los niveles de 
actividades de los hombres e incluso retornar a las técnicas disciplinarias.  
En la revista Business Week, un articulo titulado Are Men Obsolete? Habla sobre este punto: “Desde 
el jardín de infantes a la escuela de grado, las niñas ahora tienen una mejor performance que los 
niños, durante la admisión, estando a cargo de los gobiernos estudiantiles, y otras actividades 
extracurriculares.  “Las mujeres están rápidamente concluyendo títulos de Masters y Doctorados, y 
ya  hacen a casi la mitad de todos los estudiantes de leyes.”  Los varones predominan en la 
educación de recuperación, estimulados por drogas prescriptas y muchas veces cometen suicidios.  
El 83% de los trabajos en US están ahora categorizados como “proveedores de servicios.” Mientras 
que muchos de esos requieren las habilidades especiales y matemáticas a las que los hombres aun 
son los que superan en estas habilidades, el gran volumen cuenta en el tipo de dirigentes de bajo-
ego, y esfuerzos cooperativos en los que las mujeres tradicionalmente brillan.   
 
209Las muchachas toman por lo menos como muchos cursos de nivel superior de matemáticas como 
los muchachos, y más biología y química.  
 
210Sax y otros especialistas intercedieron en un tardío comienzo en un jardín para varones.  “Él mas 
temprano curriculum esta mas acelerado que el de antes,” dice Sax.  “De los varones se espera que 
hagan mucho mas y pronto—sus cerebros no están listo aun para esto.”  El resultado, él agrega, es 
muy frecuentemente una lucha de toda la vida con la escuela.  “Ellos comienzan sus careras en la 
escuela en ‘el grupo tonto.’  Ellos están frustrados con su falta de habilidad, les comenzó a 
desagradar la escuela, y comenzaron a evitarla.  Estamos viendo esta ahora mucho más.” 
 
211Metropolitan Life Insurance Company Survey: The American Teacher 1997: Examining Gender 
Issues in Public Schools. Las muchachas son mas frecuentes que los muchachos de verse ellas 
mismas como colegas, como así también son mas frecuentes que los muchachos de querer una 
buena educación. Mas muchachos que muchachas (31 % vs. 19 %) sienten que los profesores no 
escuchan lo que ellos tienen para decir.   
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EE.UU. reporta que en 1996 hubo 8.4 millones de mujeres pero solamente 6.7 millones de 
hombres se enrolaron en la escuela. Este también muestra que las mujeres sostienen y 
mejoran esta ventaja muy bien para la próxima década. De acuerdo con el Departamento de  
predicción, para el 2007 habrá 9.2 millones de mujeres en la universidad y 6.9 millones de 
hombres.  

En Canadá la ración es 60-40 y 63-37 entre negros Norteamérica.  Esos números, 
siempre examinandos en medio de lamentos, “la baja-representación,” que tiene mucho 
homónimos implicados.  Las mujeres de la universidad que no pueden encontrar una pareja 
universitaria educada no se quieren casar  - ellas preferirán tener a sus bebes solas.212  

 
Desarrollo Moral: 
En 1996213, el Time magazine votó a Carol Gilligan como la psicología más influyente de los 
tiempos. El libro de Gilligan en 1982, In a Different Voice, fue traducido en muchos idiomas 
y se aseguro de que las personas puedan ver a los hombres y las mujeres como seres 
fundamentalmente diferentes. Hasta entonces, los estudios sobre el desarrollo de la moral 
estaban usualmente basados sobre sujetos masculinos, presumiendo que las mujeres crecieron 
sobre la misma trayectoria. Pero Gilligan descubrió que esto no era bien así. Por ejemplo, 
cuando preguntó sí  fue correcto que un hombre robara una rebanada de pan para alimentar a 
su familia, los hombres firmemente respondieron que no, aduciendo reglas de justicia; las 
mujeres, sin embargo, más frecuente dicen que si,  aduciendo a la compasión humana. 

                                                                                                                                                        
En The War Against Boys: How Misguided Feminism is Harming our Young Men, Christina Hoff 

Sommers escribe: ¿Cómo los varones encajan dentro de la "tragedia" del “corto cambio” 
Norteamericano de las niñas? Inevitablemente, los niños están resentidos, siendo vistos como un 
injustos privilegio del sexo y como obstáculos en el camino para una justicia del sexo con las niñas. 
Es una comprensible dialéctica: cuando más niñas son retratadas como despreciadas, mas varones 
son considerados como que necesitan ser retirados con una mueca y reducirles su importancia. Esta 
perspectiva sobre los varones y las niñas es promovida en las escuelas de educación, y aunque por 
mucho un profesor ahora sienta que las niñas necesitan y merecen una especial e indemnizada 
consideración, "Es realmente claro que los varones son los No. 1 en esta sociedad y en la mayoría 
del  mundo," dice la Dr. Patricia O'Reilly, profesora de educación y directora del  Gender Equity 
Center de la University of Cincinnati.  

Esto podría estar “claro”, pero esto no es verdad. Sí desconsideramos que  la niña intercede y 
mira objetivamente en la condición relativa a la de los niños y niñas en este país, encontramos que 
estos son niños y no niñas, quienes están descaecidas académicamente. La información desde el 
Departamento de Educación de los EE.UU. y de muchos estudios recientes de universidades 
muestran que lejos de ser tímidas y desmoralizadas, las niñas hoy brillan mas que los varones. Las 
niñas obtienen mejores grados, y tienen altas aspiraciones educativas. Ellas continúan con 
programas académicos más rigurosos y participan mas en prestigiosos programas de Advanced 
Placement (AP).  

"Inglaterra no tiene a Carol Gilligan, ni a Mary Pipher, ni AAUW. Por lo tanto no hay sorpresa de 
que la plena verdad sobre la baja performance masculina haya sido alcanzada e informada al publico 
concerniente.  Por casi una década, periódicos Ingleses han reportado sobre el inquietante déficit 
escolar de los niños de las escuelas Inglesas. El Times de Londres advirtió el  prospecto de "una 
clase inferior de permanentemente desempleados, hombres sin habilidades." "¿Qué hay de malo con 
los niños?" preguntó el Glasgow Herald. The Economist se refirió a los varones como el segundo 
sexo del mañana. En Inglaterra, el publico, el gobierno, y el establecimiento de educación son 
concientes del incremento de los números de los bajos alcances de hombres jóvenes y están 
buscando caminos que los ayuden.  
 
212Exceptuando un articulo de John Leo en U.S. News & World Report, 17 Julio de 2000, Will Boys be 
Boys? 
 
21317 de Junio 
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La revista Time reporto que “Porque los juicios morales de las mujeres tienen lugar 
un gran peso las ideas emocionales como el cuidado de las nociones abstractas de la justicia, 
ellas frecuéntemente fueron mencionadas como moralmente deficientes en los estudios 
psicológicos. La respuesta en el campo fue que el sentido del propio ser de las mujeres no 
estaban muy encajados en las relaciones; Lo que las mujeres pensaron era muy conceptual, y 
el juicio de ellas estaba muy influenciado por sus sentimientos…" Gilligan, "Yo dije que 
‘Quizás el problema no sean las mujeres. El problema esta en la teoría.’ Trayendo las voces 
de las mujeres a cargo de la teoría."214 

"… Quizás las muchachas necesiten ser enseñadas en una forma diferente, hablando 
diferente, ayudándolas en la transición a la adultez."215 

 
Relaciones Interpersonales, Perceptividad: 

 
Las mujeres son más perceptivas para percibir las emociones de las expresiones 

faciales.216 Los infantes femeninos son más receptivos a los rostros que sus contrapartes 
masculinas.  En general, las mujeres son más sensibles y mejores con las relaciones 
interpersonales. Esto podría ser el porque las niñas frecuentemente prefieren las muñecas, es 
como si ellas estuviesen jugando con personas, y los niños prefieren los autos, como sí 
estarían jugando con objetos.217            

 

                                                 
214The Internet Encylopedia of Philosophy, iii. La moralidad femenina y masculina: …Una tercera área 
de la psicología moral se enfoca si hay un acercamiento distintivo femenino a la ética que esta  
fundamentada en las diferencias psicológicas entre los hombres y las mujeres. Las discusiones de 
ese tema sé focalizan en dos declaraciones: (1) la moralidad tradicional esta centrada en lo 
masculino, y (2) hay una única perspectiva femenina del mundo la que puede estar moldeada en una 
valorada teoría de las filosofas, una tradicional moralidad que esta centrada en lo masculino desde 
que este esta modelado después de las practicas que han sido tradicionalmente dominadas por lo 
masculino, tales como la adquisición de propiedades, los contratos de negocios, y las sociedades de 
gobierno.  Los sistemas rígidos de reglas requieren de un negociado y un  gobierno donde ellos sean 
tomados con modelos para la creación de igualmente sistemas rígidos de reglas morales, tales como 
listas de derechos y obligaciones. Las mujeres, por contraste, han tradicionalmente tenido un rol 
nutritivo criando a sus hijos y cuidando de la vida domestica. Esas tareas requieren menos de seguir 
reglas, y ser más espontáneas y creativas en la acción.  Utilizando la experiencia de las mujeres 
como un modelo de teoría moral, luego, las bases de la moralidad podrían ser espontáneamente 
creadas cuidadas por los otros como podrían ser apropiadas en cada y única circunstancia. Sobre 
este modelo, el agente se trasforma en parte de la situación y actúa cuidadosamente dentro del 
contexto. Estas normas en contraste con la moralidad modelada masculina donde el agente es un 
actor mecánico quien actúa su obligación, pero puede permanecer distante y sin ser afectado por la 
situación. Un acercamiento cuidado basado en la moralidad, como esta es llamado algunas veces, es 
ofrecido por los esteticismos femeninos como así también un reemplazo  o un suplemento de los 
tradicionales sistemas modelados masculinos  morales.  
 
215Time Magazine, 17 de Junio  
 
216Dr. Gur, Universidad de Pensilvania.  
 
217Larry Cahill: His Brain, Her Brain, Scientific American, Mayo de 2005   
Muchos investigadores han descrito disparates de como son “personas-centradas"  los hombres y los 
mujeres infantes. Por ejemplo, el  Baron-Cohen y su estudiante Svetlana Lutchmaya encontraron que 
las niñas de un año de edad pasan mas tiempo mirando a sus madres que los niños de la misma 
edad.  Y cuando esos bebes tienen con opción el ver películas, las niñas miran por mas tiempo la 
película de una cara, mientras que los niños aprenden con una película asemejándose a los autos. 
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"Los Judíos creen que las diferencias en la anatomía de los hombres y de las mujeres 
estaban intencionalmente diseñadas por Di”s... Una teoría sugiere que la anatomía de los 
hombres refleja su ser mas dirigido hacia el exterior que el de las mujeres...  Por esto, es que 
ellos son atraídos por la apariencia exterior de las mujeres. Eso puede fuertemente influenciar 
sus decisiones para muchas mas relaciones. La anatomía de las mujeres, por otro lado, refleja 
su tendencia a desarrollar relaciones basadas en cualidades internas y luego generalizar 
aquellos sentimientos hacia el exterior. Estas sugerencias de que las mujeres frecuentemente 
encuentran en los hombres claman emocionalmente y luego se trasforman en una atracción 
física hacia ellos."218 

Los hombres, por otro lado, son más probables de ser atraídos por una mujer basados 
solo en su apariencia física.219 De aquí, la preponderancia de la publicidad la que contiene 
mas mujeres que hombres. Esto se aplica a los públicos objetivos de las publicidades para 
ambos sexos. Donde los hombres están siendo los objetivos, con el fin de atraerlos, y 
considerando que las mujeres están siendo objetivos, con una foto de otra mujer con el fin de 
modelar para ellas mas bien que atraerlas.   

Las mujeres se sonríen y se ríen mas, como así también miran directamente a los ojos 
a los otros, se sientan mas cerca de las personas de lo que lo que lo hacen los hombres220 Las 
mujeres interrumpen menos, y son más propensas a saludar, y reírse de los chistes de las otras 
personas.221 Ellas también prestan mas atención a las señas no verbales de sus 
interlocutores.222 
 
Agresión, Independencia: 

 
En todos los estudios de la sociedad, los hombres son más agresivos. Las mujeres a 

las que les fue dada mas testosterona demostraron que incrementaron su agresividad y 
frecuentemente dominan sobre los hombres.223 Los hombres generalmente muestran una gran 
competitividad. 

                                                 
218Lisa Aiken, Pág. 125 
 
219Sex and the Brain: Researchers say, 'Vive la Difference!' Publicado el 16 de Marzo de 2004 por 
Anahad O'Connor: Los estudios encuentran, que los hombres son fuertemente visuals cuando se 
involucran en una actividad sexual o incluso sé antisipan a esta, las estructuras del cerebro una vez 
que piensan que tiene una pequeña conexion al sexo soltado a la accion. Las mismas regiones del 
cerebro, sin embargo, permanecen relativamente quitas cuando las mujeres están excitadas. 
Dr. Fisher ha estudiado que los cerebros de las personas en la temprana etapa del romance. Para un 
hombre, ella encuentra, que las fotografías de un nuevo compañero encienden partes del cerebro 
que involucran en un proceso visual y de excitación. Pero las mujeres, ella reparó, que demuestran 
mas actividad en las áreas ligadas a la recompensa, a la emoción y la atención.   
"Los hombres, a pesar de que la mayoría de las personas piensan, se enamoran más rápido que lo 
que lo hacen las mujeres, probablemente porque son demasiado visuales," dijo el Dr. Fisher. 
 
220De acuerdo con la psicología Judith Hall de la Northern University de Boston. 
 
221Linda Carlie, Wellesley College 
 
222Judith Hall. Sobre las citas del Readers’ Digest por Susan Seligson en Redbook Agosto del 1993. 

 
223Por ejemplo, Tavris & Wade, The Longest War, Sex Differences in Perspective; Joslyn en el 
Journal of Child Psychology and Psychiatry, 1973, 14 
Hombres y mujeres difieren principalmente biológicamente porque los hombres producen de 10 a 20 
veces mas testosterona que la mayoría de las mujeres, y esta química afecta profundamente la 
psiquis, el comportamiento, el humor y el auto entendimiento.  
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 SECCIÓN 1-CAPITULO E: II- OTRAS DIFERENCIAS

 
Los hombres se involucran con el mundo viéndolo a este en un orden jerárquico social. 224 La 
vida es una competencia, una lucha para preservar la independencia y evitar las fallas. Las 
mujeres por otro lado, tienen un acercamiento al mundo como una red de conexiones. En este 
mundo, las conversaciones son negociaciones para una proximidad en donde las personas 
intentan ver la confirmación y dar apoyo, y alcanzar un consenso.  

Las mujeres están también preocupadas con el alcance del status y el evitar fallas, 
pero esas no son las metas en las que ese  focalizaron todo el tiempo, ella tienden a poseer 
estas en la manera de la conexión. Los hombres están también preocupados con el alcance de 
las mejoras y el evitar la isolación, pero no están focalizados en esas metas, y tienden a 
poseer estas de una manera opuesta.225 

En un mundo de status, la independencia es la llave, porque el significado principal 
del establecimiento del status es decirle a los otros lo que hacer; el que tomar ordenes es 
quien  bajar status. 

Muchas mujeres siente que es natural consultar con sus parejas cada cambio, mientras 
que los hombres automáticamente toman mas decisión sin consultar a sus parejas.  Las 
mujeres aprecian el dialogo en pos como evidencia del involucramiento y la comunicación 
pero cuando las mujeres intentan iniciar un dialogo libre de vueltas preguntando “¿Qué es lo 

                                                                                                                                                        
La testosterona… tiene una química similar relacionada al colesterol. … Aunque la testosterona esta 
frecuentemente pensada como la definición de la masculinidad, hombres y mujeres la producen. Los 
hombres la producen en sus testículos; y las mujeres la producen en sus ovarios y las glándulas 
adrenal. El cuerpo masculino convierte la testosterona en estradiol, una hormona femenina, y el 
cuerpo femenino tiene receptores para la testosterona, así como el cuerpo masculino también. La 
diferencia central de la biología entre los hombres adultos y las mujeres,  luego, no es que los 
hombres tengan testosterona y las mujeres no. Es que los hombres producen mucha, mucha mas de 
lo que las mujeres hacen. La mujer promedio tiene entre 40 a 60 nanogramas de testosterona en un  
decilitro del pasma de la sangre. El hombre promedio tiene 300 a 1.000 nanograms por decilitro.  

Los efectos de la testosterona comienzan temprano – muy temprano. En la misma concepción, 
todo embrión es femenino y al menos que hormonalmente se altere permanecerá así. Tu necesitas 
testosterona para cambiar al feto con un cromosoma Y para ser un niño real, para masculinizar su 
cerebro y su cuerpo. Los hombres experimentan un fluido de  testosterona dos veces en sus vidas: 
en el vientre de su madre aprox. Seis semanas antes de la concepción y luego en la pubertad. (The 
He Hormone, Norman Jean Roy) 
 
224Judith Hall. Readers’ Digest por Susan Seligson en Redbook. Agosto de 1993. 
"Hemos descubierto esta tremenda afirmación de la masculinidad en el comienzo del siglo, para este  
ideal del hombre sensitivo y al final del sexo neutral en la sociedad." "Sí usted concuerda con los 
biólogos que la hombría es algo permanente e incambiable en un sexo neutral de la sociedad, usted 
entrara en problemas.  
"Uno es el deseo de los hombres por proteger aquellos quienes son débiles de quienes no lo son: las 
mujeres y especialmente los niños. Desde que las mujeres están en la fuerza del trabajo, ellas ya no 
mas  dependen de los hombres para apoyarlas de manera en que ellos solían hacerlo, lo que podría 
hacer sentir a los hombres que ellos ya no son útiles y diseccionarlos hacia una irresponsabilidad, 
violencia y criminalidad."  
Lionel Tiger, un antropólogo en la Rutgers University, dice que la política publica se ha encontrado 
con la independencia de las mujeres del hombre, por la extensión de los los beneficios de bienestar a 
las madres solteras, otorgándole la custodia de las madres de los hijos en los casos de divorcios e 
incluso negándoles los derechos a los padres de visitas. Los hombres, él concluye, se han convertido 
socialmente expéndales: ya no más esenciales para la crianza y el mantenimiento de una familia. 
(Masculinity in Decline: Men of Steel Feel Like 97-Pound Weaklings) 
 
225Deborah Tannen, You Just Don’t Understand; Women and Men in Conversation, Pág. 24-25 
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que tu piensas?” Los hombres frecuentemente piensan que se les esta pidiendo que 
decidan.226 

El deseo femenino por la intimidad dice, “Estamos cerca e iguales,” [considerando el 
deseo de los hombres por la indecencia dice, “Estamos separados y somos diferentes.”  Por lo 
tanto, muchos hombres escucharan una pregunta tal como “¿Qué es lo que hay en la comida 
que té molesta?” Como un desafió que tienen que ser equiparado, considerando que muchas 
mujeres escucharan la misma pregunta como un pedido de mas información.227 

 
Las mujeres tienden a compartir el poder, alientan a la participación, y empujar el 

sentido de la auto valoración de sus empleados. Sus compañeros hombres ejercitan mas la 
autoridad formal y se preocupan mas por las jerarquías.228 

En U.S. News & World Report, John Leo comenta que, "Sobre el total, las mujeres 
tienden a evitar los campos que tienen un bajo componente social  – la ingeniería mecánica,  
la partícula medicinal, y la entomología, por ejemplo.  Las mujeres tienden a favor de los 
campos en los cuales la dimensión social es muy alta – la antropología, sociología, psicología 
(y la psicología del niño pero no la psicología fisiológica). Incluso dentro de los campos 
científicos, las mujeres se inclinan hacia las áreas más 'sociales' tales como la medicina, la 
nutrición, la ciencia, la salud ambiental, la biología y la bioingeniería." 

"Camilla Benbow y David Lubinski, muy conocidos investigadores de la Vanderbilt 
University, han pasado más de 20 años rastreando un grupo de  5.000 hombres y mujeres 
quienes han sido identificados como dotados matemáticamente, cuando tenían la edad de 12 y 
14 años. El 8% de los hombres, pero solo el 1 % de las mujeres, poseen un doctorado en 
matemáticas, ingeniaría, o ciencias físicas. Más mujeres que hombres recibieron en su vidas 
diplomas en ciencias, salud o medicina. Las mujeres no viraron fuera de las difíciles ciencias, 
fuera de la carencia de oportunidades, o dudas sobre la competencia, o por miedo al fracaso. 
Los 5.000 niños dotados sabían que eran buenos, pero las mujeres tenían diferentes valores y 
muchas tomaron diferentes opciones."229  
                                                 
226Deborah Tannen Págs. 26-27 
 
227Ibid. Págs. 28-29 
 
228Judy Rosner, Univ. de California, Irvine (Readers’ Digest por Susan Seligson en Redbook Ago. ’93) 
En el USA TODAY, Jim Hopkins escribe: Más frecuentes que los hombres, las mujeres comienzan 
compañías balanceando mejor así sus trabajos y sus vidas familiares, no para hacerse ricas, dice el 
estudio mas conocido por los investigadores Rochester Institute of Technology (RIT).  Los 
investigadores dicen, que eso ayuda a explicar el demorado crecimiento de las firmas cuyas dueñas 
son mujeres.  Y esto podría simbolizar grandes cosas para la economía de los EE.UU.  Tesos es 
porque el número de dueñas de firmas esta creciendo dos veces más rápido que todos los negocios. 
Pero desde que ellos crecieron despacio, ellos crearon menos empleos. Del otro lado, las políticas 
amigablemente de los trabajadores frecuentemente llevan a menos volvible, menos absentismo y una 
alta productividad, dicen los expertos sobre emprendimientos y beneficios.   
Las mujeres son más probables de que posean trabajos autónomos entonces ellas pueden crear un 
ambiente de trabajo familiar y amigable, como un estudio demuestra.  Los emprendedores que 
dijeron lo siguiente, fuero razones "muy importante" para escoger ser trabajadores autónomos: 
 
229What Larry Meant to Say, John Leo: U.S. News y World Report, 14 de Febrero de 2005 
Incluso como el número de mujeres que tienen un doctorado en ciencias, se ha incrementado 
sustancialmente – las mujeres ahora cuentan para el 45% al 50% de los doctorados en biología, y 33 
% de aquellos en química – las facultades de ciencia e ingeniería de las investigaciones de las 
universidades elite permanecen predominantes por hombres. Y la mayoría de las mujeres están 
agrupadas en la lista del primer ciclo de la facultad.  

Mel Hochster, un profesor de matemáticas  en Michigan, pertenece a un comité de profesores 
científicos que dan workshops para jefes de departamentos y búsqueda de comités brillantes,  
encontrando númerosos estudios sobre los sexos mixtos en la contratación. Por ejemplo, los 
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El siguiente articulo apareció en Reader's Digest230: "William Pollack, un psicólogo 

de Harvard, ha observado lo que él llama El Código del Niño – una serie de comportamientos 
incentivados por los padres, maestros y  entrenadores, reforzados por sus colegas.  'Por 
ejemplo, nuestra cultura insiste que los niños sean adictos y estoicos,' Pollack dice, 'mas bien 
que un acto de soledad o tristeza o temor.'231   

La educadora Barbara Wilder-Smith, con el Tufts University Program for Educational 
Change Agents, pasaron un año observando los juegos imaginarios de los niños en una 
escuela de una ciudad del interior, y encontraron que los escenarios de violencia jugaron un 
rol positivo en el desarrollo. Su reporte, “Discordiosa Armonía,” describió como los niños 
casi invariablemente construyen historias alrededor de gritos, peleas, accidentes de carros y 
otras formas de violencia. Pero una ves que sus historias finalizaron, la violencia no continuo. 
Como un niño explico cuando su maestra lo objeto, “!Pero el muchacho malo tiene que morir 
de alguna manera!” 

Bruno Bettleheim dice que mezclando esas historias ayuda a establecer un compás 
moral – el bien triunfa sobre el mal, y el coraje encuentra su recompensa.  

Una niña quien ha sido agredida o avergonzada probablemente corra hacia los brazos 
de su madre y llorosamente le contara su historia.  Los niños generalmente intentan trabajar 
sus problemas por ellos mismo, no queriendo aparentar ser “bebes.” 
          Que es particularmente interesante es que mientras hay evidencia de que los niños 
podrían sentir mayor stress en situaciones emocionales, ellos rutinariamente lo demuestran 
menos. Cuando estaban al alcance del oído de un bebe llorando, los niños han altamente 
incrementado sus latidos del corazón y salmos dulces que las niñas. Pero el comportamiento 
de los niños frecuentemente enmascara inclinaciones emocionales. "… Esta es la inesperada 
combinación de la agresividad física y vulnerabilidad emocional." 232 

Como las expectativas de los padres, los maestros, y los compañeros componen, los 
cambios de comportamiento de los niños. “Ellos se convierten en desatentos, indirectos y 
auto concientes sobre lo que los otros niños piensan.” 

Los padres reaccionan en forma diferente si están molestos con sus hijas que con sus 
hijos.  “Las acciones pueden ser como sutiles como preguntándoles a las niñas que es lo que 
tiene de malo que ellas están llorando, pero acariciando al niño en la cabeza y diciéndole, ‘Tu 
estas OK; ahora vuelve allí afuera.’”  El resultado puede ser una isolación emocional que 
comienza en la niñez y atormenta a los hombres en la mediana edad, frecuentemente con 
consecuencias emocionales e incluso físicas. 

                                                                                                                                                        
hombres están dando cartas mas largas de recomendación que las mujeres, y sus cartas están mas 
enfocadas sobre credenciales relevantes. Los hombres y las mujeres son más probables que voten 
para contratar a un aplicante masculino para un trabajo, de lo que lo haría una mujer en una situación 
igual. Las mujeres aplican para un post-doctorado 2.5 veces más siendo productivas al recibir el 
mismo puntaje como el promedio de los alicantes masculinos.  

Expertos dicen que creen en una razón en que las mujeres podrían no estar aplicando para 
posiciones durante el primer ciclo de la facultad, las investigaciones elite de las universidades  creen 
– equivocadamente, dicen que esos trabajos son incompatibles con el hecho de tener hijos. (For 
Women in Sciences, the Pace of Progress in Academia Is Slow: 15 de Abril de 2005, citado por Sara 
Rimer) 
 
230Edwin y Sally Kiester, What Moms Need To Know About Sons: Agosto de 2000 
 
231En su libro Real Boys: Rescuing Our Sons From the Myths of Boyhood… 
 
232Thompson, citado en U.S. News y el World Report, Simon y Cannon. 30 de Julio de 2001: Are 
Boys the Weaker Sex? 
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 SECCIÓN 1-CAPITULO E: II- OTRAS DIFERENCIAS

  
Él quiere impresionar un trato.  Las mujeres usualmente buscan un acuerdo basado 

sobre los sentimientos del otro.  A los  muchachos les gustan negociar, “y ellos son buenos en 
esto,” dice Brawer .  “Ellos creen en la belleza, les gusta hablar las cosas claras, y les gusta 
ver como cada lado tiene un trato justo. Luego se dan las manos, y sí llegan a un acuerdo, 
frecuentemente los oyes decir, ‘¿Trato hecho? Hecho.’” 

 
Grupo Propenso: 

 
Una consectaria agresión masculina es que están menos orientados hacia los grupos. 

Los hombres tienden mas hacia las estrategias individuales, las mujeres tienden mas hacia las 
estrategias grupales.233 Las mujeres se expresan con mas cuidado y educadamente.234 

 
Generalmente, los hombres y las mujeres tienen mas aspectos externos e internos de 

un todo. Los hombres actúan en un macro nivel, quebrando ese macro en partes 
especializadas; Las mujeres operan en un micro nivel, construyendo pequeñas unidades en 
grandes, con concepciones más holisticas.235 Por esto, los hombres se relacionan mas con el 
 permitiéndoles ,אמונה dando y concretando realidades; Las mujeres tienen una profunda ,אמת
una gran fidelidad en todas las relaciones, incluyendo a Di”s y sus maridos. En el עגל הזהב y el 
 y en otras númerosas ocasiones fueron los hombres quienes se metían en חטא המרגלים
problemas y las mujeres quienes permanecieron fieles a Di”s. Desde que el mundo eligió la 
cantidad (macro) sobre la calidad, ese mundo ha tenido una gran dificultad en el poder 
apreciar los niveles de profundidad involucrados en el rol de la mujer.  

 
John Gray, en su libro Men are from Mars, Women are from Venus,236 establece que, 

"Marcianos (los hombres) valoran el poder, la competencia, la eficiencia y los logros. Ellos 
están siempre haciendo cosas para probarse a ellos mismos y desarrollar sus poderes y 
habilidades. Ellos experimentan  un cumplimiento principalmente a través del éxito y los 
logros.” 

"Todo en Marte es reflejo de esos valores. Incluso el diseño de sus ropas que reflejan 
sus habilidades y competencias. Los oficiales de policía, los soldados, los hombres de 
negocios, los científicos, los taxistas, los técnicos, y los chefs, todos visten uniformes o al 
menos sombreros para reflejar su poder y competitividad.” 

“Ellos están mas interesados en los “objetos” y las “cosas” mas bien que en las 
personas y los sentimientos. Mientras que las mujeres fantasean con el romance, los hombres 
                                                 
233Carl Degler, En Search of Human Thought 
 
234Moir y Jessel 
 
235U.S. News & World Report, 29 de Enero del 2001, Are women better leaders? Las mujeres, de 
acuerdo con Fisher, tienen una ventaja natural en la “red pensante.”…Las mujeres tienen una gran 
tendencia, mas que los hombres a tomar visiones holistica y contextuales de cualquier tema que 
tienen a mano, considerando una red de factores interrelacionados, en cambio de comparta 
mentalizar los problemas y asintiendo en sus componentes lineales de causa y efecto. Por ejemplo,  
Fisher escribe en The First Sex, “las mujeres generalmente miran los problemas sociales, tales como 
el abuso de drogas o los embarazos en la adolescencia, y conectan a esto luego con las 
enfermedades profundas sociales.” 
 El Prof. Rosabeth Moss Kanter de Harvard Business School: “Las mujeres obtienen elevados 
ratings sobre exactamente las mismas habilidades necesitadas para salir exitosase en la era de la 
informacion global, donde el trabajo en equipo y la paternidad son muy importantes.” 
 
236Págs. 16-18 
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fantasean con autos poderosos, rápidas computadoras, vestuarios, nuevas y poderosas 
tecnologías. Los hombres esta preocupados con las “cosas” que pueden ayudarlos a expresar 
su poder, creando los resultados y los alcances de sus metas.” 

“Las mujeres están equipadas para recibir un amplio rango de información sensorial, 
para conectarse y relacionar esa información con gran facilidad, y poner preferencia sobre las 
relaciones personales, y la comunicación." 
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I- Lenguaje 
II- General 
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CAPITULO F: OTRAS FUENTES  
 

I- Lenguaje 
 

Podemos entender mucho sobre las fuerzas masculinas y femeninas, viendo que  
palabras son definidas como masculinas y cuales como femeninas. Por ejemplo, todos los 
nombres de la נשמה son femeninos por definición- יחידה, חיה, נשמה, רוח, נפש , como la mayoría de 
las partes de nuestro cuerpo (y todas aquellas que vienen en pares). Algunas palabras son 
masculinas y femeninas, por ejemplo, שמש, מחנה . Algunas palabras en Hebreo definidas como 
masculinas podrían tener finales femeninos en su singular y / o en su forma plural y vise 
versa. Por ejemplo, muchos de los Keilim del Beit HaMikdash son definidos como 
masculinos, y tienen finales masculinos en el singular pero finales femeninos en el plural 
(tales como  מזבחות–מזבח  , שולחנות–שולחן  , ארונות–ארון). Esto pareceria estar implicado que ellas 
son solamente consistentes con su esencia interior (finales masculinos – definición 
masculina) cuando están en el singular. Cuando están en el plural, su expresión externa (el 
final de la palabra) cambia al femenino.  

II- General 
 

A  pesar de los mejores esfuerzos de las mentes egalitarian de padres y maestros, los 
niños y las niñas invariablemente juegan separados cuando lo dejan en su propio deseo. 
Incluso cuando los niños y las niñas están obligados a jugar juntos, ellos usualmente se ponen 
de lado a lado para jugar. El resultado es la aparición de una “cultura de niñas” y una “culta 
de niños” que son sorprendentemente diferentes en los estilos de juego, en los juguetes que 
prefieren y en sus formas de interactuar.237 

Además las diferencias masculinas y femeninas citadas anteriormente, y lo que las 
personas dicen, que lo que ellos hacen y como hablan con los miembros de su mismo sexo 
difiere considerablemente de como se comportan cuando el otro sexo esta alrededor. (Eleanor 
Maccoby en su libro, The Two Sexes, Growing up Apart, Coming Together, declarando que 
esta es la única diferencia que importa.) 
 

Ver א:ן ויקרא ג"רמב  y ט:רבינו בחיי ויקרא א  (para con el fin) - porque el קרבן עולה es 
masculino, los שלמים podrían ser masculinos o femeninos, la חטאת es femenina y el אשם es 
masculino. 

                                                 
237Eleanor Maccoby, The Two Sexes: Growing Apart, Coming Together 
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SECCIÓN DOS 

 צניעות
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INTRODUCCIÓN 
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INTRODUCCIÓN 
 
Las mujeres seculares frecuentemente ven al צניעות como una parte de un paquete de la 
desigualdad y discriminación por parte de la Torá hacia la mujer. Su concepto del  צניעות no 
se extiende solamente mas allá del vestir de las mujeres, el cubrimiento de sus cabellos y el 
no poder cantar. Por lo tanto, cuando tratamos con el tema del צניעות es importante tener en 
cuenta lo siguiente:   

a-  lE   se aplica así también a los hombres como a las mujeres. (Sin embargo, lasצניעות 
mujeres tienen una relación especial con el צניעות.); 

b- El vestir es solamente una de las muchas expresiones del צניעות; 
c-  El  no tiene una traducción real y es por eso que quizás es mejor dejarlo sinצניעות 

traducir.  “Modestia” o“Recato” no son buenaes traducciones; 
d- El צניעות es una atributo positivo, no uno restrictivo; 
e- Tratar con los temas amplios del צניעות antes de tratar específicamente con los temas de 

las mujeres.  
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CAPITULO A: DEFINICIÓN 
 

I- Una de las 3 llaves para destrabar todo del Judaísmo 

II- Literalmente oculto, no recato 

III- Definición 

IV- Intrínseco 
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CAPITULO A: DEFINICIÓN  

I- Una de las 3 llaves para destrabar todo del Judaísmo 
 

 El  no es solo otra característica importante entre muchas; este es uno de los tresצניעות 
grandes fundamentos con lo que accedemos al todo del Judaísmo238. Esto lo vemos de Mija, 
que dijo:   

Para que Di”s demande de que tu exceptúas tu empleo de la justicia, el amor y la 
generosidad,  caminando recatadamente HaSh-m tu Di”s239. 

 
Vemos que el recato pone por encima de la gracia, la fuerza de carácter, la humildad, 

la pasión, la verdad y docenas de otros rasgos. Claramente debe haber mucho mas que estos 
rasgos que un dictado de  sentido común. Si el צניעות es una gran llave para destrabar toda la 
espiritualidad que debe seguramente aplicase a los hombres como así también a las mujeres, 
debe seguramente ir en una forma mas allá del vestir solamente.  

II- Literalmente oculto, no recato240 
 

La espiritualidad no es obvia en este mundo; está oculta a continuación de la 
superficie. El nombre para la palabra en Hebreo עולם, esta relacionado con la palabra העלם 
(oculto), es decir que el mundo oculta la קדושה. 

Por lo tanto, alguien sin צניעות no será capaz de volcarse a la espiritualidad. Solamente 
alguien quien pueda ver mas allá de la superficie de las cosas vera un mundo de 
espiritualidad241. 

Antes de la transgresión de Adam y Java, era posible para el hombre ver la superficie 
de la realidad y ver como esta guiaba directamente a una profunda percepción. Después del 
Jet, sin embargo, fue solamente posible de ver la verdad de la esencia interna de uno, a través 
de cubrir la superficie de la realidad con el fin de ver la espiritualidad oculta dentras de 

                                                 
 ג"מובא במשנה ברורה בביאור הלכה ריש ס, )דברים כג(ע להיות צנוע מוהיה מחניך קדוש "כ מ"ק נז יש ג"ולפי הסמ 238

 
  .מכות כד 239

דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד ' הגיד לך אדם מה טוב ומה ה) מיכה ו(בא מיכה והעמידן על שלש דכתיב 
     )העמידן על אחתכ בא חבקוק ו"ש ואח"ע(אלקך ' והצנע לכת עם ה

 
240Amsel, Tzniut: S´´I asumimos que el termino en Hebreo Tzniut … en alguna manera conecto esta idea 
del cubrirse y el ocultamiento, luego la Torá conecta el concepto del recato con el concepto de la 
santidad. Cuando Moshe, como un pastor, primero se encontró con Di”s en la Sarza Ardiente en el 
Monte Sinaí, Di”s informa a Moshe que el lugar donde él esta parado es suelo sagrado. La primera 
reacción de Moshe a esta declaración es fue ocultar su rostro  (Éxodos 3:5-6). Así, el ocultamiento y la 
privacidad parecen ser la reacción de la santidad. Esta relación parece ser consistente con muchas 
referencias a la santidad Judía.   
El Judío libro más sagrado, la Torá, no es mantenida en exhibición publica en la sinagoga. Más bien, 
esta es oculta, escondida en el Arca Sagrada, y solamente sacada para la lectura publica en ocasiones 
espaciales. Númerosas leyes relacionadas con un rollo de la Torá nos enseña que tratamos a este rollo 
como lo hacemos con el cuerpo humano. Por ejemplo, enterramos en la tierra un rollo dañado que ya no 
se puede utilizar mas, como a un cuerpo humano muerto. Esto es curioso, luego, que en describir la 
necesidad de cubrir y no manosear el rollo, el Talmud se refiere a alguien quien toca el rollo de la Torá 
directamente (sin algo de intermedio) como tocar la Torá "desnuda" (Meguila 32a). El Talmud (Suca 
49b) también señala que el estudio de Torá debería idealmente tomar lugar en privado, en una manera 
oculta.   
 
241 Rav Wolbe, shmooze 
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SECCIÓN 2-CAPITULO A: II - LITERALMENTE, OCULTA, NO RECATO -  III - DEFINICIÓN

esto242.  צניעותEl  espiritualmente se convirtió en algo inseparable de esto243. Esto es aun más 
perceptible cuando nosotros, el pueblo Judío, nos encontramos en el Galut,  para esto es la 
esencia del Galut, para ocultar la espiritualidad244. Sin צניעות, el hombres es reducido a no ser 
mas que un animal sofisticado, sentenciado a ver solamente la realidad material y no la 
espiritual245.  

Dado que la habilidad para crecer espiritualmente es la distinción distintiva separando 
los humanos de los animales, el צניעות es por lo tanto una característica humana definida: “El 
mensaje que el tzniut te pide es que protejas  “internamente”: todas las partes de ti, dado que 
estas son tu  propia intimidad por la cual tu quieres  ser definido.”246   

Esto lleva a un cierto tipo de timidez del honor y la publicidad, no solo por las razones 
de la humildad sino también porque tales cosas se hacen más  difíciles para el acceso de la 
espiritualidad. 

 
"El Judaísmo desalienta a los hombres y a las mujeres de participar en posiciones 

donde el honor y el prestigio publico es un prerrequisito para el empleo... La mayoría 
de los roles de las personas, los incentivan a verse ellos mismo como importantes, 
porque del como los otros reacciona a ellos, cuando más de esos roles podran 
disminuir el miedo de las personas y la obediencia a Di”s."247 

 
Otra forma de ver el Tzinut es decir que este es un atributo de  poner las cosas donde 

ellas deberían estar. Algunas personas están ofendidas por esta idea porque esto tiene la 
implicación de estar con vergüenza. Sin embargo, como todos los atributos Judíos, la 
vergüenza tiene su aplicación positiva. Sí estamos avergonzados cuando las cosas están fuera 
de lugar,  tenemos el uso apropiado de la vergüenza, una vergüenza para alcanzar una elevada 
sensibilidad espiritual248. 

III- Definición 
 

De acuerdo con lo que dijimos anteriormente, el צניעות, significa un tipo de 
ocultamiento, es la habilidad de desenfocarse de lo superficial con el fin de enfocarse sobre la 
esencia interior del sujeto,249 con lo cual se revela la verdadera gloria /כבוד de la situación. 
Como el ל”מהר  pone esto, el צניעות es el Kavod de la situación.   

                                                 
 

 : 116ג דף ' מכתב מאליהו ח242
 .א להשיג דרגת לשמה אלא בהצנע לכת"א...ןאחר חטא אדם הראשו

 
 .כי הצניעות היא קדושה: א"ל נתיב הצניעות פ"מהר243

 
 ): ן"והקשה הרמב"ריש פרשת בהעלותך באמצע הקטע המתחיל ב(שם משמואל 244

 . ו"כל גלות הוא לשון גילוי דאתגליא מה דאיתכסיא ויש שליטת החיצונים ח
 

 מן הבהמהבזה האדם נבדל : צניעות: פלא יועץ 245
 
246Gila Manolson, Outside/Inside Pág. 22 
 
247Lisa Aiken, Pág. 135 
 
248Basado en Sra. Heller. Ver B II a continuación cuando tratemos con la vergüenza en mayor detalle. 
 
249"…Cada mujer que es consiente de la verdadera realidad dentras del tzniut tiene el deseo 
apropiado de cubrirse ella misma. Haciendo esto, ella expresa al mundo: “sí tu quiere saber mas de 
mí en una forma real, mirame profundamente.”… Más y más mujeres hoy en día se están vistiendo 



 

 
 .כי הצניעות היא הכבוד בעצמו:  א"ל נתיב הצניעות פ"מהר

 
Cuando estamos siendo Tzanua, estamos verdaderamente imitando al mismo Di”s. El 

Midrash Tanjuma250 relata como Di”s primero hablo a Moshe desde la Zarza Ardiente, luego 
en Egipto y luego en el Sinaí. Una vez que el Mishkan fue construido, sin embargo, Di”s se 
restringe Él mismo de hablar desde allí.  

 
התחיל לדבר עמו באהל מועד וכן . …יפה הוא הצניעות כיון שהוקם המשכן אמר

 כל כבודה בת מלך פנימה) תהלים מה(דוד אמר 
 

Una vez que el Mishkan fue construido, Di”s dijo,  “Elצניעות es un 
rasgo deseable”. … Di”s luego comenzó a hablarle a Moshe desde 
el Ohel Moed. Similarmente, David dijo, “La hija del rey  tiene toda 

la Gloria dentro de ella." 
 

Ahora dice el Midrash, la verdadera Gloria de Di”s podría estar 
revelada. 

 
 .ה כך הוא כבודי שיהא מדבר מבפנים"אמר הקב

Esta es una revelación de Mi verdadera Gloria, que debería hablar desde adentro.  
 

Vemos que la sabiduría de la  Torá es un tipo de espiritualidad, y el צניעות por lo tanto 
se trasforma en una llave para revelar esa sabiduría251. Para la misma sabiduría algo esta 
oculto252. Alguien quien se relaciona con el mundo de una  manera superficial y material 
simplemente no podrá tener acceso a la sabiduría253. 

 
בלתי צניעות זה הוא גשמימי שכל מעשיו ב: א"ל נתיב הצניעות פ"מהר  

 

                                                                                                                                                        
ellas mismas en shorts y ropas que en una forma estas gritan “cuerpo” en vez de “mente y alma.” 
Esto es porque la mayoría de nosotros queremos ser respetados por quienes somos, y quienes 
somos en nuestras mentes esta fuertemente conectado con nuestra apariencia. Por lo tanto, muchas 
mujeres creen que la habilidad para hacer girar las cabezas es un pre-requisito para la auto estima. 
El mensaje que el tzniut es gritar “no te pongas un precio a ti misma de acuerdo a la aprobación de 
los otros de tu forma de lucir. Tu auto percepción y definición deberían depender sobre los logros 
reales que tu has echo en tu vida, las verdaderas relaciones que tu has formado, y las fuerzas que tu 
posees.": Devorah Sisso, Moreshet 
 

ויקרא אליו ) שמות ג(' עד שלא הוקם המשכן דבר עמו בסנה שנא. אל משה במדבר סיני'  וידבר ה:)ג(במדבר , תנחומא250
שם (כ דבר עמו במצרים שנאמר "אל משה במדין אח' ויאמר ה) שם ד(' כ דבר עמו במדין שנא"אח. אלקים מתוך הסנה

כיון . אל משה במדבר סיני' עמו בסיני שנאמר וידבר הואחר כך דבר . אל משה ואל אהרן בארץ מצרים' ויאמר ה) יב
התחיל לדבר עמו באהל מועד וכן דוד . והצנע לכת עם אלקיך) מיכה ו( שנאמר יפה הוא הצניעות שהוקם המשכן אמר

שהיה מלכה של ... בת מלך זה משה .  ממשבצות זהב לבושהכל כבודה בת מלך פנימה) תהלים מה(אמר 
ה כך הוא כבודי שיהא מדבר "אמר הקב...ועשית משבצות זהב) שמות כח(בושה זה אהרן שנאמר ממשבצות זהב ל...תורה

 .ובבא משה אל אוהל מועד וישמע את הקול מדבר אליו) במדבר ז( שנאמר מבפנים
 

 ב: משלי יא251
 בא זדון ויבא קלון ואת צנועים חכמה

 
 : א"ל נתיב הצניעות פ"במהר252

 תכי החכמה בעצמה היא צנועה ונסתר
 

 אבל מי שכל מעשיו בבלתי צניעות זה הוא גשמי ואין ראוי לו החכמה: ל  שם"מהר253
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SECCIÓN 2-CAPITULO A: III-DEFINICIÓN – IV-INTRÍNSICO

Uno quien cuyas todas sus acciones son indecorosas es simplemente una persona física.  
 

El Pajad Yitzjak254 demuestra como el Judaísmo nos enseña esta lección una vez y 
otra vez. Él trae el caso del שעיר המשתלח y el חטאת הפנים  que ambos eran traídos en Yom Kipur. 
Ambos exteriormente lucían similar (una cabra blanca), pero ellos no podían ser diferentes en 
sus destinos finales: el Jatat HaPanim tenia su sangre rociando por el Santo Santorum 
mientras que la sangre del Seir HaMishtaleaj era derramada sobre el risco, sosteniendolo 
entonces abogábamos por todos nuestros pecados. Esta similitud externa era con el fin de 
forzarnos a darnos cuenta de que lo que realmente los separaba a ellos, eran sus distinciones 
internas.  

Similarmente, dice el Pajad Yitzjak, bebemos en Purim hasta que no podemos decir la 
diferencia entre "bendito es Mordejai y maldito es Haman". Lo que esto significa, él dice, que 
estamos borrachos al punto en donde ya no podemos mas decir por separado Mordejai y 
Haman sino solo mirándolos a ellos. Esto nos fuerza a ir mas profundo y ver la diferencial 
real entre ellos.  

Entonces vemos que el צניעות se aplica a la sabiduría, y se aplica al día mas santo, 
Yom Kipur, el día en el que comparamos a Yom Kipur con Purim. Más tarde, deberíamos ver 
que esto se aplico desde la misma entrega de la Torá. Cuando se aplico al propio צניעות podía 
ser definido como la capacidad de definirse uno mismo no externamente. Este es un 
mecanismo para convertirse en una persona internamente desarrollada. Este comunica a los 
otros que la persona exterior no es parte que ti con la que los otros se relacionan 
principalmente255. 

IV- Intrínseco 
 

Elצניעות   no es algo que este por una convención social u algo a lo que hemos estado 
socialmente condicionados a aceptar. Este es una demostración del hecho de que también 
vemos a este en algunos animales. La Guemara establece que sí la Torá no hubiese sido dada, 
habríamos aprendido el צניעות los gatos256. 

                                                 
 פורים ו: פחד יצחק254

 
255Sra. Heller 
 

אמר רבי יוחנן אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וגזל מנמלה ועריות מיונה דרך ארץ :עירובין ק256
 .מתרנגול
,  לך בביאור לגמרי כי המדות אינם בהסכמה מבני אדם כמו שחשבו קצת בני אדםוהתבאר: א"ל נתיב הצניעות פ"ובמהר

ח בטבע והבן זה "ולפיכך נמצאו קצתם בקצת ב, אבל המדות הרעות הם רעות בעצמם והמדות הטובות הם טובות בעצם
 :היטב
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CAPITULO B: CONTRASTE 
 

I- Humildad                                     

II- Vergüenza 

III- חוצפה 

IV- Inseguridades 
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CAPITULO B: CONTRASTE 
 

Muchas personas confunden el צניעות con la humildad, y  aunque el צניעות y la 
humildad si realmente se refuerzan uno con el otro, estas Midot son completamente 
diferentes, como lo demostraremos. La vergüenza es una mida complementaria al צניעות, y 
esta es muy positiva. La jutzpah es lo opuesto al צניעות. Explicando el contraste entre esas tres 
midot y el  צניעות  profundizaremos en nuestra comprensión al final. 

I- Humildad                                   
La humildad es vista como la pequeñez de uno en contraste con el gran potencial o en 

contraste con el Todopoderoso. El צניעות es exactamente lo opuesto – revelando el verdadero 
 .de quien es uno (o de cualquier situación) כבוד

En la practica, las dos se refuerzan una con la otra, por ejemplo: La gran humildad de  
 reforzó su habilidad para definirse él mismo internamente257.  Esto es porque משה רבינו
alguien que es arrogante tendrá grandes dificultades para ver su verdadera esencia, que esta 
oculta mas allá de la superficie. Similarmente, alguien que no es צנוע esta trabajando de 
acuerdo a las realidades superficiales, haciendole dificil a el de ver su potencial o ver su 
pequeñez en contraste con 258.הקדוש ברוך הוא 

II- Vergüenza 
La vergüenza es el sentimiento de pequeñez cuando nos enfrentamos con las 

contradicciones entre las acciones superficiales de uno y su esencia interior – de aquí la 
vergüenza restaura su identidad real. Cuando una persona siente vergüenza, él / ella 
comúnmente dirán, “me sentí muy pequeño”, “quería esconderme” o incluso “sentí 
morirme”. Esto es porque cuando la persona ve el חטא que ha hecho y esta avergonzado de 
este, es como sí la persona estaría diciendo, “no pude haber hecho eso.” En el espacio donde 
esa transgresión existe, mí esencia no puede existir. Al grado de que estoy enfrentado con la 
transgresión, al ese grado es reducida.  En esa manera separo mi esencia de la acción y 
muestro que esta fue realmente superficial a mí lo que hizo la acción.” Por lo tanto la 
vergüenza, como el צניעות, demuestran la esencia verdadera de la persona. En un sentido, la 
vergüenza es la respuesta a la transgresión, como el recato es la respuesta al suceso de la 
realidad. La vergüenza es como para la persona no sana, la restauración de su salud como el 

                                                 
257Ver el punto IV a continuación 
 

 : מצודת דוד258
 נותם המסתתרים עצמם  מרוב ענוות–צנועים 

 
Es un error común sentir que este es el Tzniut o el Anivut es una contradicción de poder. El poder es 
la habilidad para afectar un cambio. En la sociedad Norteamericana, el poder es visible y externo es 
el valorado. El poder político, las posiciones de autoridad y el estatus, el poder militar y el dinero, 
todos son ejemplos de poder externo. Ellos tienen la capacidad de afectar cambios visibles en como 
viven las personas o en la manera que la sociedad funciona. Sin embargo, hay númerosas formas de 
efectuar cambios en la sociedad son utilizar significados visibles o externos. (Aiken, Pág.28) 

Una forma de poder es la habilidad para influenciar a las personas a cambiar en formas que no 
son visibles ni realmente aparentes. Esto involucra la influencia de los otros a través de moldear sus 
vidas y asistiéndolos en la actualización de su potencial. Esta es una forma distinta que la que ocurre 
en los niveles corporativos y políticos. (Goldberg, Moreshet essay) 
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III- חוצפה 

 Esta es una expresión inapropiada de algo fuera de .צניעות es lo opuesto del חוצפה
lugar. Por lo tanto, דור שבן דוד בא העזות תרבה וגו' 261; esta es paralela a la perdida del צניעות. (Sin 
embargo, Rav Tzadik señala que la Jutzpah tiene su lugar; hay tal cosa como una Jutzpah 
DeKedusha. Un ejemplo de esto es durante la תפילה. Todos los pedidos de השם ese es un acto 
de legitima תענית ח – חוצפה). 

IV- Inseguridad 
En la sociedad Occidental, la inseguridad es igualada con la falla de ser agresivo La 

sociedad Norteaméricana valora la habilidad para proteger la personalidad, aunque no haya 
indicación de eso a un nivel individual, para tener una mejor auto imagen. 

'משה ר  fue un gran y asertivo líder. Él no fue a פרעה y le dijo, "Por favor, quizás sería 
buena idea conversar sobre la situación de los Judíos," aun אדם האיש משה ענו מכל  no fue משה .
visto por la imagen de su presencia exterior el que era el real משה. Él no era un buen orador. 
Lo opuesto de la modestia no es el poder ni lo superficial.262  

De hecho, uno no puede ser verdaderamente modesto y צנוע sí se tiene una muy pobre 
imagen,263 en cambio una persona con una pobre auto imagen solo esta se le refuerzara 
cuando trabaje sobre la humildad. Por el contrario, vemos que en el אשת חיל esta mencionado 
 un tipo de coraje interno para no permitir que el  ambiente sea ,עז por tener :עוז והדר לבושה
definido por ella misma sino mas bien para estar internamente definida.                                                      

                                                 
259En Horeb, el Rav Hirsch explica que la respuesta inmediata al Jet de Adam y Java fue el que ellos 
sientan vergüenza. Después de eso ellos cubrieron su desnudes, es decir que introdujo el recato (ver 
H i לא בוש= לבוש ). La vergüenza, por lo tanto, precede al recato.  
 
260Así encontramos que las mujeres deberían dar caridad antes que los hombres, y sí fuesen 
tomadas cautivas, deberían ser redimidas antes que ellos. Una mujer es también dado algo espacial 
en consideración en no ser sujeta a la exposición publica en procedimientos legales que las 
involucren a ella.   
 
261Sanedrín 97 
 
262Sra. Heller 

 א' ד מש"רוח החיים פ263
עניו ה. ... והנה מי שאין לו מעלות אף אם ישפיל עצמו לא יתואר בשם עניו כי במה נחשב הוא שאין לו במה להתגאות

 .א יחשוב שעדיין הוא מתגאה יותר מדאי"ע שהוא מקיים מצות ענוה כ"האמתי אין מחזיק א
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CAPITULO C: PROPÓSITO 
 

El Rab. Meiselman señala que todas las grandes cosas en el Judaísmo fueron hechas 
de manera oculta. Los roles públicos en el Judaísmo no son considerados una ventaja 
espiritual. Una acción es considerada grande sí esta  no es conocida. Por consiguiente grandes 
personas hicieron grandes esfuerzos para esconder sus acciones. Vieron que así era  la única 
forma para mantener la integridad interna y el valor espiritual de lo que estuvieron 
haciendo264.  

 
Ejemplos:   
La pelea de  
 significa ישראל el nombre ,אונקלוס no tuvo testigos (de acuerdo con el מלאך con el יעקב

que su lucha fue solamente por el bien de Di”s y no por ninguna audiencia humana); el gran 
nisaion de  

 fue con la absoluta presencia de nadie; el encuentro de  אשת פוטיפר con la יוסף
 .fue también solitario y sin testigos סנה en el משה
Los Malajim llamaron la atención de Avraham de la grandeza de Sarah haciendo que 

él sé de cuenta que צנועה היא.  

I- Él mismo Di”s 
 

Manis Friedman: Doesn’t Anyone Blush Anymore?: 
Conocemos que Di”s quiere recato porque Él mismo es recatado. Esto es parte del 

recato de Di”s que Él incluso limitado tan lejos de Él mismo revelarse  al mundo, 
conteniéndose Él mismo a un cierto grado. …De acuerdo a misticismo Judío, la relación entre 
Di”s y la humanidad es el matrimonio, un muy recatado matrimonio del que aprendemos 
cuanto así Di”s aprecia el recato.  

…El Templo Sagrado era el que contenía la שכינה, el aspecto femenino de Di”s. La 
estructura del mismo Templo se parecía a un vientre. Di”s se refirió a como Él y el Santo 
Templo como Ella, Di"s es llamado nuestro Padres, el Templo nuestro Madre. 

El paralelo con un matrimonio entre un hombre y una mujer es estimado a través de la 
mayoría de las leyes penitentes al Templo Sagrado. Por ejemplo, un hombre no tiene 
permitido mentirle a su esposa sí uno de ellos esta borracho; un sacerdote no tenia permitido 
entrar al templo sí estaba borracho 

Di”s le dijo al Rey Salomón, “Constrúyeme una casa que Yo pueda morar en esta. 
Hazme una valla y dentro de la valla, hazme un patio. Dentro del patio, constrúyeme un 
edificio, con paredes. Y dentro de aquellas paredes, tiene que haber habitaciones. Y dentro de 
esas habitaciones tiene que haber tabiques y puertas.  Y sobre aquellas puertas tu deberás 
colgarme cortinas. 

Solamente un hombre tubo permitido entrar al Santo Santorum, y ese fue el Sumo 
Sacerdote.  Entonces la pregunta es: sí algo necesito sé reparado, ¿qué es lo que ellos hacen?  

Encima del Santo Santorum no había aun otra cámara, desde la que una canasta 
podría ser maniobrada para que entre. La canasta estaba cerrada de los tres lados, y solamente 
se abría del lado de la pared que necesito ser reparada 

                                                 
264 Ver el רוח חיים el que hablamos en el Capitulo B IV anteriormente. De acuerdo con esto, grandes 
personas posiblemente no cubren sus acciones porque reconocen que el fin de sus acciones para 
ellas ser grandes tienen que ocultarse. Mas bien, ellos ocultan simplemente porque piensan que no 
hay realmente nada especial en lo que ellos están haciendo.  
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SECCIÓN 2-CAPITULO C: I-El MISMO Di”S– IV – SABIDURÍA
 

Esta cámara especial encima del Santo Santorum fue llamada el “Dormitorio,” pese a 
que allí no había camas. 

La parte del Templo llamada “Santa” representa el estado de inocencia que tiene una 
mujer antes de casarse. Lo “Sagrado de lo Sagrado” es ese estado de estar casada, un estado 
de aun una gran santificación la que esta compartida únicamente con una persona, así como 
solamente un sacerdote, el Elevado Sacerdote, podía entrar al interior de la cámara. 

Entre las dos cámaras había una cortina. En un paralelo con el matrimonio, una 
cortina representa el velo con el que una novia cubre su rostro y su cabello. El velo de la 
novia distingue entre una mujer soltera y una casada.   

De esto, tenemos una muy clara definición, unos limites muy claros, de cómo nuestras 
vidas son muy consistentes con esto. Primero hay un estado de ser soltero, cuando nosotros 
estamos para ser recatados y santos, luego el estado de estar casados, es cuando nuestra 
santidad y recato se incrementa. El dormitorio, la intimidad en el matrimonio, es el estado 
mas elevado de todos, porque desde esta habitación vino el poder para reparar las paredes del 
mismo Templo.265  

II- La תורה  
Los Sabios nos dicen que el primer intento por entregar la Torá (Lujot Rishonot) falló 

por la falta de צניעות, considerando que las Lujot Sheniot fueron exitosamente entregadas 
porque fueron dadas BeTzniut.  

 
 :תנחומא כי תשא לא

 ה אין לך יפה מן הצניעות"ונשתברו וכאן אמר לו הקב...הלוחות הראשונות על שנתנו בפומבי לפיכך
Las Primeras Tablas desde que fueron entregadas abiertamente fueron rotas y aquí Di·s 

informo que allí no había nada mejor que el צניעות. 
 

Es decir que cuando las primeras לוחות fueron entregadas hubo una convulsión de la 
naturaleza – el pueblo Judío vio el sonido y escucho las visiones. Al final, sin embargo, esto 
sirvió para  despreciadamente distraerlos de la esencia interior espiritual que estaba 
ocurriendo.  Este desprecio de  insensibilidad los llevó al Becerro de Oro, a una situación 
donde ya no más eran capaces de recibir las לוחות. Por lo tanto, cuando las לוחות שניות fueron 
dadas esto fue sin ningún tipo de distracciones de la naturaleza. Los Judíos , luego,  
estuvieron dispuestos a focalizarse en la verdad interior espiritual de la esencia del evento. 

Desde que ellos progresaron, esto siempre fue necesario para tener esta calidad de 
  .para acceder a la  Torá en un verdadero camino צניעות

 

:א"ל נתיב הצניעות פ"מהר  
 אין ראוי שיהיה האדם נוהג בדברי תורה רק כפי מעלתה שהיא נסתרת

Una persona debería solamente relatar las palabras de la Torá de acuerdo con su valor que 
esta en su ocultamiento.  

III- La manutención de este mundo 

Jazal nos dicen que esta ו"ל  ocultando a los צדיקים en el mundo, que por cuyos meritos 
hacen que el mundo sea mantenido Jazal enfatiza que esos Tzadikim están ocultos, no solo 
porque parte de su rectitud no esta siendo jactancioso, sino por el aspecto de צניעות de sus 
Tzidkut es una parte principal de lo que esto esta sobre ellos que mantienen al mundo. 

De esto vemos que hay claramente mucho más צניעות  no solo en las vestimentas  que 
uno viste. De hecho, las ropas recatadas deben ser la expresión de algo profundo, de otra 
                                                 
265Introducción, Pág. 23 
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IV- Sabiduría 
 266   ואת צנועים חכמה-ב : משלי יא

Y aquellos quienes sean recatados poseerán sabiduría 
 

Él ל"מהר  comenta: La sabiduría por su naturaleza es Tzanua y oculta. Por lo tanto 
alguien cuyas acciones no son recatadas es una persona física y no esta en armonía con la 
sabiduría267. 
 

La esposa de Rabí Akiva venía de una familia ilustre y conocedora de la Torá. Aún, 
ella eligió casarse con un simple pastor ignorante que estaba trabajando para su padre.  Lo 
que vio la esposa de  Rabí Akiva que hizo que quiera casarse con él,  fue que él era  
Tzanua268.  De esto ella podría entender su gran futuro y el que podría también tener en el 
estudio de la Torá. Uno podría preguntarse como ella podría ir tan lejos en sus conclusiones, 
porque incluso sí el צניעות es un  prerrequisito para la Sabiduría, como el Rambam señala269, 
¿cómo podemos estar seguros de que la persona tiene lo que toma en todas las áreas para 
hacerse un nivel? Después de todo, la Mishnah en Avot trae 48 atributos necesarios para 
adquirir Torá (y el צניעות no es uno de ellos). Pero, vemos de esto que actuando con צניעות es 
equivalente a actuar con una cierta sabiduría. O poniendolo en otra forma diferente, como la  
Sra. Heller señala, pensando profundamente como opuestos a la superficialidad es un cierto 
tipo de 270צניעות.    

V- Lenguaje 
La Gemara en Pesajim (3a) relata: 

Resh Lakish dijo: Una persona nunca debería permitir una palabra despreciable ( דבר
המגונ ) dejar sus labios por la Torá toma un desvió de ocho letras con el fin de evitar utilizar 

una palabra despicadle como este dice: 
 

מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהרה) בראשית ז  
De un animal puro y del animal el que no es puro. 

 
(Es decir que en cambio de utilizar la palabra   טמאה- impuro –  este utilizó la 

expresión más larga אשר איננה טהורה.) La Gemara luego traer otros ejemplos y aciertos que 
deberían aplicarse en todas las áreas de nuestro lenguaje incluso cuando tratamos con las 

                                                 
 בא זדון ויבא קלון ואת צנועים חכמה266

 
אבל מי שכל מעשיו בבלתי צניעות זה הוא ...  כי החכמה בעצמה היא צנועה ונסתרת -א "יעות פל נתיב הצנ"במהר267

 .כי אל החמרי מדריגה שפלה... גשמי ואין ראוי אליו החכמה 
 

 'ע רעיא דבן כלבא שבוע הוה חזיתיה ברתיה דהוה צניע ומעלי וכו"ר): בסוף: (כתובות סב' מס268
 

 )תלמוד תורה' ם הל"רמב( לא במהרה הוא נשכח ברית כרותה היגע בתלמודו בצנעה269
 

ל "וברית הוא דבר המקשר בין הבורא וכלל ישראל וכמו שהסביר המהר. ם הוא שיש ברית על זה"לשון הרמב, ולכן270
 ם שאין זה אלא תנאי אלא מעיקר היחס בינינו ובין המקום ללמוד בצנעה"הכמה מקומות ולכן אולי כוונת הרמב
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En el Moreh Nevujim273, él ם"רמב  establece que el idioma Hebreo es llamado  לשון
 porque este no tiene palabras especificas para ciertos actos físicos. Mas bien, utiliza הקודש
prestado mas términos sensitivos274.  Él ם"רמב  es difícil de entender, porque al final de la  הלכה 
demanda que nos relacionemos y hablames de esas cosas275. Necesitamos conocer, por 
ejemplo, sí podemos jugar en una habitación donde alguien dejo un mal olor o sí allí hay un 
bebe con un pañal sucio. Sin embargo, ¿qué es lo que ganamos prestando palabras sí el tema 
tiene que ser  tratado de todas formas?  

Por lo tanto, las palabras que usamos afectan toda la forma en la que nos relacionamos 
con el mundo. Esto puede ser mejor entendido desde el extremo opuesto, un lenguaje sucio. 
El lenguaje sucio en toda lengua es explícitamente físico. Los psicólogos han observado que 
cuando alguien utiliza un lenguaje sucio contra alguien este tiene un efecto catártico, en la 
misma manera que golpeando lo hacen las personas. Esto es porque cuando las personas usan 
esas palabras físicas para con otras personas, esta reduciendo la persona, asociándola a una 
estatura más física. Él ha realmente actuado con  violencia a su estatura. 

Así también, con lo positivo, mas lingüística sensible trata de  que refinemos nuestro 
pensamiento y nuestra manera de relacionarnos con el mundo, y  así estaremos mas al tono 
con la קדושה cuando hacemos esto.  
 
Bava Kama ( :לח ): 

Rebbe Chiya bar Abba dijo en el Nombre del Rebbe Yojanan: הקדוש ברוך הוא no nieges 
la recompensa a nadie quien la amerite, incluso a aquellos quienes merecen esta por su 
placentero hablar. En el caso de las hijas de Lot quienes tuvieron hijos de él, el anciano 
llamó al niño Moav (lo que significa de mi padre, diciéndole al mundo entero que el niño ha 
nacido de una relación incestuosa con su padre). Di”s le dijo a Moshe: (Devarim 2): “No 
aflijas a Moav y no los amenzases con guerra.” De esto aprendemos que esta guerra esta 
prohibida. Pero con asuntos requeridos, tu podrías afligirlos. La mas joven de las dos hijas 
fue la mas recatada y llamó a su hijo Amon de Ben Ami –  hijo de mi nación, sin refirerirse a 
su padre directamente. Por lo tanto, lo que concierne a los Amonitas dijo Di”s: “No los 

                                                 
  .פסחים ג271

אותיות ולא הוציא דבר מגונה מפיו שנאמר ' ל לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו שהרי עקם הכתוב ח"ריבדאמר 
כי יהיה בך איש ) דברים כג(שנאמר ' רב פפא אמר ט, מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהרה) בראשית ז(

) שמואל א כ(בר יעקב אמר שש עשרה שנאמר ו דטהור רב אחא "רבינא אמר עשרה וי, אשר לא יהיה טהור מקרה לילה
כי אמר מקרה הוא בלתי טהור הוא כי לא טהור תניא דבי רבי ישמעאל לעולם יספר אדם בלשון נקיה שהרי בזב קראו 

מאי ואומר , ודעת שפתי ברור מללו) איוב לג(ותבחר לשון ערומים ואומר ) איוב טו(מרכב ובאשה קראו מושבו אומר 
מ בדרבנן אבל במילי דעלמא לא "ש ואומר ותבחר לשון ערומים וכי תימא ה"יתא אבל בדרבנן לא תמ בדאורי"ת ה"וכ

 .ואומר ודעת שפתי ברור מללו
 

 :ג"ל נתיב הצניעות פ"ובמהר272
וזה שמוציא דבר מגונה מפיו אשר אין ראוי אל השכל הוא תעוב ... כי לשון נקי יורה על שהשכל נקי מן הפחיתות 

 :שביל גאותו אין ראוי לעבודה וזה פסול גמור והבן זהופחיתות גשמי וב
 
273Traido en el ל"מהר  ibid. 
 

נ שלכך נקרא לשוננו לשון הקודש מפני שלא הונח בלשון "ל כתב בספרו מו"ם ז"והרמב :ג"ל נתיב הצניעות פ"ובמהר
, ר וכן נקרא התשמיש ביאהונקרא ערות הזכר אב, כי ערות האשה נקרא אותו מקום, הקודש לשון מיוחד על דבר ערוה

 .ם סבה הוא מסובב"ואני אומר מה שעשה הרמב... ם "הרמב' כך פי
 
ה שקל הקודש"ן על התורה ד"רמב 274  argumenta vociferadamente con esto.  
 
275Ver por ejemplo עז-אור החיים סימן עד  
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Sí uno tiene que gritar y maldecir, la declaración que él esta haciendo sobre él mismo 

es que la manera de presentarse es más importante de lo que él esta diciendo.277       
                                         

Luego, mostraremos que las mujeres tienen una capacidad especial para el צניעות. Esto 
se aplica al habla también. El אשת חיל  dice פיה פתחה בחכמה: 

"La boca es el lugar en donde se efectúa la unión de lo espiritual y lo físico. Diciendo 
que la boca de la  אשת חיל esta abierta con sabiduría, significa que la parte de ella que reúne 
espiritualidad a la física es la que emite sabiduría. Las mujeres están mas inclinadas a 
expresarse y definirse ellas mismas a travéz de la comunicación verbal con los otros.  Las 
mujeres tienden naturalmente a ver la conexión entre lo físico y lo espiritual mucho más de lo 
que lo hacen los hombres – las mujeres son mas holisticas en este sentido."278  

VI- Otros 
Una propia definición así como también otras relacionadas con el concepto: 

 
Hemos demostrado que el צניעות es una forma de relacionarse con uno mismo, de 

percibirse uno mismo en términos de la propia esencia y no de una forma externa. Sin 
embargo, el צניעות se aplica incluso cuando no hay otras personas presentes,  aplicándolo 
incluso cuando uno sé esta cambiando o haciendo otras cosas en privado279, como uno actúa 
en el cuarto de baño280 y como una pareja se relaciona uno con el otro en sus relaciones 
maritales281. 

 
Respetando y Manteniendo la Privacidad 

  
La sociedad Norteamericana en particular da atención a las “virtudes” de ser 

completamente abiertos con todo. Pero esto no es necesariamente algo bueno.  
 

 והצנע לכת עם אלוקיך: מיכה ו ח

Y tu deberás caminar recatadamente con el Señor tu Di”s. 
 

 'ואמר הצנע כי הדבר הזה מסור ללב והוא דבר צניעות וגו…: ק"פירוש הרד

                                                 
 :ק לח"ב276

 בריה אפילו שכר שיחה נאה דאילו בכירה דקאמרה ה מקפח שכר כל"שאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן אין הקב
אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה מלחמה הוא דלא הא אנגריא עביד בהו ) דברים ב(ה למשה "ל הקב"מואב א

 אל תצורם ואל תתגר בם כלל דאפילו אנגריא לא תעביד בהו) דברים ב(ה למשה "ל הקב"צעירה דקאמרה בן עמי א
 
277Sra. Heller 
 
278More Precious Than Pearls, Págs. 49/50 
 

 פלא יועץ צניעות279
איום ונורא אשר מלא כל הארץ , בחדרי חדרים מפני כבוד מלך רם ונשאאפילו כשהוא לבדו ומדת הצניעות צריכה 

 .כבודו
 

 .ברכות סב280
 .אין קורין צנוע אלא למי שצנוע בבית הכסא

 
 )ברכות' מס ((relaciones maritales)ר אחר צנועין באכילתן צנועין בבית הכסא וצנועין בדב281
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Radak: Por esto es algo lo que esta aflojando al corazón, y eso es lo que esto significa por el 
 צניעות

 

  לא בפרסום רב– בצנעה …: מצודת דוד

En el Recato: No con gran publicidad 
 

Muchas cosas necesitan permanecer ocultas con el fin de mantener su valor. Todos 
nosotros tenemos cosas sobre nuestro propio ser interior, de las que sentimos una necesidad 
de mantenerlas en nuestro espacio privado y no compartirlas con nadie. Algunas veces esas 
cosas son negativas, pero también podrían reflejar los sueños, sus aspiraciones, visiones e 
incitaciones positivas de la persona.  

Una persona צנוע conoce como respetar los limites que alguien mas tiene la necesidad 
y  renuncia para observar al otro en este punto. Él también establece los limites para él mismo 
y no necesariamente deja pasar todo sobre él mismo, especialmente no a los extraños. Esto no 
significa que las personas así son cerradas o inseguras – más bien, ese dan cuenta que ciertas 
cosas son escasas hablando sobre estas. Ellos entienden que todo tiene su limite y su 
contexto, y que no respetar esos limites, no es respetar el כבוד de la persona que esta 
restringiendolos.  

De hecho, es frecuente en una persona insegura que este inducida a saber todo sobre 
la otra persona. Quizás, “sí podríamos saber todo lo que pasara en todas las partes de las 
personalidades de nuestros esposos, nos sentiríamos mas seguros. O quizás nuestra propia 
vida esta tan insatisfecha que sentimos  que tenemos que pedir prestado  la vida de alguien 
más. Somos como la madre que debe saber todo lo que su hija  dice, piensa y siente porque 
ella vive a travéz de su delegación. O quizás nuestra motivación es una necesidad de poder 
”282 

“Muchas relaciones terminan no porque nadie este haciendo algo incorrecto; nadie 
esta pecando – pero simplemente sucede debido a injustas expectativas. Teniendo injustas 
expectativas significa fallar en reconocer y respetar los limites personales de las otras 
personas. Y eso constituye una invasión de la privacidad.”283 

 
Privacidad es también el contexto en el que la relación masculina y femenina puede 

expresar su santidad:   
 

מה טובו אהליך יעקוב משכנותיך ישראל: ד הבמדבר כ  
Cuan buenas son tus tiendas, oh Yaacob; tus lugares de moradas, oh Israel. 

 
על שראה פתחיהם שאינן מכוונים זו מול זו: י"רש  

Rashi: [Bilam dijo esto cuando] él vio que las aberturas de sus carpas  no estaban unas en 
frente de las otras [entonces así ellos no podían mirarse unos a otros dentro de sus carpas.] 

 
Otra: 

En esta etapa, debería estar claro que el reacato es un acercamiento completo hacia la 
vida, una manera de actuar y percibir los núcleos espirituales mas bien que la superficie de 
las periferias. Como tal este es un principio fundamental del Judaísmo, el cual nos muestra 
como reconocer a Di”s en este mundo y tener una relación con Él.  Hemos dado ejemplos de 
como el reacato afecto a la misma Torá, y como este impacta  sobre la sabiduría de uno, en el 
habla, en las relaciones hombre-mujer e incluso en las acciones privadas de uno. 

                                                 
282Manis Friedman, Doesn’t Anyone Blush Anymore, Pág. 4 
 
283ibid. Pág. 3 
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Demostramos como en las leyes de Yom Kipur y Purim, y como incluso las Lujot fueron 
afectadas por esto. Sí miramos a través del Talmud, veremos muchos otros ejemplos 
relacionados a una ayuda, de una amplia sección de la experiencia humana284. 

VII- Limitaciones 
 

Excepto por la creencia en Di”s y en la misma Torá, todos los principios de la Torá 
operan en un dinámico equilibrio con todos los otros aspectos de la Torá. Ningún principio se 
establece como un principio absoluto por si mismo, pero más bien este es la combinación de 
los principios, de como se relacionan uno con los otros, incluyendo su priorización cuando se 
oponen, lo que determina su verdad. Por lo tanto, aunque esta prohibido matar, incluso en el 
punto de יהרג ואל יעבור, está en practica muchas situaciones cuando tendríamos que matar a 
otra persona (Por ejemplo, implementando la pena de muerte, la guerra, עמלק, un רודף, etc). El 
punto es que la misma Torá nunca es aplazada. La Torá fue dada como un entero integrado 
con todas las excepciones para cualquier construción en esta. Así también, con el צניעות: Hay 
tiempos en cuando la expresión  del צניעות esta limitada por otros principios.  

 
Los siguientes son algunos ejemplos:  
 estaban peleando con כלל ישראל rezó desde la cumbre de la montaña cuando el משה

'ממעמקים קראתיך ד Incluso allí el principio normativo es .עמלק  – Te llamó a Ti desde las 
profundidades (es decir que es apropiado llamarlo a Di”s desde un lugar físicamente bajo), en 
este caso las  תפילות  de  משה necesitaron ser expuestas, de una manera visible. Esta fue su  
extensión de los brazos en la cima de la montaña que le dieron la inspiración al Pueblo Judío, 
ayudándolos a comprender que ellos  estuvieron siendo ayudados por Di”s.  

Así también, las Yeshivot u Organizaciones podrían conducir las campañas de 
relaciones publicas sí ellos necesitan hacer recaudación de fondos.  

Otro ejemplo  es dado de Sarah Imenu, quien fue extremadamente recatada. Cuando 
Yitzjak nació, hubo mucho que hablar sobre ello, sí este era realmente el bebe de Sarah. En el 
segundo cumpleaños de Yitzjak hubo una gran celebración (en el momento que dejo de 
mamar). Di”s causo que los pechos de todas las madres que estaba dando de mamar se 
secaran y que solamente  Sarah fuera dejada con leche, y en abundancia. Sí ella debería 
concordar con todos esos bebes el milagro de Di”s podría ser revelado y  Sarah podría  estar 
firmemente establecida como la madre de Yitzjak. A Sarah se le pidío exponer sus pechos 
ante todas esa mujeres. En ese momento intervino Avraham y dijo, “Sarah, ahora no es 
momento de recato – expone tus pechos285.”  

                                                 
 .א"קידושין ע284

ב אותיות היו מוסרין אותו לכל אדם משרבו הפריצים היו מוסרים אותו לצנועים שבכהונה והצנועים שבכהונה "שם בן י
 .ב אותיות אין מוסרין אותו אלא למי שצנוע ועניו"שם בן מ...הניםמבליעים אותו בנעימת אחיהם הכ

 
 .נדה יב

 .כל המקיים דברי חכמים נקרא צנוע
         

 :  מ"ב
 אין הברכה שורה אלא על דבר הסמוי מן העין

 
 ט: ר נג"ב285

 .ל אבינו אברהם  אין זו שעתה צניעות אלא גלי את דדיך"אמנו שרה היתה צנועה יותר מדאי א
 
 דומה בפסיק רעא רבתי מדוכ
 .אין השעה הזו של צניעות אלא עמדי והפריע עצמך בשביל קדושת השם? ל שרה מה את עומדת"א
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VIII- Consecuencias 
Una persona que se ha perfeccionado en el צניעות esta en una armonía espiritualidad 

fundamental en este mundo. Desde que hay ciertos תקונים o עבודה que pueden solamente ser 
hechos por alguien que puede perforar en este nivel de espiritualidad, tales personas serán  זוכה
para esos mismos תקונים o para los descendientes de quienes tomen cuidado de ellos. Tal עבודה



 

 

CAPITULO D: EL MUNDO OCCIDENTAL 
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CAPITULO D: EL MUNDO OCCIDENTAL 
 

Desde que el Mundo Occidental enfatiza la cantidad (macro) sobre calidad, este 
mundo  ha tenido una gran dificultad en apreciar los niveles de profundidad que involucran el 
rol de la mujer.  

La idea que esa valoración esta definida por el reconocimiento del publico, es un 
concepto anti-Judío. En el mundo Occidental las personas con mayor exposición publica 
(estrellas de cine, de rock y del deporte) son las mas elevadamente recompensadas en 
términos financieros y en el número de fanáticos que tienen. Aún, todos sabemos que ellos 
son los menos probables en tener vidas moralmente maduras.   

Incluso en un simple nivel, la pregunta más común que nos gusta preguntarle a una 
persona que recién conocemos, luego de preguntarle su nombre, es a que se dedica. Esto lo 
define a él. Sí conocemos dos personas y una dice que es un CEO de una compañía mientras 
que la segunda dice que es un secretario, naturalmente nos relacionaremos con la primer 
persona como si fuera una persona de gran valor, como si hiciera una gran contribución al 
mundo. Aún, el CEO podría tener un mal carácter, cinco divorcios, podría ir a su hogar y ser 
horrible con su esposa. Él podría ser egoísta y anti-sensible, pero él inspira mas respeto en el 
mundo occidental que el Josi quien controla su temperamento, esta felizmente casado,  y 
tiene otras relaciones sensibles.286 

Aún en profundidad todos sabemos que es lo que cuenta. La prueba es que cuando 
una persona muere, él es siempre mencionado por sus buenas acciones; no por su riqueza o 
ninguna otra característica superficial.   

 En el Judaísmo, valoramos cuando uno es bien conocido por sus buenas acciones El 
Rab Elyashiv vive sin títulos en una casa simple en un negro callejón; el jefe de los rabinos 
de Israel casi nunca esta en nuestra generación de sabios. 

 
La amplia sociedad ve a él auto-borrado como una deprimente al auto-desarrollo. Sí 

uno podría correr por una oficina publica, una de las peores cosas como alguien podría 
llamarlo a él es auto-borrado o recatado. Aunque la modestia podría ser de valor, esta no 
podría ser considerada un valor primario. Sí משה estuviera ahora en estos días, el no podría ser 
tapa de la Revista Time. A pesar de esto, cuando hablamos de una visión más amplia, los 
lideres que son vistos como los que tienen un efecto duradero son aquellos que han sido 
internamente definidos.  

Lo opuesto al recato no es ser poderoso, para que una persona recatada pueda ser solo 
poderosa como una inmodesta. Mas bien, la falta de recato es la inhabilidad para focalizarse 
en la esencia real de algo; por lo tanto, lo opuesto a la falta de recato es la superficialidad.  

 
Ogden Nash: Deberíamos haber llamado a America Columbia después de su 

descubrimiento, en vez de llamarlo después de que alguien hizo los mapas – y de quien dio 
esto en publicidad. (Dicho por R. Beryl Gershenfeld) 

  
Ver el Vestido de las Mujeres a continuación. 

                             
 

                                                 
286Ver א הקטע השני"ל תפארת ישראל פ"מהר  
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CAPITULO E: EL צניעות MASCULINO - FEMENINO   

I- Las mujeres tienen una gran capacidad para el צניעות 
 :El  es para todosצניעות 

 
Como mostramos anteriormente, el צניעות es una gran virtud para todos, hombres y 

mujeres, aplicándolo mas allá de los limites del vestir, del hablar, de oír, etc. Y de hecho, 
siendo el significado por el que a través toda la mayoría de los eventos y expresiones de la 
espiritualidad salieron. Cuando la realidad exterior física del hombre fue creada, él  
permanecía como una masa inanimada de arcilla. Fue solamente cuando su נשמה fue insuflada 
dentro de él, cuando se convirtió en un ser vivo. Por lo tanto, es claro que lo exterior no es la 
esencia. Hombre y mujer tienen que activar su צניעות para identificar la realidad interna que es 
la verdadera de ellos y de los otros. El צניעות  es un marco, un sistema a través del cual nos 
convertimos internamente en auto concientes. “Este enseña como trascender lo físico, para 
alcanzar los profundos valores internos que es el elemento vital del alma Judía”.287 

 
El vestir de los hombres: 

  
Así vemos también la idea del צניעות en el vestir del hombre: 

 צניעות ambos se visten con lo que es distintivo en su :כהנים los ,תלמיד חכם de un לבוש
No steps up to מזבח. 
Luego, bajo la sección del Cabello, mostraremos que el  טלית del hombre sobre su 

cabeza y el cubrí los cabellos de una mujer tiene su fuente en una idea similar, que del  סוד
 .המקיף

 
Elצניעות   también se aplica al vestir de un hombre judío normal. Con respecto a esto, el 

Peleh Yoetz relata la historia de un gran hombre santo, el Rab Yisroel Nag’ar, que en un día 
ardiente, se había arremangado sus mangas. Los Malajim quienes se habían congregado para 
oír sus canciones poéticas escucharon un Kol diciéndoles que dejen a ese hombre dado que 
este estaba reduciendo el Kavod Shamayim en el mundo. El Ari Zal, quien fue testigo del 
completo incidente, le explico al Reb Yisroel que es lo que había pasado y cuando el se 
cubrió sus brazos, los Malajim regresaron288.  

   
No obstante, el צניעות se aplica particularmente a las mujeres 

 
Esto es porque las mujeres tienen una gran capacidad para el צניעות: 

 
Las mujeres son capaces de demostrar el צניעות en una manera especial, llevándolo con 

una única expresión. La fuente de capacidad extra de las mujeres para el recato radica en su 
misma creación, como ella fue creada de una parte oculta del hombre:  

 

                                                 
287R' Akiva Tatz 
 

 פלא יועץ אכילה ושתיה288
והיו מתקבצים מלאכי השרת , יםשהיה משורר על שלחנו בקול נע, ל"י ז"ר בזמן האר'וידוע מעשה הרב רבי ישראל נאג

ברחו לכם מאצל האיש הזה שממעט בכבוד : וקל מן שמיא נפל, והיו זרועותיו מגלות מפני החם, כבמזמוטי חתן וכלה
י היה רואה מביתו את המראה הגדולה "והרב האר. ותכף פרחו כלם', שאינו יושב בכבוד על השלחן אשר לפניה, שמים
וחזרו מלאכי , וחזר לשורר כבראשונה, וקשט עצמו וישב בכבוד, וחרד חרדה גדולה, ר'אגוגלה סודו להרב ישראל נ, זה

 .השרת להתקבץ כבתחלה
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 ויבן את הצלע  )כג, בראשית ב כב(
Y él construirá el [oculto]lado [del hombre]. 

SECCIÓN 2-CAPITULO E: I-LAS MUJERES TIENEN UNA GRAN CAPACIDAD PARA EL  צניעות  

 
El Bereshit Rabah comenta que la palabra en Hebreo para construir tiene la misma 

raíz que la palabra en Hebreo, entender. Di”s, meditando desde donde crearía a la mujer, para 
crearla de tal forma que cuando ella  se ponga de pie sus partes privadas no podrían ser 
visibles289. Él luego dotó  cada órgano, como Él los creó, con esta dimensión extra290. 
  

El Judaísmo no solo reconoce meramente pero sino también enfatiza sosteniendo el 
hecho de que D”s encontró esto necesario para crear al hombre y la mujer con características 
varias. No solo Di”s los creo a ellos diferente, sino que Él también los bendijo en su 
disparidad (Génesis 1:27, 28). Esto es sostenido dentro del Judaísmo que cada creación física 
contiene y refleja un significado espiritual. Con el fin de identificar con una profunda 
significaría las diferencias, nosotros debemos acentuarlas  en vez de subestimarlas. Nuestra 
anatomía física refleja nuestro potencial espiritual. Cuando la Torá cuenta la creación de la 
mujer, esta describe que ella fue formada de la costilla de Adam (Rashi en Génesis 1:27). 
Esto alude a la idea de que la influencia de las mujeres sobre el mundo podría ser en una 
manera interna. Esto es también evidente  por el hecho de que los órganos reproductivos de 
las mujeres son internos. Por consecuencia, los órganos reproductivos de los hombres son 
externos, representando una mayor influencia en el mundo.291 

 
Lisa Aiken (Bereshit Rabah): Los órganos reproductivos de la mujer son internos, 

sugiriendo que la manera optima de funcionamiento de una mujer sea internamente. En los 
hombres esto sucede de manera externa, lo que sugiere que ellos deberían desarrollarse ellos 
mismos externamente. 
 

El hermano del ל”מהר , Rav Chaim, señala que las letras de HaShem escritas 
completamente, א"או ה"א ו"ד ה"יו , tienen el valor numérico de 45, el mismo valor que la palabra 
דםא , hombre. Sí tomamos solo aquellas letras las que no son las actuales cuatro letras del 

nombre, es decir las letras principales - י-וד ה-א ו-או ה-א, obtendremos luego las letras ocultas 
cuyo valor numérico es 19, el mismo que חוה. Esto enseña que la santidad de las mujeres esta 
esencialmente oculta, él establece, para señalar que incluso las profecías escritas por las 7 
profetizas han sido escritas en una forma más Tzanua292. 

 

                                                 
289 ל"חז  arrojan que השם fue מתבונן, es decir que hubo una dimensión extra de השגחה para crear esta 
dimensión del צניעות femenino. 
 

 ב : בראשית רבה יח 290
ממקום שהוא צנוע באדם אפילו בשעה שאדם עומד ערום אותו המקום מכוסה ועל ...כתיב התבונן מאין לבראתהויבן ...

 :התבונן, כל אבר ואבר שהיה בורא בה היה אומר תהא אשה צנועה אשה צנועה
 
291Rachelle Goldberg, Moreshet: Mientras que los hombres tienen la responsabilidad de confrontar 
formas externas de la existencia en un nivel social, las mujeres focalizan formas  internas. Su tarea 
es moldear el carácter y la personalidad sobre bases individuales en el dominio personal y del hogar, 
lo que es la fortaleza de la fuerza Judía y la continuidad. 
 

292
 )ל"אחי המהר(חיים ברבי בצלאל ' ספר חיים טובים של הר

וד -  והנסתר שלו שהוא י.ם"אדה כמנין "יעלה מספרו מ, א"ו ה"א ו"ד ה"ואם תכתב אותיות השם המיוחד במלואו יו 
 ואף על גב.   להגיד שגלוי שכינה על האשה אינו דרך כבוד כלפי מעלה.  ה"ט כמנין חו"א עולה במספר י-או ה-א ו-ה

ובלשוננו הקדוש .  מטעם שפרשתי, אל הנביאה לאמר' לא תמצא שום מקום וידבר ה, שהיו כמה נשים נביאות בישראל
 .להגיד שכל כבודה של בת מלך להיות פנימה ונסתרת, כי מה שהוא נוכח לזכר הוא נסתר לנקבה, תמצא
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En Vogue magazine, Sally Tisdale escribe, "... La privacidad es una condición 
(femenina) del cuerpo; esta es mucho mas que una construcción social o una idea... Los 
limites de mi cuerpo estan hechos y formados por lo que mi cuerpo hace y por lo que puedo 
hacer con estos... Nunca he conocido a un hombre qur cuide mitad  a sus cortinas de cómo 
cuida a casi cualquier mujer, no pienso que esto tenga nada que ver con una predisposición 
para los quehaceres domésticos." 

Por lo tanto, las mujeres tienen mas facilidad para estar en contacto con la קדושה 
cuando están rodeadas de realidades físicas (por ejemplo, en las relaciones, tareas rutinarias, 
esclavitud).   

Los hombres necesitan realidades físicas para estar mas obviamente etiquetados como 
          (.del matrimonio y el tener hijos מצוות incluyendo varias) מצוות

Por lo tanto, las mujeres tienen roles que enfatizan la traída de santidad dentro de los 
dominios que están ocultos de la visión publica.                                            

Dado su sentido innato de privacidad, el enorme potencial de la mujer Judía para 
alcanzar acompañamiento donde ella vaya. Así, la Torá le asigna la responsabilidad de 
santificar cualquier espacio que ella habite. En el hogar, en el trabajo o en la comunidad una 
mujer esta a cargo de trasformar cada uno de los aspectos físicos del espacio en un dominio 
espiritual, el que encaje para la presencia de Di”s. En la tradición Judía, una mujer casada 
visita la mikveh, una piscina de agua natural, en la que se emerge mensualmente luego de 
cada ciclo de acuerdo con la ley Judía. Ella santifica este vientre como un ambiente, una 
comparación cercana a la del primer espacio en donde un bebe habita y uno de los espacios 
privados más profundos en el ciclo humano de la vida.293 

 
Generalmente, los hombres y las mujeres tienen mas aspectos externos e internos de 

un todo. Los hombres actúan en un macro nivel, quebrando ese macro en sus partes 
especializadas; las mujeres operan en un micro nivel, construyendo pequeñas unidades en 
grande, y con mas concepciones holisticas.  Por esto, los hombres se relacionan mas con el 
 אמונה dando y concretando realidades. Las mujeres, por otro lado, tiene una profunda ,אמת

II- Las mujeres tienen la habilidad de trasladar la קדושה a este 
mundo 

 
Porque la espiritualidad esta oculta en este mundo, esta toma la מדה de צניעות, la 

habilidad de ver mas allá de la superficie, para identificar y traer la קדושה . Por lo tanto, 
porque la relación de las mujeres con el צניעות, ellas son quienes finalmente traen la קדושה 
dentro de este mundo.  Las mujeres son la מדה de מלכות la cual es la expresión final de la קדושה 
en este mundo (el כלי el que puede sostener el צורה)294. Como tal, la שכינה, la que es la 
manifestación final de la presencia de Di”s en este mundo, es una palabra femenina.. Como 

                                                 
293Conferencia de la Sra. Feige Twerski, adaptada de "Privacy: Is It a Feminine Trait?" publicada en 
1993, en The Jewish Women's Journal in Judaism, Derechos de copiados 1999 por la Sra. Leah 
Kohn y Project Genesis, Inc. 
 
294Los ספירות comienzan luego del Keter, con la Jojama del lado masculino, la Binah del lado 
femenino y trabajan su manear de pensar. El Daat, Jesed Gevurah, Emet/Tiferet, Netzaj, Hod y 
Yesod después de que ellos obtienen el Maljut el cual es la sefira final. Cualquier Hashpaah de 
HaSh-m tiene que trabajar su manera a través de esas Sefirot con el objetivo de finalmente 
manifestarse estas mismas en este mundo.  Por lo tanto, desde que el  Maljut es la última de esas  
Sefirot, todas ellas tiene que ir a través del Maljut. Otro nombre para Maljut es Nukva, lo que significa 
femenino. 
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 SECCIÓN 2-CAPITULO : II-LAS MUJERES ENEN LA HABILIDAD PARA TRASLADAR  LA  קדו EN ESTE E , TI  II-LAS MUJERES–  צניעות  SECCIÓN 2-CAPITULO E: I-LAS MUJERES TIENEN UNAGRAN CAPACIDADO PARA ELשה

TIENE LA HABILIDAD DE TRASLADAR  LA  קדושה A ESTE MUNDO 
MUNDO –IV-CONSECUENCIA POR LA FALTA DE - צניעות EN LAS MUJERES ES MAS SERIO

 
Y así como las paredes protegen la ciudad así también la mujer, es quien completa al 

hombre, protegiéndolo. Por esta razón esta escrito ויבן, que Él construye, para cada edificio 
hay algo que crea los limites y protege las paredes295. 

 
Pero esta no es solo la habilidad para mantener los logros espirituales, lo que tiene el 

poder femenino. Esta es la capacidad para poseerlo y estar con ellos:  
 

Avraham paso al Pueblo Judío la herencia de ser rectos y tener pensamientos claros. 
… Sarah proveyó la dimensión de la pasión y el deseo por lo santo. Por lo tanto su prueba 
fue ser capturada por Pharoh y Avimelej, para enfrentarse abriéndose de las partes 
equivocadas … Sarah es como el corazón del Pueblo Judío.  …Como el Zohar lo pone, 
Avraham y Sarah son como el alma y el cuerpo, la mente y el corazón, la forma y la material 
la que sostiene la forma … Esta intensa pasión para la espiritualidad la  que en Sarah había 
sido vital para serle posible alcanzar elevadas dimensiones de espiritualidad, y ese es el 
porque de los meritos  Avraham son atribuidos a Sarah296.  

 
La palabra para femenino, נקבה, significa designar, articular o definir, como en:  ויאמר

)בראשית ל כח(נקבה שכרך עלי ואתנה ) ן ליעקבלב(  lo que la  תרגום traduce como ואמר פריש אגרך עלי )   מפרש
 .(ואתן

La palabra אם (eim) viene de אם (im) – las condiciones bajo las cuales algo puede 
expresarse por sí mismo.297 

 
Esto es porque el mundo y la תורה fueron creados desde el Lado Femenino de השם. 

Ambos existieron en alguna forma y nivel mas elevado (la Torá en el שמים) que tiene que 
estar bajada a este mundo. Esto requiere de un marco, una fuerza que podría definir los 
parámetros en los que esas fuerzas podrían operar. Esa fuerza es נוקבא .נקבה utiliza la מידה 
de צניעות para focalizar su esencia de cada situación y luego proveerle los significados para 
que esa esencia sea expresada en este mundo.  

 
Ver ן"רמב א: ג - ויקרא ,  – porque el קרבן עולה es masculino, los שלמים podrían ser 

masculinos o femeninos y el חטאת es femenina. 

III- Las mujeres tienen una gran capacidad para la בושה 
 

Ver B II donde explicamos como la בושה y el צניעות están intrínsecamente 
relacionados. Esto podría sin embargo tener sentido que sí las mujeres tiene una gran 
                                                 

) את הצלע(מפני כך כתיב ויבן . כך האשה מצד שהיא משלמת האיש היא מגינה עליו, וכמו שהחומה מגינה על העיר295
  )ה מלמד,ד: ל חידושי אגדות נדה מה"מהר(שכל בנין שעושה גדר וחומה 

 
 :א דף רנט"חיי שרה שנת תרפ, שם משמואל296
והיתה , ושרה היתה בחינת התשוקה וחפץ לאלקות... כל הוריש לישראל בחינתו להיות  ישרי המוח והש... אברהם ... 

והם דברי ... וכאילו שרה היא בחינת הלב שבישראל ... ולא את דבקת בהו , הנסיון שלה שנלקחה לבית פרעה ואבימלך
ובזה יתפרשו ... והמחקרים לצורה וחומר , ק שהמשיל את אברהם ושרה לנשמה וגוף דהיינו בחינת המוח והלב"הזוה
דהשגת חין ... שתלה לאברהם בזכות שרה . ... שרה זכתה לחיין עלאין להו לבעלה ולבנהא בתראה)ד...(ק " הזוהדברי

  ... עלאין זוכין לעומת העבודה בתשוקה עצומה
 

297 Rav Moshe Shapiro 
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IV- Consecuencias por el no -צניעות en las mujeres es mas serio 
 

Dado que las mujeres tienen un gran potencial para el עותצני , ellas fallan en usar su 
potencial en un gran grado en cambio que los hombres cuando no activan esta parte de ellos 
mismos.  

Así también, una falta de צניעות en las mujeres afecta a los hombres en un gran grado a 
diferencia de otras maneras que puedan pasar a su alrededor299: las publicidades que tienen 
como publico objetivo a los hombres, frecuentemente tienen mujeres escasamente vestidas 
pero las publicidades que tienen como publico objetivo a las mujeres no tiene hombres 
vestidos de esa manera300 (ver el capitulo F a continuación).301 

 "Hay otra razón para el énfasis del צניעות  para las mujeres. Los hombres por 
naturaleza pueden ser explotadores. Y las mujeres pueden ser explotadas. Esta es una 
consecuencia del pecado en el Jardín del Edén. La mujer estaba supuesta a ser un “ezer 
knegdo” – para contribuir espiritualmente. Pero ella mal direcciono su potencial para 
convencer al hombre a pecar. Sin embargo, ha aprendido a corregir esta parte de ella 
misma… su apego a su marido, desde que esto fue una manipulación inapropiada de este 
apego que la llevo a incentivarlo a él a pecar." 

                                                 
 .) יבמות מב(אשה בושה לבא לבית דין 298

 
299Como una joven adolescente dijo: Ya no ve mas esto como “mi cuerpo debe ser Escondido de la 
vergüenza”, pero más bien mi cuerpo debería estar oculto porque hay hombres allí afuera quienes no 
pueden manejar ver a una mujer sin dejar de pensar primero en ella primero como un objeto y luego 
como una persona. Women in Judaism, Copyright (c) 1999 de la Sra. Leah Kohn y Project Genesis, 
Inc. 
 
300Es verdad que ha visto una reciente tendencia por los hombres en las publicidades para estar mas 
desprovistos de ropas. Sin  embargo, esto esta aun lejos del común de los avisos que involucran a 
las mujeres cuya atracción física se asocia con el objeto que esta destinado a obtener el consumidor 
de lo que quiere del producto.   
 
301Sra. Heller: El hecho es que el sabio-porcentaje, los hombres explotan a las mujeres mas de lo que 
ellas lo hacen con ellos. Un ejemplo del mundo de hoy en día podría ser el tremendo presupuesto 
que las agencias de publicidad tienen para investigaciones de que tipo de avisos les agrada a los 
hombres versus a las mujeres. Sí tu quiere venderle un auto a un hombre, publicita una bella joven 
mujer en el articulo. ¿Esto funciona? Las agencias ponen miles de dólares en campañas de este tipo, 
precisamente porque esto funciona. Ellos no lo hacen para trasmitir un mensaje moral, lo hacen 
porque esto vende autos. 
Por otro lado, una de las maneras más eficientes para vender productos a las mujeres es incluir una 
personal quien tenga un rol modelo. La mujer que tiene un rol modelo discrepara de acuerdo con el 
producto. Un articulo para una computadora en la Revista “X”, por ejemplo, se asemejara a un buen 
mozo ejecutivo. El mensaje feminista es, “quiero ser ella”, considerando que la publicidad del auto 
masculino podría provocarle a un hombre a sentir refleja, "yo quiero tenerla a ella" -  dos 
acercamientos completamente diferentes, lo que refleja la diferencia fundamental natural de los 
hombres y las mujeres. 
Women in Judaism, Copyright 1999 de la Sra. Leah Kohn y Project Genesis, Inc. 
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 SECCIÓN 2-CAPITULO E:  V- צניעות, בושה Y LA INTIMIDAD 

V – בושה , צניעות  y la Intimidad  
 

Hemos comenzado diciendo que las mujeres tienen una gran capacidad para el צניעות y 
la בושה. Estos también son ingredientes necesarios para mejorar la intimidad. Estudios han 
mostrado que una falta de צניעות en la área de la intimidad minoriza el sentimiento de santidad 
y especialidad en la relación y reduce a este a una base, puramente de relación física, con lo 
que ambas partes rápidamente se aburrirá. Esto lleva a las partes a buscar su “excitación” en 
otro lugar, causando infidelidad, o demandando uno del otro el incremento de interrelaciones 
exóticas e inusuales con la esperanza de lo que aun no han probado les provoque los 
ingredientes perdidos. Tarde o temprano ese intento deberá fracasar, dejando a la persona con 
un sentimiento de vació total en esta área.  

En 1999, un libro altamente aclamado y muy popular, fue lanzado por Wendy Shalit 
llamado Modesty, Discovering the Lost Virtue. En este, ella demuestra que el acercamiento 
actual en los EE.UU. de la educación sexual en una relativa joven edad reduce el sexo a lo 
mundano y deja a las partes espiritualmente y emocionalmente insatisfechas. La trivialización 
de la intimidad como solo otro tema de escuela, quita todos los elementos “afrodisíacos” y 
reduce a este a no mas que una satisfacción del apetito animal en una manera técnicamente 
aprovechada y segura. Las mujeres en particular sufren las consecuencias de esto, las mujeres 
encuentran en esto una dificultad  en el poder obtener alguna satisfacción de una relación 
física sin ninguna conexión emocional. 

Shalit discute contra el mito de que el recato femenino es una indicación de la baja 
auto estima. Siendo recatadas – junto con una cierta incertidumbre y retraimiento – es la 
manera en que una mujer  le diga al mundo que “Vale la pena esperarme, y vale la pena 
ocultarme.” La falta de la obvia disponibilidad  incrementa el valor de la mujer en sus ojos y 
en el de los demás. Esto previene el abaratamiento de las relaciones, y finalmente del 
matrimonio, el que es inevitable en una sociedad promiscua. Shalit no comparte el 
compromiso Judío a las no relaciones pre matrimoniales, y al final ella parece no saber nada 
sobre los santos aspectos espirituales de una relación marido y mujer. Lo mejor que ella pudo 
manejar es decir que el recato “ podría incluso ser prueba de Di”s, porque este significa que 
hemos estado diseñados de tal manera que cuando nosotros los humanos actuamos como 
animales, sin ningunas restricción y sin ningunas reglas, nosotros no nos estamos pasándola 
tan bien.” Pero su mensaje, no obstante,  es un refrescante movimiento para con el 
acercamiento Judíos en este tema. 

Shalit da importancia a que el recato esta aumentando, mas bien que decreciendo, la 
atracción, y por consiguiente el deseo. El recato es al final sugerente de algo mas allá  que 
suministran los sentidos inmediatos de uno, realzando y no disminuyendo, incluso los 
aspectos físicos de la relación. Este es el tiempo, dice Shalit,  para que las mujeres sean mas 
abiertas a su capacidad para la vergüenza sexual. La vergüenza femenina es un rasgo natural, 
no socialmente construido, aunque esta puede ser socialmente destructiva. La duda sexual por  
parte de una mujer eleva las esperanzas maduras de una relación digna con un hombre.  
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CAPITULO F: LA FAMILIA 

I- La Declinación del Matrimonio en el Mundo Occidental 
 
El matrimonio en definitiva, esta teniendo una seria declinación en la sociedad 

Norteamericana. Solamente el 67% de las mujeres Norteamericanas entre las edades de los 35 
a los 44 años estuvieron legalmente casadas al 1998. Esto esta en contraste con el 81% en el 
periodo entre 1890-1940. Esta inclinación es mas o menos paralela con los otros países del 
mapa302 y refleja muchos desarrollos, incluyendo el crecimiento de la edad para el 
matrimonio, incrementando la popularidad y la perdida del estigma de la cohabitación, las 
altas tazas de divorcios y el crecimiento en el número de los nacimientos fuera del 
matrimonio. Irónicamente, esto esta ligado a una mejor educación (y por lo tanto a una 
prospera situación financiera) pero también en una creencia por la persona que el matrimonio 
no es una gran cosa después de todo303. 

Las personas se están casando cada vez más grandes304, y así también cada vez menos 
ellos escriben sus matrimonios como “muy felices”305 y más y más personas están viviendo 
juntas sin casarse.306 Mientras que las personas se describen a ellas mismos como Católicas o 
Protestantes tiene una taza mucho más baja de divorcios que el promedio, las personas que se 
definen a ellos mismo como Judíos solamente sus tazas de divorcio son diminutamente 
mejores que el porcentaje nacional.307  

La declinación del matrimonio y la familia esta ahora  yendo hacia la mitad del siglo. 
En el 2001, menos de un cuarto del manejo del hogar  en los EE.UU. fueron creados por 
parejas casadas con sus hijos. Esas estadísticas resultan de un número de factores: muchos 
hombres y mujeres demoran en casarse y tener hijos, muchas mas parejas viven mas después 
de que sus hijos son adultos y dejan el hogar, y el número de familias de padres solteros crece 
mucho más rápido que el número de parejas casadas. 

Verdaderamente, el número de familias encabezados por mujeres quienes tienen niños  
creció cercanamente cinco veces más rápido en los 90' que el número de parejas casadas con 

                                                 
302Las excepciones de esto son Polonia y Rumania.   
 
303Esas personas están quedándose solteras lo cual podría ir en contra en parte por la opción de vivir 
juntos sin casarse, lo que ha perdido su estigma en los recientes años. Pero quizás una motivación 
mucho mas básica es permisiva y ampliamente difundida sobre el matrimonio, particularmente entre 
las mujeres, como notó David Popenoe y Barbara Dafoe del Proyecto Nacional del Matrimonio de 
Rutgers University. Ellos sugieren que esta actitud podría reflejar ciertas expectativas de la intimidad 
emocional en el matrimonio y de la participación de los hombres en la crianza de los niños y el 
trabajo del hogar. (Sus observaciones están basadas en datos de los EE.UU. y muchos no se 
aplicarían en otros países.) 
 
304Edad media del primer matrimonio para hombres y mujeres en 1960—23,21 
Edad media del primer matrimonio para hombres y mujeres en Median 1999—27,25 
 
305Porcentaje de primeros matrimonio descriptos como “muy felices” en 1976—54 
Porcentaje en 1996—38 
 
306Números de cohabitaciones, y parejas no casadas en el 1960: 439.000 
Números en 1998: 4.2 millones 
 
307Porcentaje de los matrimonios Católicos y  Protestantes que finalizan en divorcio después de cinco 
años: 20; Porcentaje de los matrimonios Judíos casados: 40 
(Psychology Today, Enero /Febrero 2000, The States of Our Unions) 
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niños308. Alguna de esas mujeres tienen hijos mientras que aun están casadas. Sin embargo, 
hay un gran número de quienes tienen  niños fueran del matrimonio309 (a pesar de un gran 
número de abortos310). Las implicaciones de estos son vastas y muy ampliamente difundidas. 
Ellas afectan a la salud emocional de la nación, la educación y muchas otras áreas.  

El número de parejas no casadas en los EE.UU. se ha duplicado en los 90' a un 5.5 
millones de parejas de unos 3.2 millones en 1990. Algunas de estas parejas tiene niños. El 
porcentaje de parejas casadas con niños hasta los 18 años, declino del 23.5% de todos los 
hogares en el 2000 del 25.6 % en el 1990 y del 45% en 1960. Por primera vez el número de 
Norteamericanos que viven solos, el  26 % de todos los hogares, supero el número de hogares 
de las parejas casadas con hijos.  

Las parejas no casadas representan el 9 % de todas las uniones, hasta el 6 % de una 
década atrás. El número de hogares no familiares, los que consisten en las personas que viven 
solas o con personas que no son parientes, hacen un promedio de un tercio de todos los 
hogares. Ellos han crecido el doble en la taza de los hogares de familia en los 90'. 

El punto demográfico señala muchos factores para explicar los números. Las personas 
se están casando mas tarde, sí es que ellos se casan. La edad media del primer matrimonio de 
los hombres se ha incrementado a los 27 años, de los 22 que eran en 1960; para las mujeres, 
                                                 
308El número de las familias casadas con hijos creció solo bajo en 6 % en los 90'. En contraste, el 
manejo del hogar con niños encabezado por madres solteras, las que un aproximado 7% de todos 
los manejos de hogares, se incremento al 25% en los 90'. 
 
309El resultado fue un incremento en la proporción de los nacimientos en las mujeres blancas no 
casadas del 5 % en 1964-1969 al 26 % en 1998, y entre las mujeres negras, la proporción se arribó 
del  35 al 69 %. 
Charles Murray escribió lo siguiente en un articulo para The Wall Street Journal, condensado en 
Reader's Digest (Marzo, 1994), Tomorrow's Underclass 
 Aproximadamente un 30 % de todos los nacimientos son niños nacidos de madres no casadas- 
aprox. el 4% de los puntos más altos que la taza de negra de ilegitimidad  en los 60’. 
 Mientras tanto, la ilegitimidad ahora ha alcanzado el 68 % de todos los nacimientos de madres 
negras y frecuentemente un 80 % en ciudades interiores.   
 Mientras que ilegalmente, el 22%. Mientras que la ilegitimidad es un fenómeno sorprendente de 
su bajo resultado. 
 El crimen negro y  abandonan la labor forzada llega afiladamente como un resultado de la 
ilegitimidad de la taza  negra superando el 25 %. 
 Como así mientras la ilegitimidad alcanzó masas criticas, deberíamos esperar la deterioración 
para ser como rápida entre los bajos resultados blancos en los 90’ como lo fue entre los bajos 
resultados en los 60’. 
 La ilegitimidad es el problema social más importante de nuestros tiempos, tanto así como el 
crimen, la droga, la pobreza, el analfabetismo, el bienestar o la falta de hogar.  
 A través de finas paredes de recompensa y penalidades, las sociedades tiene históricamente el 
constaste a la preponderante mayoría de nacimientos  toman lugar dentro del matrimonio. En los 
pasados 30 años aquellas paredes han sido cavadas. Estos son tiempos de reconstruirlas.  
 
310De acuerdo con la teoría novel de los economistas George A. Akerlof, Janet L. Yellen y  Michael L. 
Katz de la  University of California en Berkeley, amplias habilidades de las píldoras de control del 
nacimiento y la legalidad en los abortos llevaron a cambios dramáticos en Norteamérica con lo que 
respecta a las actitudes para con el matrimonio. Antes de los tempranos 70’, el estigma de la 
maternidad sin casamiento fue tan bueno que algunas mujeres no casadas estuvieron dispuestas a 
tener sexo al menos que este fuera entendido que el matrimonio podría continuar sí el embarazo se 
presentase. En aquellos días, sí una mujer quedaba embarazada, el hombre se sentía obligado a 
casarse. Tales " matrimonios de escopeta" se trasforman en raros, gracias al aborto y la 
contracepción. Porque las mujeres podrían, teóricamente, elegir no mas dar a luz, y los hombres 
comenzarían a sentirse que su la culpa de la mujer sí un embarazo no deseado fue llevado a termino 
y por lo tanto no sentir ninguna responsabilidad por el niño. Incrementando que las mujeres ya no 
creen mas que ellas podrían pedir una promesa de matrimonio en el caso eventual de un embarazo.  
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esta se incrementa a los 25 años, de los 20 que era en 1960. El boom de la economía ha 
permitido a las personas más jóvenes dejar sus hogares y vivir por ellos mismos. Los 
divorcios, mientras han dejado muchas personas de mediana edad viviendo solas. Avances 
en la medicina y la construcción de almacenar portfolios han permitido a muchos ancianos 
vivir independientemente por un periodo mas largo de tiempo.   

Mas de un 50% de los matrimonios Norteamericanos termina en divorcio311. La 
cohabitación primero solamente hace que los divorcios sean más probables312. El 6 % de los 
segundos matrimonios terminan en separación o divorcio313. El promedio de duración de un 
matrimonio Norteamericano en 1988 fue de  siete años, con dos  fuera de diez matrimonios 
terminando antes del tercer aniversario 314. Los niños quienes crecieron de esos divorcios 
sufrieron sus propias cargas315. Mientas tanto, muchos de esos matrimonios, los que sí 
duraron no son una fiesta de tan tampoco. Más del 20 % de las parejas Norteamericanas se 
pegan, empujan, cachetean uno al otro al menos una vez al año316. En amplios estudios, mitad 
de todos los Norteamericanos “nuevamente mojados” han tenido problemas maritales 
significativos debido a cambios inesperados en sus vidas y relaciones, incluso el 85 % de esas 
parejas han tenido relaciones pre matrimoniales y el  54 % han vivido juntos antes de casarse. 
Ellos reportaron un incremento dramático en el número de peleas que han tenido y la 
tendencia a criticarse el uno al otro luego del matrimonio317. El 40 % de los niños 
Norteamericanos tendrán padres divorciados cuando lleguen a la edad de ocho años, y la 
mitad vera a un segundo par de padres divorciados cuando dejen la escuela secundaria318.  

Las tazas de divorcio están ahora escalando estripitadamente entre las personas más 
grande también319. Los divorcios toman lugar por muchas razones320. Las tendencias 
                                                 
311Las tazas de divorcio en la mayoría de los países occidentales son mucho más elevadas ahora 
que antes de 1970, probablemente como resultado en parte del crecimiento de la independencia 
económica de la mujer, lo que hace a esto más fácil para las esposas de alejarse de sus malos 
matrimonies. La taza de divorcio tiende a elevarse en aquellos países donde las mujeres son más 
aptas a trabajar en trabajos pagos.  .  
 
312Una de tres parejas quienes no han cohabitado antes de casarse se divorcian, y tres de cuatro 
parejas quien cohabitaron primero se divorcian. Una de tres parejas quienes no cohabitaron antes del 
matrimonio se divorcian, y tres de cuatro que si lo hicieron primero se divorcian. (McManus, Pág.23) 
 
313Weiner-Davis, Pág.13 
 
314McManus, Pág.105 
 
315Los niños podrían sufrir por la declinación de las tazas de matrimonies. Un comprensivo análisis de 
92 estudios sobre los efectos del divorcio, concluye que la repercusión negativa sobre la mayoría fue 
débil. Otros estudios, sin embargo, han sugerido que los efectos adversos son demorados y 
solamente se vuelven manifiestos cuando los niños están creciendo. Otra consecuencia del decline 
de los matrimonios, sugirió Akerlof, es que los hombres quienes demoran en casase o permanecen 
solteros son menos probables a estar empleados, y tienden a tener menos ingresos que los hombres 
casados y son más propensos al crimen y el uso de drogas.. -- Roger Doyle en la Scientific American, 
Diciembre 1999. 
 
316Notarius y Markman, Pág.20 
 
317McManus, Pág.146 
 
318Notarius y Markman, Pág.21 
 
319Las dislocaciones del retiro sacuden parte de algunos matrimonios.  Las parejas quienes se 
movieron hacia otro estado frecuentemente dejan detrás la familia, amigos, y los sistemas de soporte 
social que los sostuvo en tiempos difíciles.  El retiro también significa un fin a las  actividades que dan 
estructura a la vida de las personas, esposos, esposas  que escapan uno de los otros. 
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económicas hacen a los divorcios más apetitosos321. Los terapistas son rápidos en aconsejar 
el divorcio322, y establecen leyes para que sean más fáciles de obtenerlos.  

                                                                                                                                                       

Hay un amplio bache entre lo que esta pasando en el mundo y lo que las personas 
creen que debería estar pasando. A pesar del 50% en la taza de divorcios, la mayoría de las 
personas esperan mantenerse casadas por el resto de sus vidas323. A pesar del incremento en 
la tendencia siempre de tener niños, la mayoría de las personas creen que aquellos niños los 
llevaran a hacia vidas más felices324. A pesar de la percepción de fidelidad uno tiene de la 
pareja ha sido desgastada, especialmente después que el ex Presidente Clinton dio el 
ejemplo325, la mayoría cree que esto esta mal. A pesar del hecho de que más y más niños 
están naciendo fuera del matrimonio, esto no es lo que la mayoría cree. Aun, millones de 
aquellas misma personas sentadas pegadas a la  TV para mirar la ultima trivialización del 
matrimonio -  extraños totales dispuestos a casarse uno con los otros,  en TV, por su dinero y 
por lo bien que lucen.326  

 
 
320En 1989 la votación Gallup mostró que el 47 % de los divorcios fueron atribuidos a la 
“incompatibilidad”; 16 % al alcohol o abuso de drogas; 17 % a la infidelidad; 10 % de los argumentos 
sobre el dinero, la familia, o los hijos; y 5 % abuso físico. (McManus, Pág.123) 
 
321Aún, el 22 % de los divorcios femeninos viven retirados en la pobreza, define como un ingreso 
menor U$ 7.990 unos años para alguien de 65 o mayor. 
 
322Algunas veces los profesionales parecen águilas para desintegrar a sus clientes de sus 
compromisos con el matrimonio. “Las mujeres tienen un increíble porcentaje de esperanza," dice 
Mary Maracedk, un consejero a una anciana mujer asentada en Massachusetts.  "Queremos que 
ellos terminen las esperanzas que el matrimonio ideal  podría venir."  Aun una esperanzada mujer, 
tratando de hacer que funcione si no tan buen matrimonio, no es siempre una tonta. 
 
323NY Times votación, Abril 2000 
Sí te casarías hoy, ¿esperarías estar casado por el resto de tu vida, o no?  
  1.  SÍ                86% 
  2.  No               11 
  9.  No Sabe        3 
 
324NYT votación, Abril 2000: 
Tu concuerdas o no con la siguiente declaración...  La mayoría de las personas quienes tienen hijos 
llevan vidas más ricas que las personas que no los tienen.  
  1.  Concuerdan                    63% 
  2.  No concuerdan               29 
  9.  No saben                         8 
 
325El Presidente Clinton sobrevivió a un escándalo de sexo y mentiras cuando el Senado rehusó 
quitarlo a él de la oficina a pesar de su aventura con la ex interna Mónica Lewinsky y su  acusación 
por la Casa. Otros famoso adulterio incluye FDR y Lucy Mercer, Marilyn Monroe y John (y quizás  
Robert) Kennedy, John F. Kennedy y (lleno en el blanco) Ingrid Bergman y Roberto Rosellini, 
Prince Charles y Camilla Parker-Bowles (Newsweek, Dic. 1999) 
 
326El NY Times (17 de Febrero de 2000) reportó lo siguiente: Las novias expectantes estan de pie con 
sus vestidos de novias, esperando una propuesta matrimonial en el programa del canal  Fox, llamado 
¿"Quien quiere casarse con un Multimillionario?" – el último formato poco convencional que moldeo 
los ratings de la televisión. El formato especial de dos horas, es una parodia de que mujere  podrían 
ser novias para un multimillonario, este programa culmino en una boda en vivo presidías por un juez 
en ele stado de Nevada. Esto atrajo increíbles ratings, como así a los más jóvenes televidentes – 
especialmente a las televidentes femeninas – que incluso la cadena ABC el show "Millonario"  lo 
vieron 22.8 millones de personas.   En su capitulo final de media hora, el show atrajo a mas de un 
tercio de todas las mujeres más jóvenes de 35 años, un Martes por la noche.  
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 Una reacción ampliamente difundida para el formato del show fue la revolución – el tipo de 
formato que aparentemente ayuda, y no lastima a los ratings – esas mujeres habian concordado 
casarse ellas mismas con un hombre desconocido para el show de la televisión.  
 Aunque muchas mujeres se quejaron de que el show reforzabas los estereotipos de mujeres 
desesperadas por casarse, el Web site de la Fox Web (www.whowantstomarry.com) fue muy visitado 
con pedidos de mujeres para estar en la próxima edición.  Pero Mike Darnell, el ejecutivo de la Fox 
que creo el show, defendió el concepto, diciendo que el planea hacer otro show "otra vuelta,” con una 
mujer millonaria que elija a un marido. 
 Los canales han sido aleccionados por los shows que traran sobre las actividades de la vida real, 
lo que usualmente no es lo que toma lugar en la televisión.  CBS ya ha agendado dos shows para el 
verano, uno será en donde un grupo de personas viven juntas en situaciones forzadas, en una casa 
donde cada movimiento estara en cámara, y el otro será en una isla desierta a las afueras de Borneo. 
Cada uno de estos shows también involucrara un gran premio de dinero para quien quede como 
último concursante.  
 El formato del show de la Fox incluyó alardes en trajes de noche y atuendos de playa, y 
segmentos carísimos de entrevistas, donde las mujeres describían sus perfiles y de donde venían. El 
multimillonario, mostrando solamente en sombras, y un reducido  grupo de 10 candidatas, con la 
ayuda de un panel compuesto de sus amigos y familias. Ese grupo a travez de muchas secciones de 
entrevistas bajo al número de 5 concursantes. Estas luego aparecieron con trajes de novia. El  
multimillonario hizo su elección, y se arrodilló para la propuesta matrimonial. La boda continuo. Los 
ejecutivos de la Fox dijeron que todas las concursantes habian pasado por pruebas apropiadas de 
salud. Ellos dijeron que fue firmado por ellas una "norma de un acuerdo pre nupcial.” 
 
Washington Post, el 24 de Febrero de 2000 
  Darva Conger quien se caso con Rick Rockwell exactamente un comercial después del encuentro 
con él, durante el 8 de Febrero gravando los ratings para la Fox haciendo gimnasia, Diane Sawyer le 
dijo ayer al programa de la cadena ABC, "Good Morning America" que a ella no le gusto él a primera 
vista, aunque él fue poco considerado en besarla en los labios despúes de que ellos se habían 
casado y nunca habian tenido ninguna intención de consumar su matrimonio porque ellos era 
después de todo dos extraños. Ella planea dejarlo pero va a colgar sobre ella el Nuevo SUV y otra 
tropa de bodas – a excepción del anillo de U$ 35.000, con el que ella dijo que planea partir con él.  
 Mientras que la Fox esta trabajando en otro show sobre el matrimonio para el sindicato. "Acepto, 
No Acepto" se  han estado acoplando  shows en los trabajos en Hollywood en un intento de hacer 
efectiva la manía Rick & Darva, la que fue agarrada fuertemente por la nación. Sobre el competidor 
Universal, ellos están hablando sobre su show "Wed at First Sight," en los que dos personas que se 
conocen por primera vez intercambiaran votos matrimoniales 
 Ayer a la mañana,  Darva le dijo a Di que sus intenciones han sido “puras.” Con eso quiso decir 
que, ella solamente fue a "Who Wants to Marry a Multi-Millionaire?" Porque quería tomarse unas 
“vacaciones pagas” – pagadas por la Fox, -- en Las Vegas y “estar  en la TV  y haciendole señas a mi 
mamá y mi familia y amigos." 
 Conger dijo que ella nunca tuvo la intención de casarse – pero luego,  también dijo que no estuvo 
atraída por Rick en el momento en que lo conoció.  Seguramente, ella esta legalmente casada con 
Ricky Rocky—pero no se considera ella misma realmente casada porque es una "mujer Cristiana, lo 
que significa que sí  no me caso por la iglesia con un cura, yo no estoy casada ante Di”s y tampoco 
en mi corazón." 
 Y de ese molesto contrato legal, nuestra niña dice que va a anular las posibilidades de separase. 
Las cosas podrían haber sido diferente con un pobre Rick la Rock sí solamente él se fuera y la 
hubiese besado enseguida después de que ella prometió amarlo y honrarlo hasta que la muerte los 
separe. 
 "Me gustaría pensar en alguien que verdaderamente tenga respeto por mí, y tenga un interés en 
mi en una manera romántica,  preocupandode por mí como una persona, a la cual se le podría haber 
mostrado un poquito más de cortesía y quizás besarme en la mejilla y decirme, 'Estoy encantada de 
conocerte.' Eso es lo que podría haber esperado, pero no ocurrió.  
 "No soy una gran creyente de demostrar mis afectos publico," agrego la mujer que concordó ella 
misma en pescar a un hombre que no conocía en la TV,  en frente de 23 millones de extraños. 
Conger dijo que ella no paso casi ningún tiempo con su nuevo maridito en sus dos semanas de luna 
de miel, nunca estuvo a solas con él, y hablo solamente “en breves ocasiones.” " Ella dijo que él hace 
que ella no se sienta confortable y no él es una persona a la que podría ordinariamente tener en una 
relación amistad." 
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II- El Hogar /familia: La institución principal de la civilización 
Judía 

 
Muchas mujeres seculares están enojadas con la idea de que el  Judaísmo las 

considera el núcleo del hogar Judío. Esto esta basado sobre la idea de que el hogar carece del 
mismo potencial para expresarse uno mismo que lo que lo es el lugar de trabajo. De alguna 
manera, las mujeres se las dejan trabajadas como domesticas mientras que los hombres 
obtienen toda la diversión. 

Esta idea, sin embargo, esta basada en la visión occidental de la familia y el hogar el 
que  ha realmente degradado la idea del hogar como un centro para el cumplimiento. El 
estado del matrimonio y la familia en el mundo Occidental esta seriamente declinando y es 
                                                                                                                                                        
 El fiasco de la Fox con la boda especial había pasado a ser una rama caída por rivales de las 
nuevas organizaciones de los canales, que están mopping up en los ratings como ellos siguieron la 
historia en los días finales de Febrero. 

"Dateline NBC" atrapó a aprox. 14 millones de televidentes,  4 millones mas que el Martes previo, 
gracias a una entrevista con Ricky Rocky, lo que fastidio el Martes a la mañana a "Today." Rick en la 
"GMA" esta mañana, dijo que aunque la NBC esperaba su "Dateline" aparentemente esta podría ser 
su última relación con una historia correcta.  
 La "GMA" consagro mucho al elenco de ayer a Darva, que esta yendo a "Today" esta mañana. Y 
ella también aparecerá en "20/20 hoy por la noche.” 
 Pero no siento pena por la Fox. Si, el estudio ha visto el "Multi-Millionaire" excusando que 
después de aprender de que Rick tenia un pasado sórdido que incluye una orden de veda por un 
alegado por el abuso de una ex novia. (Rick dice que el nunca le pego pero que tiro cosas por el aire 
que la golpearon.) 
 Pero la Fox espera el show diario latente "Acepto, No Acepto"  dirigirá a parejas. La división de la 
Fox  “Twentieth TV “ esta lanzando el show a las estaciones. Las parejas que contemplaron el 
matrimonio, pasaran por una serie de pruebas para determinar su compatibilidad y serán evaluados 
por un panel de expertos y por la audiencia. Si ellos apuntan en grande, las campanas de boda en 
las Vegas aparecerán en el final del show. 
Betsy Streisand escribió el siguiente articulo en el U.S. News & World Report, 13 de Marzo de 2000 
Reality Bites Back; Networks Eat It Up: 
 Esta semana la CBS volaran 16 extraños — y un planeo en cámaras de TV y un 
equipamiento de vigilancia— a una isla desierta a la orilla de la costa de Borneo, para gravar su 
nueva serie de verano Survivor.  El rango de edades de los “concursantes,” van entre los  22 a 72 
años, estos deben unirse para encontrar comida, construir una vivienda, y sobrevivir en la selva por 
40 días.  Cada semana una persona enviara un paquete, y quien dure  mas tiempo obtendrá  un 
millón de dólares. 
 En 1984 de nuevo. Luego esta Big Brother, la telenovela Orwellian en la que 10 extraños 
pasan 100 días confinados en una casa, completamente aislados de lo que pasa en el mundo 
exterior y en donde son grabados sin parar por cámaras y micrófonos.  Aunque esos “invitados de la 
casa” tienen prohibido ver la TV, ellos están conectados diariamente; el acompañamiento de la 
trsmicion via internet nunca dormiran.  Uno por uno, de los miembros de la casa y la audiencia 
votaron por eliminar a un participante, así hasta dejar a una última persona en la casa , la que 
obtenga un gran premio en efectivo.  
 La ABC se unirá a la travesía con Making the Band, un show semanal que seguirá 8 hombres 
jóvenes atractivos y mostrara como ellos intentaran convertirse en el próximo súper grupo de chicos 
malos  (estilo los Backstreet Boys).  Situado en la mitad del camino de las series, las que debutan 
mas tarde este mes, tres de los finalistas serán sacados del grupo. El canal no esta seguro de la 
apariencia del show del cual ya se han ordenado nuevos episodios.  
 Harvey Ruben, profesor clínico de psicología en Yale University.  “Esos shows toman la 
ventaja de la mayor base de los instintos viajeros en las personas.  Esto son como los Romanos 
quienes veían a los Cristianos ser comidos por los leones.” 
 “Hemos tomado un gran logro para la humanidad – la tecnología – y lo utilizamos para 
permitirnos a nosotros mismos salpicarnos alrededor de una rendija para observar,” dice Stuart 
Fischoff, profesor de medios en psicología en Cal State, Los Angeles.  
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difícilmente considerado la base nutritiva de la realización espiritual. Aunque vemos que esto 
declina como un fenómeno relativamente reciente, el Rav Hirsch entendió sus fuentes como 
un comienzo mucho mas temprano: 

Rav S.R. Hirsch ( ח: בראשית לב  Pág. 498) …Esav (fue) un “un hombre terminado” ( עשו
 Lo que Jacob ha alcanzado después de luchar por esto por veinte laboriosos  años .(מלשון עשוי
… Esav … ya tenia una completa medida de cuando Jacob dejó el hogar; Y mientras que 
Jacob … ha sido exitoso en obtener la felicidad de ser un padre de familia, Esav se convirtió  
en el entretiempo una personalidad política, un líder de un ejercito … la vida familiar en 
Jacob …y el resplandecer del poder político en Esav. Por miles de años la batalla ha ardido. 

En el concepto Judío, el hogar ( y no la sinagoga) es y siempre ha sido el centro de la 
vida  Judía. En el libro de Shemot es sobre como la tribu de la familia santa de la nación es la 
que al final recibe la Torá en el Sinaí. Este comienza haciendo mención de 70 nombres de 
aquellos quienes salieron de Egipto. En una declaración revelante, el versículo dice: 

 
א: שמות א  

 ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו
Y esos son los nombres de los hijos de Israel quienes vinieron a Egipto con Jacob. 

 Un hombre y su hogar vinieron. 
 

El versículo da importancia a que el corazón del futuro pueblo  Judío fue un  hombre 
y su hogar.327 Esto requirió la familia unida para llevar a la unión nacional.  

Este mismo tema es expresado en muchas oportunidades.  Por ejemplo, cuando 
estamos ordenados de celebrar nuestra salida a la vida nacional a través del Éxodo de Egipto, 
fuimos ordenados de tomar un Korban Pesaj.  Estamos especialmente instruidos para comer 
el Korban como una familia unida.  

 
ג: שמות ב  

 שה לבית אבת שה לבית 
 

Y allí no hay duda, dice él ל"מהר , que la casa de una persona es el principio central de 
la Torá,  un hogar es al  final el lugar sagrado de Di”s328. Comenta la Mishnah que dice que 
el hogar de uno debería ser un lugar de reunión para los Jajamin, él ל"מהר  dice que el hogar es 
como el cuerpo de la persona. Así como el cuerpo de una persona recibe su Jiyut, 
espiritualidad, y propósito para el alma, así también, una casa debería actuar como un 
recipiente para el Sejel329. 

                                                 
327Rachelle Goldberg, Moreshet: Una vision popular es que “las mujeres estan alentadas por la 
sociedad a ser debotas para los otros, en el proceso, negandose sus propias metas y necesidades.” 
(Jack, D.C. 1991) El Judaísmo no desalienta la aspiración individual del éxito en las carreras, en la 
profesión o los intereses de cada uno. A la inversa, tal esfuerzo es deseable. La carrera, la profesión 
o el interés debe sin embargo, ser secundario a la meta principal de construir un hogar Judío. El 
matrimonio y la familia son el marco para la existencia y la continuidad de los valores Judíos. Ambos, 
hombres y mujeres deben tener sus prioridades claras – la felicidad y el bienestar de la unión familiar 
son lo que toma precedente. 

La familia no es una carga. Esta es la base de la felicidad individual. De acuerdo con el ideal 
Judío,  ningún placer en la vida puede remotamente ser comparado con la profunda alegría de las 
relaciones familiares.  
 

 : ל"מהר328
ש  "ד ע' א מש"דרך החיים על אבות פ(ואין ספק כי ביתו אשר שם דירתו הוא עיקר גדול כאשר הוא בית אלוקי קדוש 

 )שמתאר איך הזוג של המשנה בא לתקן את הבית
 

 : ד-אבות א, ל"מהר329
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El hogar parece ser como lo que provee a la persona de todo lo que necesita en su 
ambiente inmediato. En este sentido, este es un símbolo de la integridad. Así,  

   
 :ברכות י

 ר יוחנן שכל מקום שהלך שם ביתו עמו"ותשובתו הרמתה כי שם ביתו וא
 

El hogar es llamado un Mikdash Me-at, un mini-santuario. A través de este y la unión 
de la familia,  los Sabios dicen, que Di”s posa Su Shejinah. (La Gemara en Kidushin 
establece que el requerimiento es que las familias de un  linaje puro como el mecanismo de la 
espiritualidad es muy sensible.)330 

Por lo tanto, el mantenimiento del matrimonio (y por lo cual de la familia) es la única 
instancia (otra que פקוח נפש) la que justifica el borrar deliberado del hombre de  השם, 
normalmente una grave trasgresión y 'חלול ד. Este es el caso del 331סוטה. 

Concerniente a esto el  Rambam, al final de sus leyes sobre Januka, escribe: 
  

Sí él puede solamente pagar las velas de Shabath o de Januka, o similarmente, si 
él puede pagar el vino para el Kidush o las velas e Shabath, luego en ambos casos, él 
debería comprar las velas de Shabath, porque el Nombre de Di”s puede cancelarse 

para hacer paz entre un hombre y su esposa332. … 
 

Una vez que somos alertados de esta idea, la vemos en todos lados, esta está alrededor 
de la familia en el hogar que hacen el Kidush, en las comidas de Shabat y de las festividades 
son comidas, y en las velas de havdalah y Januka son encendidas. 

III- Las mujeres: las figuras centrales en el hogar 
 

Rav Yossi dijo: Todami vida yo nunca llame a mie sposa, mi esposa. ... Mas bien, 
siempre la llame mi esposa mi hogar333. 

 
De hecho, esta idea es muy básica que la Gemara señala que en ocasiones cuando la 

palabra בית e אשה son utilizadas intercambiadamente334. Él ל"מהר  dice que esto se construye 

                                                                                                                                                        
כ "ל אדם מקבל גויהיו בביתו חכמים ודבר זה ראוי לביתו כי ראוי שיהיה ביתו דומה לבית שהוא הגוף כי הגוף ש

 השכל
 

  :קידושין ע330
אהיה ' בעת ההיא נאם ה) ירמיהו לא(' ה משרה שכינתו אין משרה אלא על משפחות מיוחסות שבישראל שנא"כשהקב

 לכל ישראל לא נאמר אלא לכל משפחות, לאלקים לכל משפחות ישראל
 שם כל הפרקעיין ) דף רנד, א"עלי שור ח(מכאן כי משפחה היא היא נושא שכינה בישראל 

 ה והיו לבשר אחד"כד ד-ענין היחוס עיין גור אריה על בראשית ב
 

 .שבת קטז331
 ... לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה ימחה

 
 יד: מגילה וחנוכה ד' ם הל"רמב 332

השם נמחק לעשות שלום היה לפניו נר ביתו ונר חנוכה או נר ביתו וקדוש היום נר ביתו קודם משום שלום ביתו שהרי 
דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה ) משלי ג(גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם שנאמר . בין איש לאשתו

 שלום
 

 :שבת קיח333
 אלא לאשתי ביתי...ר יוסי מימי לא קריתי לאשתי אשתי"א
 

  ביתו זו אשתו.יומא ב334
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El בית es una institución que refleja פנימיות, para la cual las mujeres tiene una capacidad 
especial. Como el Rab Shimon Schwab337 dice: “El בית también significa el interior, como 
dice el  מבית ומחוץ תצפנה : פסוק. Así בית יעקוב significa el interior de בית יעקוב  .… יעקוב es el פנימיות 
del כלל ישראל.”  

Ambos, hombres y mujeres están obligados a dos mitzvot de נר שבת ,נרות y נר חנוכה. Los 
hombres tienen cedido נר שבת, que ilumina el interior, para las mujeres.  Mientras que las 
mujeres tienen cedido נר חנוכה, el que ilumina la calle para פרסומא ניסא, para los hombres338.  

Las mujeres tienen como responsabilidad principal traer a la próxima generación. No 
hay sociedad en la historia del hombre la que no concierna que la familia es la unidad núcleo 
sobre la que se edifica y se apoya  toda la sociedad. Las mujeres serán quienes moldearan  a 
la próxima generación en sus valores y  sus construcciones psicológicas. Esto difícilmente sea 
un premio consuelo.   

De hecho, en dos ocasiones criticas en la historia Judía hubo una disputa sobre quien 
no debería ser incluido en la futura familia y nación Judía. Avraham y Sarah tuvieron una 
disputa sobre sí Yishmael debería permanecer como parte de la nación Judía o ser echado y 
formar una nueva nación por sí mismo. En la siguiente generación, Yitzjak y Rivka tuvieron 
una discusión similar sobre Esav. ¿Podría Esav estar como el bejor y trasformarse un 
proveedor industrial, material, tecnológico desde dentro del pueblo Judío o podría él también, 
hacer esto como una gran e independiente civilización, que es el Mundo Occidental? En 
ambos casos fue la mujer quien decidió. Ella fue quien determinó  donde el pueblo Judío 
podría comenzar y terminar, guiando nuestra completa historia futura, así como las mujeres 
determinaron la Judeidad de cada niño nacido.   

¿Qué tiene esto que ver con el צניעות? "Las mujeres tienen roles que enfatizan la traída 
de santidad dentro del dominio de lo oculto desde la visión publica. Esto implica que 
deberíamos desarrollar los roles para nosotros mismos en los que nuestro propio interior este 
activo."339 El hogar es solo ese lugar de ocultamiento donde una mujer esta completamente 
interceptada.  

Otros atributos de la mujer son también perfectamente perfectos para su rol. Las 
mujeres tienen las cualidades perfectas para la intuición, pensamientos holisticos y un 
discernimiento natural para la conducta de las personas para conducir los roles  de forma 
interpersonal y personalizada que la familia necesita. Por ejemplo, dice en el  אשת חיל: 

:ידיה שלחה בכישור וכפיה תמכו פלך  
 

La Sra. Heller340 explica: "Hilar involucra hacer separaciones con el fin de atraer las 
cosas juntas de nuevo en una nueva manera:  separar cable de la madera del algodón con el 
fin de hacer fibras. En un nivel mas profundo, una de las cosas en que las mujeres son 

                                                 
 ): ה' א מש"דרך החיים על אבות פ(ל "מהר335

 ... עקרת הבית של אדם ודבר זה הוא כך בסדר עולם האשה
 

 אחר עצתה) במילי דביתא(האשה יסוד מציאות הבית ויש ללכת : ל שם"מהר336
 
337Colección de Escrituras, Págs. 326-327 
 
338Rab Schwab, Ibíd. 
339Lisa Aiken, Pág. 135 
 
340More Precious Than Pearls, Pág. 24 
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mejores en ser capaces de hacer separación y crear uniones en las vidas intimas de sus 
familias." (Ver también Darsha Tzemer U'Fishtim) 

En adición, las mujeres exceden en la nutrición. Los estudios han encontrado que esta 
nutrición es una parte esencial del ser de la mujer. Moir y Jessel encontraron lo siguiente: 
“una mujer es mas sensitive que un hombre en su mismo ser …. La misma mezcla del 
cerebro de ella la lleva a atarse mucho mas a la importancia de los aspectos personales e 
interpersonales de su vida.  Norman Deutch Feschbach en “Studies of Empathetic Behavior 
in Children” explica como las niñas reaccionan mas empaticamente que los niños cuando les 
cuentan historias para  sonsacarles diferentes emociones. 

En sector de la Revolución de las Mujeres  del kibutz, muchas mujeres revirtieron la 
tradicional ocupación femenina natural. Muchas familias tienen revertida la aceptación del 
núcleo del sistema familia del kibutz.  El cuidado y la nutrición de los hijos son vistos por 
muchas mujeres en el kibutz como una fuente del cumplimiento personal…. 

Cuando Devora canto la “Canción de Devora” agradeciéndole a Di”s por la Victoria, 
ella se refirió a ella misma como la “Madre de Israel”. Incluso fue una brillante juez y 
profetisa, el más grande rol que ella vio para ella misma fue como la madre del pueblo Judío.. 
Ruth fue aun otra mujer virtuosa quien se convirtió al Judaísmo. Su unión con Boaz produjo 
al abuelo del Rey David. Ella se refirió como la “Madre de la Realeza,” lo que es una 
verdadera reflexión  de  ella haciendo buenos actos para los otros.341 
 
Las mujeres de  תורה   son felices con sus roles: 

 
Una persona escéptica del exterior debería ser invitado para ir y ver esto por el 

mismo342. Liz Harris escribe Chassidic Women en la Revista New Yorker: Ella ha esperado 
encontrar un grupo oprimido, y estropeado por los fatigantes trabajos y un sistema familiar 
que extalto a los hombres y denigro a las mujeres. En cambio, ella encontró una fuerte 
independencia de las mujeres, quienes tiene buenos y cálidos matrimonios, y florecientes 
familias. Ella estuvo impresionada por su "remarcable energía, mutualmente apoyando a la 
comunidad de las mujeres, casi una sociedad de Amazonas, la gran mayoría parecía estar 
ocupadas con valiosos proyectos como  Eleanor Roosevelt, como hospitalaria de los 
Bienvenida de Carreteros."343  

Tamir Frenkiel, una feminista y profesora de religiones comparadas, se convirtió al 
Judaísmo después de escudriñar por muchas religiones. Ella encontró que el sistema de vida 
Judío esta armonizado únicamente para las necesidades de las mujeres y de su crecimiento 
emocional y espiritual. 

Frenkiel encontró en las mujeres Judías figures poderosas, con alances maravillosos, y 
capacidades multidimensionales y poseedoras de una profunda fortaleza interna. Ellas fueron 
una poderosa influencia para los miembros de sus familias y de sus comunidades. Tales 
mujeres no podrían haber vivido por miles de años bajo un sistema opresivo. Por lo contrario, 

                                                 
341Nechama Furman – Moreshet Essay 
 
342Ocasionalmente, un duro de matar que ha oído esto de  mujeres de Torá, aun responderá con: 'Oh 
eso es porque ellas han estado condicionadas a tener ese rol. Ella tuvo así asentó el caso de tal 
forma que ella nunca pudo probarlo. En tales casos, es mejor no discutir el punto. Exponer a grandes 
mujeres de Torá sobre un periodo extenso de tiempo, sin embargo, traer a esta persona alrededor.  
 
343El articulo fue expandido en un libro, Holy Days: The World of a Hasidic Family, MacMillan 1985 
(Citado de un manuscrito no publicado por Michael Kaufman) 
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esto fue el Judaísmo tradicional que fue nutriendo a esas mujeres, y, en sí fueron la fuente de 
su fortaleza. (Voice of Sarah Págs.11-13)344 

George Foot Moore, profesor de religión en Harvard, estableció que “ la posición 
social y religiosa de las mujeres en el Judaísmo es un logro moral."345        

 
Ver también אגרת התשובה לרבינו יונה הדרש השלישי הקטע הראשון  
 

El matrimonio es particularmente bueno en el estilo de vida de la Torá. Sin  embargo, 
estos incrementan la felicidad para las mujeres, y el mundo occidental en general: 

                                                 
344Jonathan Rosenblum reportó en el Jerusalem Post (Junio del 2000):   
 … Dr. Yitzhak Kadman, director ejecutivo del National Council for the Child, recientemente expuso 
el mito de que las mujeres Jareidim no tienen elección en el número de hijos que ellas tienen y son 
miserables haciéndolo, son unas "completas sin sentido." Y el Prof. Menahem Friedman de la Bar-
Ilan University caracterizo a las Jaredim como "sobresalientes “ en la crianza de los hijos debido en 
gran parte al gran énfasis de la comunidad sobre los niños.  
 Un grupo de mujeres jaredim que incontestablemente han tomado decisiones por largos periodos 
son las que no han sido criadas en hogares observantes.  
 En la universidad de Rutgers de sociología,  Debra Renee Kaufman quien sé auto describe como 
feminista, entrevisto a 150 ba'alot teshuva, la mayoría de ellas veteranas del movimiento de mujeres 
y de la revolución sexual, para su libro, Rachel's Daughters.  Esas mujeres todas son rápidas para 
señalar que "la parte más valiosa de sus vidas tiene que ver con el hecho de ser mujeres dentro del 
Judaísmo ortodoxo." Ni una expreso ninguna duda sobre su "igualdad teológica en el judaísmo 
Ortodoxo" o dudas que lo que ellas son “capaces y valiosas para unirse espiritualmente con di”s 
como lo son los hombres."  
 Sobre el entrar en la comunidad Ortodoxa, esas mujeres se encontraron ellas mismas por primera 
vez como miembros de una comunidad en la que las tradicionales “virtudes femeninas” – modestia, la 
centralidad del hogar y la familia, el compartir mas bien que competir – son aquellas cosas que 
enfatizan a toda la sociedad. Como consecuencia, ellas son “ capaces de hacer demandas sobre los 
hombres como maridos y padres en las maneras que ellas crean menos posible en el mundo 
secular."  
 La Ortodoxia les da poder, ellas dicen. “ Antes de que me volviese Ortodoxa," una mujer me dijo 
Kaufman, "Estaba identificada con lo masculino”. Tu sabes:  que los hombres son mejores. No en el 
Judaísmo. Si cualquier cosas, es un poquito al revez."  
 Las mujeres Ortodoxas se involucran diariamente en una vuelta de actividades comunales 
dominadas por otras mujeres. Muchas encuentran que sus  amistades femeninas son mas profundas 
que en el pasado porque ellas ya no compiten mas una con las otras por la atención de los hombres.”   
 Una maestra de las leyes de la pureza familias reporto que muchas mujeres judías seculares son 
"traídas con lagrimas por el pensamiento de una sociedad, en la que cada movimiento no esta sujeto  
al objeto del aprecio masculino, y donde ellas podrían ser verdaderamente libres para ser ellas 
mismas."  
 Incluso las leyes de la pureza familiar, con sus periodos de mandato de la separación sexual y 
luego el encuentro, son experimentados positivamente. “Las leyes de la pureza familiar están mucho 
en concordancia conmigo como una mujer... [Este precepto de que no se es sexualmente tomada por 
derecho, y así la mujer tiene dos semanas cada mes para sí mi misma," una mujer le dijo a Kaufman. 
Ir al baño ritual, hace que esas mujeres se sientan “conectadas con la historia y con otras mujeres.”    
 Porque sus vidas intimas son valiosamente reservadas para el dominio de la privado, Kaufman 
descubrió que, "las ba'alot teshuva parecen estimularse y profundizar en el sentido de  la 
sexualidad."  
 Después de décadas de matrimonio, las mujeres Ortodoxas aun reportan la experimentación del 
entusiasmo de una nueva novia después del retorno del baño ritual. En  Los Angeles Times una 
historia en primera persona, una ex "Cosmo girl" describe su boda Ortodoxa: "Despues de la 
ceremonia, después del baile..., Aaron y yo fuimos a una habitación separada para pasar unos 
momentos en privado. Allí, él sostuvo mi mano por la primera vez. Ese pequeño gesto tuvo una 
riqueza e intimidad que nunca podría haber imaginado."  
 
345Judaism in the First centuries of the Christian Era, vol. 11, 126 – Shocken 
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 SECCIÓN 2-CAPITULO F: III-LAS MUJERES: LAS FIGURAS CENTRALES EN EL HOGAR

 
El NY Times, el 4 de Agosto de 1998 Pág. F7 reportó lo siguiente: 

Llevando la contraria a la sabiduría convencional que el matrimonio es malo para 
las mujeres pero bueno para los hombres, la University of Chicago investiga a cargo de la 
Dr. Linda Waite,  profesora de sociología, y dice que ha encontrado que el matrimonio traer 
considerables beneficios tanto para las mujeres como para los hombres. Este prolonga la 
vida, sustancialmente, aumenta la salud física y emocional y aumenta los ingresos sobre las 
personas solteras o divorciadas o aquellas quienes viven juntas.  

... La noción de que el matrimonio daña el bienestar emocional de la mujer deriva del 
año 1972 en donde una publicación “The Future of Marriage” (de la prensa de Yale 
University) por la socióloga Jessie S. Bernard. En este reportó que los hombres casados son 
mejores que los hombres solteros sobre cuatro medidas de angustia psicológica: depresion, 
síntomas neuroticos, tendencia a las fobias y pasividad. Pero las mujeres casadas, dijo, 
tienen porcentajes mas elevados en esos rasgos negativos que las mujeres solteras.  

Aunque los hallazgos nunca fueron replicados y disputados, ellos entraron doctrina 
en la cultura popular. .... Ellos equipararon luego esto devolviéndolo a la creencia de que el 
matrimonio es una institución opresiva para las mujeres.  

... El Dr. Waite encontró que las mujeres casadas viven considerablemente mas, 
beben menos alcohol y usan menos marihuana y cocaína que las mujeres no casadas.  
Aquellas que se casan tienen una precipitada caída de mucho de los comportamientos 
negativos, considerando la experiencia de sus contrapartes no casadas que incrementan los 
comportamientos negativos. ... Aquellas quienes se separaron o se divorciaron después de un 
periodo de cinco años se trasforman en miserables. Los hombres y especialmente las mujeres 
que se casaron por primera vez experimentaron un gran aumento en su felicidad.  Sobre 
todo, mujeres casadas reportaron ser más felices que las mujeres solteras.  

 
Esto no significa que una mujer no pueda aplicar su sensibilidad especial mas allá del 

hogar.  חוה fue llamada אם כל חי- la madre de todos. "Para la extensión, cada mujer tiene algo 
de lo que la primer mujer tuvo, cada una puede relacionarse con todas las personas, no 
solamente con su propio núcleo familiar."346 Sin embargo, así como todo צדקה, incluyendo  
 ,debe halajicamente ir en círculos concéntricos desde el núcleo familiar externo ,צדקה רוחנית
así también, la atención de una mujer debe moverse desde su interior al exterior. Mas que 
eso, cuanto su esposo (y otros miembros de la familia) alcancen mas allá del hogar eso se le 
acreditara a ella. Desde que ella actúa como un líder oculto, sirviendo como catalizador, 
facilitadora e inspiradora, su logro es realmente considerado, en algún sentido, más grande. 

Esto es como el Peleh Yoetz explica la  Gemara, que establece que una mujer que 
envía a su marido e hijos a estudiar Torá, obtiene incluso una gran recompensa mayor de lo 
que ellos la tienen347. Para lo que tenemos un principio:  

 
 גדול המעשה מן העושה

Más grande es uno que causa a los otros a actuar [a hacer el bien] que los que ellos mismos 
actúan348. 

                                                 
346More Precious Than Pearls, Pág. 20 
 

 .)ברכות יז" (ה לנשים יותר מן האנשים"גדולה הבטחה שהבטיחן הקב347
 

 ): נשים(פלא יועץ 348
" ה לנשים יותר מן האנשים"גדולה הבטחה שהבטיחן הקב"זוכות  ל) שמאפשרות לבעליהן ובנותיהם ללמוד תורה(ובזה 

 .כי גדול המעשה מן העושה.) ברכות יז(
 

 115



 

 
Michael Kaufman en Science, the Kibbutz and Feminism (Pág. 160) reportó: 

"La decisión de la labor entre los sexos fue encontrada de ser universal, en todas las 
sociedades y culturas. La antropóloga Judith Brown señaló un punto en que “algo más 
permanente que la cultura  es en lo que podría descansar su fuente. Ella enfatizó que en 
ninguna parte del mundo la crianza de los niños fue la principal responsabilidad de los 
hombres. En un articulo en Current Anthropology, preguntó porque las mujeres son casi 
siempre las  preparadoras y procesadoras de la comida."  

 
La perdida de la familia también socavó la relación entre hijas y padres: 

 
En A Return to Modesty, Discovering the Lost Virtue, Wendy Shalit dijo lo siguiente:  

Cuándo hablo con las mujeres de mi edad y escucho algo de las cosas que ellas van a 
pensar, y el tipo de tratamiento de que ellas se hospedan con sus novios, lo primero que les 
pregunto es, "¿Sabe tu padre sobre esto?" Ella me mira como sí yo fuera de otro planeta. 
Claro que sus padres no lo saben. 

El Marques de Halifax considero a su hija una "planta en oferta," requiriendo el tipo 
de podando y protegiendo de la forma que solamente reglas paternas podrían proveer: una 
vez que "dio detalles de la bondad mas bien que de la autoridad." Esto fue en el 1688, pero 
cuando leí el pasaje, inmediatamente pensé en mi propio padre. Yo soy una persona mucho 
mas fuerte por tener un padre “paternalista” quien siempre me esta diciendo lo que hacer. Sé 
que él es de esa forma porque me ama. También, cuando un hombre renuncia a mí porque no 
quiero dormir con él, y porque él “necesita saber sí somos compatibles,” es fácil dudar de mi 
misma, y en tales momentos  no hay realmente un sustituto para anunciar una voz masculina 
en el otro final de la línea.  

Pero hoy en día es incluso ser sexista, para un padre reclutar a su hija en su día de 
casamiento. Esto que estamos diciendo, es una concesión para la visión de que “las mujeres 
son propiedad.” Las ceremonias de bodas, como la estudiante Ann Ferguson señala, pueden 
"perpetuar el significado publico simbólico del heterosexual y las mujeres como posesiones 
legales de los hombres."  

¿Qué es realmente lo tan terrible sobre el hecho de “pertenecerle” a alguien a quien tu 
amas? Esta noción radica que las muchachas no estan muy atraídas a sus padres porque esa es 
la fuente de todo mal  son irónicamente muy similares a la visión de Freud que las niñas no 
desarrollan un  súper ego avanzado porque ellas permanecen por mucho tiempo en la 
situación de Edipo. Aún esto es típico de la niña sin una fuerte relación con su padre que es 
muy inseguro que desarrolle un súper ego. En una visión sexual sin ningunas reglas, las niñas 
que carecen de la aprobación masculina son mas frecuentes de que tomen ventaje de esto.  
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CAPITULO G: EL VESTIR DE LAS MUJERES  

Ropas – General 
 

“Virtualmente en cada cultura, las ropas son un requerimiento básico. Incluso en los 
climas tropicales más calientes, los habitantes visten alguna mínima forma de ropas. En 
ningún lugar, sin embargo, los animales instintivamente se cubren. ¿Por qué es esto? ¿Cuál es 
la conexión entre los seres humanos y las ropas que se expande a todas las edades y 
culturas?”349 

 
“El vestir hace la declaración: Soy mucho más que lo que encuentra el ojo. Sí tu 

quieres verme en realidad, tendrás que mirarme profundamente.”350 
Esto lo vemos de las ropas de los Cohanim. El versículo dice:  

 
:תצוה כח ב  

ועשו בגדי קודש) ד... (לכבוד ולתפארת...ועשית בגדי קודש  
Y tu debería hacer una vestimenta santa … para Kavod y gloria.  

 
Él Ramban dice que esas vestimentas parecían ropas de la realeza351. Claramente, las 

ropas mismas fueron destinadas a reflejar el exaltado rol de los Cohanim. Como el Shiurei 
Daat explica, es de la naturaleza humana internalizar la impresión de la superficie que esta 
hecha sobre nosotros. Cuando vemos como los Cohanim estaban vestidos, somos guiados a 
relacionarnos con los Cohanim como cumplimiento un rol espiritual vital352. (Por lo tanto, 
aquellos que realmente hacen ropas esperando ir mas allá de estas. Ellos no están obligados a 
hacerse ropas LeKavod U’LeTiferet. Mas bien, a ellos se les dijo que hagan las vestimentas 
Lekadsho, por dado que las ropas fueron parte del ambiente del Mishkan el que podría traer la 
Shejina, ellos deberían trascender las impresiones superficiales de las ropas y focalizarse en 
su realidad interior353.)   

"El mensaje de las ropas esta dirigido no solamente al exterior, a los otros, sino 
también al interior. Lo que tu vistes afecta poderosamente a como tu te ves a ti mismo. ... 
Tengo una amiga que siempre esta súper vestida para tomar sus exámenes para su 
diplomatura de Master,... [diciendo] '¿Recuerdas el libro Vestida para el Éxito? Luciendo de 

                                                 
349Dina Coopersmith en Jewish Women Speak about Jewish Matters 
 
350Gila Manolson, Outside/Inside Pág. 28 
 

 אלה בגדים לבושי מלכות הן בדמותן: ן"רמב351
 

 :)ב שעור ב"ח(שיעורי דעת 352
נחוץ שבגדי הכהונה '  לכן הי- וחשיבותו כי לפי הרושם החצוני שהדבר עושה עליו מצטייר אצלו גם תוכנו של הדבר

 "לכבוד ולתפארת"וזהו  ענין . צונייעשו גם כן בנוי והדור ח
כ ראוי " ע…האדם נפעל לפי פעולותיו משרשי המצוה היסוד הקבוע לנו כי ): בגדי כהונה(ובחינוך מצוה צט  

כשיסתכל בכך מקום שבגופו מיד יהיה נזכר ומתעורר בלבו לפני מי עובד וזה כעין )  אליה(להתלבש בגדים מיוחדים  
 ' תפילין וגו
 ם פרשת תצוה רמזי הבגדים "מלביעיין עוד ב 

 
בכל זאת צוה לו , לכבוד ולתפארת וצוה למשה שיראה שיעשו כן' ה שיהי"אבל אף שרצה הקב: שעורי דעת שם353

בכונה קדושה וטהורה וליחד יחודים על כל עבודה " לקדשו"שלחכמי לב לא יזכיר כלל מענין כבוד ותפארת רק שיעשו 
והוא משום שהם העוסקים במלאכת הקדש שהיו צריכים לעשות מעשיהם השראת . "ועבודה כדי שתחול על לכהנו לי

 .מגרע כוונתם הרמה' ראוי שיכוונו גם לכבוד ולתפארת  שזה הי' לא הי, וכמו שנתבאר. השכינה
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la mejor manera posible me ayuda a tener confianza en que voy a necesitar lo mejor para esos 
exámenes.'"354  

                                                 
354Outside/Inside Pág. 28. La falta de los códigos del vestir hoy en día han llevado no solamente a 
cierta perdida de la dignidad, sino que también refleja cierta carencia de la creencia de las personas 
en sí mismas. Lo siguiente, es editado en una articulo que apareció  en Reader’s Digest:  por Ned 
Crabb 
 Cuando era un niño (de aquí en adelante WIWAB), de muy joven comencé de apoco la 
metamorfosis entre la niñez y la adultez, cuando durante tales curiosas actividades como ir a cenar a 
fuera con su familia o participar en un baile semi formal, el colgaba su gorra de baseball y alardearon 
un sombrero, una versión pequeña de lo que mi Papa vestía. Similarmente las niñas dejan de lado 
sus boinas de niña exploradora y gorras y comienzan a imitar a sus madres más serias sombrearías 
de señoras.  
 Los sobreros una vez fueron prominentes entre aquellas vestimentas que simbolizaban una 
tradición del lucir como un niño al lucir como un adulto. Un completo ensamble de tales ropas adultas 
le dieron al que usa alguna cosa una apariencia y sentido de dignidad.   
 Hoy en día, hemos perdido la dignidad personal una vez que inherente las ropas, especialmente 
nuestras ropas casuales, y creo que esto comenzó con los sombreros. Mas y más adultos están 
ahora vistiendo como niños,  como  “vestirse humildemene un viernes” y otras excusas para ropas 
“divertidas”  meterse en las oficinas y en todos lados.   
 ¿Y lo que estamos vistiendo esos días en cambio de sombrero o incluso nuevos estilos de gorras 
para muchachos para hombres y sobreros de ala ancha para las mujeres?  Estamos vistiendo una 
gorra de baseball, una cosas de distinción varonil pero ahora hace el ridículo porque esto es casi 
universalmente vestido al reverso, y porque esto ha abierto un semicírculo en lo que una vez fue el 
regreso de la gorra y un pequeño plástico no elegante, ajustable con tiras.     
 Ningun hombre, y ciertamente ninguna mujere, lucen bien o sports o “con onda” con un gorro de 
baseball puesto al revez.  Ellos lucen, sí tu me permites el vocabulario, como tontos.  
 Abuelos y padres, una vez figuras de veneración en casos de  tweed y sweater de cardigan, y 
abuelas y madres, una vez figuras de respeto en vestidos o diseños flojos y blusas almidonadas,  son 
ahora vistas luciendo ellas mismas en publico en pantalones de piel. Esos están entre las ropas más 
feas de ver, incluso como las de lavando ropas, como un niño pequeño en un pijamas sucio.  Ellas no 
deberían haber nunca salido de una habitación  cerrada.  
 Ahora, las tres generaciones de una familia Norteamericana— hijos, padres y abuelos – pueden 
pasear las avenidas de las grande ciudades del mundo o spas similarmente camiseros y diseños de 
alta costura de: shorts baggy; remeras o sweates con dibujos animados u otras imagenes de los 
iconos de la cultuta popular o una oración filosofics asnal; enormes y horrendos ponchos pequeños 
deslumbrantemente decorados con varios colores y apliques, y tiras de cuero, luciendo como Buck 
Rogers en la nave espacial en un forzamiento para escapar de los pies del que los lleva; un ridículo 
pequeño  “raro paquete” alrededor de sus cienturas; y inevitable aquellas deslumbrantes gorras.  
 WIWAB, hombres y mujeres crecidos tiene mucho mas respeto por ellos mismos y sus familias 
para vestirse como payasos.  Y esto no tiene nada que ver con lo que hacen, a que clase 
pertenecen, si son ricos o con su raza. Una vez, y no tan terriblemente en tiempo atrás, los adultos 
de todas las clases, razas y conforme a su nivel de ingresos, dentro de un rango suficientemente 
amplio de lo permitido, y en diferentes expresiones de individualidad y regionalizad,  generalmente no 
aceptan la idea de que hombres y mujeres deban de lucir iguales. Incluso los Norteamericanos más 
pobres no les gusta algo que es sobresale. 

El 9 de Septiembre de 2004 (AP) Schools, offices button down dress codes – Esta es la última 
tendencia en la moda de otoño: Los estudiantes y trabajadores mal vestidos o muestren demasiada 
piel estan siendo dichos que abotonan. Cansados los miembros del staff  que ellos vean como 
empujar los limites del profesionalismo y saber bien, un número creciente de empleadores están 
poniendo códigos para el vestir, algunos con fotos para ilustrar lo que sí se puede y lo que no. Más 
escuelas también se están poniendo más estrictos sobre el atuendo de los estudiantes... Las buenas 
noticias, dicen aquellos que monitorear las tendencias, es que el recato y los atuendos más formales 
están ganando a favor incluso entre las adolescentes y las de los veinte y pico. Muchos empleadores 
dicen que las trabajadores más jóvenes son los que con mas frecuencia agravan el código de la 
vestir. 
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"Como todos los pares de forma interna y externa importan, el par de נשמה y cuerpo 
debería estar en un balance perfecto... Cuando אדם y חוה fueron creados no se avergonzaron 
porque las vasijas de sus cuerpos perfectamente reflejaban sus נשמות... Un núcleo que es 
angelical merece ser vestido como un ángel – cuando las ropas parecen como las de un 
animal (después del חטא), la vergüenza es inevitable. La vergüenza es el resultado del quiebre 
entre la dimensione interna y externa."355 

 
Después del חטא אדם הראשון  hubo una nueva realidad permanente. Ahora incluso 

después del משיח el concepto de la ropa permanecerá;  tomara lugar junto con las  מתיםתחיית ה
ropas356. Adam HaRishon no necesito de ropas porque su נפש הבהמי estaba en una armonía 
completa con su esencia interior y esta era por lo tanto su vestuario exterior. En el énfasis que 
pusimos en la  sección a continuación mostraremos que el נפש הבהמית de Adam era en su 
vestimenta. Solamente cuando esta armonía fue distorsionada hizo que HaRishon se 
encuentre a él mismo desnudo. Él luego necesito de un nuevo conjunto de vestimentas 
externas para reflejar su interna espiritualidad: 

 
Antes del Pecado de Adam HaRishon, el Alma Animal estaba incorporada dentro del 

hombre y esta era llamada Ketonet Or (vestimenta de carne) pero cuando él peco esta fue 
separado de él y fue dada a las manos del Sitra Ajra … sin embargo [Adam y Java] sabían 
que ellos están desnudos. … Y esta es la idea de las ropas de Adam Harishon, las que 
vinieron a ser parte de la posesión de Nimrod y después de Esav …  Yaakov que fue le 
paralelo de Adam HaRishon (דוגמא דאדם הראשון)  por lo tanto esta escrito que Rivka tomo las 
vestimentas de Esav etc. Y ella vistió a Yaakov luego y por la fuerza esta tuvo que ser para 
que Yaakov fuera metaken del Jet de Adam HaRishon y por lo tanto [cuando él entro a lo de 
Yitzjak] el olor del Gan Edén entro con él y [Yitzjak] olió el aroma de sus ropas y así 
también el desgarro del saco de Shaul y el incidente donde השם tomó la ropa de Yeravam … y 
esta es la idea detrás de la demanda de Vashti de renovar las ropas de las Benot Israel que 
ella debería estar desnuda y vemos así lo opuesto en el caso de Ester, el versículo dice:  ותלבש
 Y Ester vistio como Realeza.  Similarmente vemos en Zejariah Gimmel que – אסתר מלכות
Yehoshua fue vestido en ropas sucias de excremento etc. y Él le vistió a él en ropas etc. Y el 
Satán se paro en su lado derecho para seducirlo.  

Todos esos incidentes tienen que ver con aquellas ropas originales del Primer 
Hombre [que realmente demostraron que su Nefesh Animal era sino una extensión de su 
vestimenta exterior de su interna espiritualidad] y todos ellos fueron advertidos para 
prevenir a la humanidad de vestir aquellas vestimentas [es decir de sublimizar este Nefesh 
Animal]357. 

                                                 
355Akiva Tatz, Living Inspired, Págs. 118-119, ver allí todo el capitulo 11 
 
356 ( נב/סוכה נא ; Rav Dessler 3o. חלק, Pág. 41. Sin embargo, de acuerdo con un profundo 
entendimiento traemos inmediatamente a continuación (de acuerdo al מאסף sobre el אבן שלמה), la 
idea de vestir es que el exterior de uno mismo este en armonía con un reflejo del ser interior. De 
acuerdo a esto, Adam HaRishon también tenia בגדים, en la forma de su נפש הבהמית. Por lo tanto, el 
tipo de ropa del que sé esta hablando es concerniente a תחיית המתים, lo que no significa que las 
ropas del tipo que hoy en día vestimos, sino más análogas a aquellas que vestíamos  אדם הראשון קודם
 .החטא
 

וקודם חטא אדם הראשון היה נכלל נפש הבהמי באדם והיתה נקראת כתנות העור וכשחטא נפרדה ממנו ונמסרה ביד 357
ויעקב שהיה דוגמא ...כ לעשו"ר שבאו לנמרוד ואח"ן הלבושין של אדהוזה עני... ולכן וידעו כי עירומים הם  ...א"הס

כ נכנס עמו "ר וע"כ כי הוא תיקן חטא אדה"וע...ותלבש את יעקב ' ר ולכן כתיב ותקח רבקה את בגדי עשו וכו"דאדה
י שהיתה  וענין ושת…ה תפש בבגדו של ירבעם "וכן קריעת המעיל של שאול ושהקב...ריח גן עדן וירח את ריח בגדיו

ויהושוע היה לבוש בגדים צואים ) זכריה ג(ש "מפשטת בנות ישראל ערומות ולהיפך באסתר ותלבש אסתר מלכות וכן מ
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Ahora, en un mundo post-Adam HaRishon, las ropas son capaces de restaurar el 

balance. De aquí la palabra לבוש puede ser entendida como לא בוש. Anteriormente explicamos 
que la Busha es esa מידה  que nos permite declarar nuestra verdadera esencia  que no esta en 
armonía con las acciones negativas que deberíamos haber hecho. Alguien que esta en un 
estado de לא בוש, sin vergüenza, esta en un estado natural de para reflexionar sobre su 
verdadera esencia sobre conductas bases.  

Casi toda persona intuye algún nivel de esas ideas, por lo menos en la medida de 
como entendiendo lo que la desnudez y las ropas significan. Como Gila Manolson señala, 
“Mi vecino encontró este glorioso entretenimiento cuando uno de mis hijos, luego un niño 
pequeño, inocentemente apareciéndose en el frente de su puerta directo desde la bañera. Sí el 
mismo niño hubiese repetido ese comportamiento a la edad de diez años, por lo tanto, 
sospecharían que ellos han estado menos entretenidos. Y sí el visitante fuera un adulto, ellos 
probablemente cerrarían la puerta, y llamarían a la policía358.” 

Intuitivamente entendemos que esta reacción esta ligada a nuestra espiritualidad 
esencial humana.  “Un perro puede trotar alrededor al natural  sin ofender o incluso pensar de 
como “desnudo,” pero desde que entendemos que un animal no es mucho más de lo que 
aparente este es – un ser esencialmente físico, gobernado por sus instintos. Porque la 
existencia de un bebe es similar a la de ese animal, nadie se sonroja por la señal de dejar al 
desabrochado un boton; en el mismo momento si llamamos a esto desnudo en reconocimiento 
de su potencial humano. Un niño de diez años, sin embargo, es considerablemente mas que 
un animal... y uno de veinte es mucho más, lo cual es el porque un adulto sí pasea por los 
alrededores sin ropas no se lo llama simpático sino mas bien exhibicionista.”359 

Las ropas, por lo tanto, tienen un enorme rol orientado a la  Kedusha - que juegan en 
nuestras vidas. Sin embargo, todo tiene un potencial igual y opuesto: el más grande potencial 
para la קדושה lo existe también para la טומאה. Sin embargo, las ropas pueden ser usadas para 
engañar, para mostrar una realidad exterior que no tiene dimensiones interiores.  Las raíces de 
esto vuelven al שם y יפת quienes ambos estuvieron recompensados המדה כנגד מד  por su  מצוה de 
usar ropas para cubrir la desnudez de su padre. שם fue dada la  מצוה de ציצית mientras que a יפת 
le fue dada la belleza en las ropas.  

 
A cada uno les fue dada una recompensa con la que podrían relacionase. A שם le fue 

dado el ציצית. El יציתצ  es un recuerdo de mantener ג מצוות"תרי . Las ropas externas ahora se 
volvieron un חזוק para la total espiritualidad. A יפת, cuya cima de expresión es Griega, se 
relaciona con lo estético mas que con la realidad espiritual. Lo estético  esta a mitad de  
camino entre lo físico y lo espiritual. Por lo tanto, esto de valor en proveerle a una novia, un  
trampolín entre lo fisco (חם) y lo espiritual.  

 
שכן באהלי שםייפת אלקים ליפת ו  

Di”s otorgo la realidad estética a Yafet, proveyéndole que él  sujete esto para la moralidad 
de Shem. 

 

                                                                                                                                                        

 
358Outside/Inside Pág. 26 
 
359Outside/Inside Pág. 27 
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Por lo tanto, el propósito de la ropa, el regalo de  יפת, no es solo cubrirse el cuerpo; 
Este esta para  alertar y dirigir a nosotros a la belleza espiritual de la persona. Las ropas, son 
una poderosa fuerza para ser utilizadas positiva o negativamente. Esto es porque  מעיל, un 
saco, esta relacionado con מעילה – el abuso de la santidad (הקדש), y בגד esta relacionado con 
 ,(קשר) traición y decepción. Cuando las ropas son utilizadas para hacer asociaciones ,בגידה
están llevan a la no verdad (שקר – las mismas letras). Una falsa expresión de las realidades 
interiores y exteriores. Cuando las ropas son utilizadas correctamente, son un vehículo para la 
santificación: 

:שמות כח ג  
לקדשו לכהנו ליואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו רוח חכמה ועשו את בגדי אהרון   

 
 רש"י: לקדשו להכניסו לכהונה על ידי הבגדים שיהא כהן לי וגו'

 
Por lo tanto las ropas, y el propósito que logramos con la idea central en el Judaísmo. 

Feliz eres tu, oh Israel, el Peleh Yoetz explica. “Incluso que el empobrecimiento este entre ti, 
tendrás ropas especiales para Shabath. Pero para quien sea humilde, estas podrán ser aun 
muy buenas y placenteras sí él cumple las instrucciones del AriZal para comprar cuatro 
vestimentas blancas, y que su camisa, pantalones, zapatos e incluso su sobrero deberían ser 
ropas especiales para Shabath. De esta manera los días profanos de la semana y el santo día 
de Shabath no se mezclarían360. 

Cuando más profunda es la espiritualidad, más oculta esta estará en este mundo y más 
importante será el rol de las ropas. Vemos esto, dice el Shem Mishmuel361, de la apariencia 
de Esther hacia Mordejai que se quito su arpillera y se puso las ropas que ella le había 
enviado a él.  Mordejai las rechazo. La intención de Esther hacia Mordejai fue la de hacer las 
cosas de una manera mas oculta362, así como los Cohanim, cuya עבודה es interna y por lo tanto 
no estuva delante de los ojos del publico Interesantemente, los Leviim (cuyo trabajo como 
cantores les dio un rol más visible) ellos no necesitaban vestir vestiduras especiales363.  

El Shem Mishmuel agrega mas:    
 

 והנה אמרו ז"ל (חולין קלט:) אסתר מן התורה מניין שנאמר ואנכי הסתר אסתיר פני וגו'
 

Esther tuvo un gran כח para traer la santidad desde el mundo oculto. Ella podría haber 
hecho esto incluso bajo una condición adversa Galut cuando hay Hester Panim [de aquí su 
nombre Esther]. Por lo tanto, envió ropas a Mordejai para darle una señal de que ella pensaba 
que esto era necesario para traer las fuerzas espirituales, desde el mundo oculto, y por esas 

                                                 
 פלא יועץ לבישה360

י "מה טוב ומה נעים שיקיים דבר האר, אבל מי שידו משגת. אפילו עני שבהם יש לו מלבוש לשבת, ואשריהם ישראל
 ושיהיה לו גם החלוק והמכנסים ונעלים ,שיהיו לו ארבעה בגדים לבנים) ד"פ, שער יח, פרי עץ חיים(זכרונו לברכה 
 .ואפילו הכובע ששוכב בו מיוחד לשבת בפני עצמו באופן שלא יערב חל בקדש כלל וכלל, אשר ברגליו

 
 ):ב"שמות ב שנת תרע(שם משמואל פורים ריש שנת תרעב 361

 
 אסתר במה ששלחה לו ויש להבין מה חשבה. בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא קיבל) אסתר(ותשלח 362

ה פירש שרמזה שצריכין לעשות הכל "ל ה"ר זצ"ק אבי אדמו"וכ. האם חשבה שמחמת חוסר בגדים לבש שק ואפר, בגדים
 .ק"עכתדה בהסתר כשמה ומדתה

 
 ...הלא היה די שהבגדים יהיו מלמעלה והשק על בשרו, למה שלחה להסיר שקו מעליו, אבל עדיין צריכין למודעי363

ה בטעם בגדי כהונה כי כהנים כאשר הם פנימיים "ר זצללה"ק אבי אדמו"בשבת קודש שעבר אמרנו בשם כונראה דהנה 
אבל הלויים אשר עבודתם לערמא קלא אינם צריכים בגדים לעבודתם . ועבודתם בחשאי צריכין בגדים לעבודתם

  .ד"עכת
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Por lo tanto, hay una dimensión extra de צניעות para un תלמיד חכם y para los כהנים. 

Ambos visten vestiduras especiales. El (בבא בתרא) תלמוד dice que las vestimentas de un  תלמיד
ל"מהר es una chaqueta larga. El חכם  (en חדושי אגדתא) explica que esto fue para demostrar una 
 viste por capas, camisa y pantalones los que muestran  la forma del cuerpo תלמיד חכם El .צניעות

))ה ומכנסיים"תצוה ד(רק הוא לכסות הערוה , כי מכנסים אינו מלבוש לכבוד(  y luego una vestimenta exterior la 
que cubre incluso la forma del cuerpo.  

El תלמיד חכם, porque su Torá, es mas profunda que el promedio de las personas. Por lo 
tanto, su vestidura extra de צניעות anuncia a todos que ellos deberían mirar mas allá y 
profundamente que lo normal365.  

Similarmente, las ropas especiales de los כהנים fueron similares que a los תלמידי חכמים 
en su צניעות: Los Cohanim no solamente cubren todo su cuerpo entero sino que también visten 
una vestimenta exterior adicional, el Meil, el que cubría incluso la forma del cuerpo. Esto fue 
por la naturaleza especial de su עבודה en el בית המקדש. Las cosas que son relevantes están 
sujetas a fuerzas exteriores. Por lo tanto, con lo que respecta a las ropas de los  Cohanim la 
 que ellos hicieron no fue hecho en publico abierto o algo similar sino detrás de las עבודה
paredes del Beit HaMikdash. Incluso Jerusalén, con su dimensión extra de santidad, fue 
rodeada por montañas. Todo esto fue para prevenirlas externamente y a sus fuerzas de la 
dominación366.   

El corolario de esto es verdad también. Alguien que esta orientado externamente 
solamente tendrá control sobre esa parte de la realidad. Así  אשת פוטיפר fue dejado 
sosteniéndolo por la vestidura de יוסף porque todo lo que él vio fue la belleza exterior de יוסף. 

Ver Lisa Aiken, To Be A Jewish Woman, Págs.122-124; 128 
Ver The Jewish Observer, Abril 1991, Págs. 38-39, "When Fashion is eloquent, what 

does it say?" 

II- El vestido de las mujeres 
 

"Par temas especificos de las ropas, las ramificaciones son más serias para las 
mujeres, como también suficientemente interesantes, para los estudiantes de la Torá y para el 
Mishkan. … ¿Qué tienen las mujeres, los estudiantes de Torá y el Mishkan en común? 

"Los estudiantes de Torá son seres humanos que estan otorgados con un grado de 
miedo del publico debido a sus tremendos conocimientos de Torá. Para la extensión que ellos 
representan las palabras de Di”s sobre la tierra, por ello merecen un respeto extra. Sin 
embargo, sí los tomamos por su carisma externo, buen aspecto, habilidades para hablar en 

                                                 
כ שלחה למרדכי בגדים "ע, רת פניםשכחה היה גדול להמשיך מעולם הנסתר אפילו בעודם בגלות בשעת הסת... 364

ל "ולזה שיייכים בגדים כי לכל דבר פנימי צריך בגדים כנ, להמשיך ממעלה מעלה מעולם הנסתר לרמז דעתה שנצרך
 בבגדי כהונה

 
(Ver mas en el שם משמוא , a continuación que מרדכי no acepto sus reclamos, pero después ella ha 
tomado sus objeciones y retorno a su מהלך, como indican las palabras: ותלבש אסתר מלכות. 
 
365Rabino Beryl Gershenfeld 
 

ו ומחמת זה היתה צריכה להיות "יש שליטת החיצונים ח] דכשהדבר באיתגליא ולא באיתכסיא: [שם משמואל366
והיינו שלא תהיה בה ) רים סביב להירושלים ה) תהלים קכה(ש "בבית המקדש ובתוך החומה ובמ] מכוסה[העבודה 

 )ן"ה והקשה שהרמב"ריש פרשת בהעלותך ד(ו "שליטת החיצונים ח
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SECCIÓN 2-CAPITULO G: II-EL VESTIR DE LAS MUJERES

publico y no percibirán su santidad interna, habremos perdido el barco. Su única esencia 
interna es tan vital que esta necesita de una protección externa – un recato físico extra.  
"Similarmente, el Tabernáculo representa el lugar de morada de Di”s sobre la tierra. Sus 
vasijas y estructuras fueron hechas de los materiales mas finos, incluyendo oro, plata, y bellas 
telas. Sí fuéramos a ver esto como un mero edificio exento del contenido espiritual, 
podríamos estar perdiendo el propósito para lo cual el Tabernáculo fue construido – 
conectarnos con D”s. Todas las vasijas, por lo tanto, requirieron una cobertura especial para 
re enfatizar el chispéate y lujoso exterior con el fin de permitirnos enfocarnos sobre la 
espiritualidad mas allá de la superficie.  

"Así como los estudiantes de Torá contienen dentro de ellos una hermosa sabiduría y 
el Tabernáculo vasija que contienen la hermosa espiritualidad, las mujeres, de acuerdo con el 
Judaísmo --- están ejemplificadas como las que tienen un rico mundo interior… Sí las 
mujeres están vistas externamente,  exentas del carácter interno y su espiritualidad, ellos 
están franjeando su único regalo y fortaleza. Por lo tanto, con lo que respecta a las ropas, hay 
algo mas en lo que focalizarse en el recato de las mujeres que en los hombres.  

"Más allá de eso, un peligro espacial exciten en que las mujeres sean degradadas 
cuando la sociedad se focaliza sobre lo externo. Las culturas que “respetan” la principalidad 
de las mujeres por sus características físicas son mucho más probables  que estas sean 
denigradas y se saque ventaja sobre ellas.367" 

 
Visión Occidental 

 
En la cultura corporativa, las secretarias son (frecuentemente) las menos 

recatadamente vestidas, y menos las que están en medio de los directivos. El vestir ejecutivo 
es casi como el de las mujeres ortodoxas (algunas visten como los hombres, pero eso tiene 
que ver con las apologías femeninas) con nada aproximándoles a la promiscuidad porque 
ellas tienen  que ser tomas seriamente.  En un estrecho nivel sabemos esto. Imagínense que 
Margaret Thatcher viene al parlamento vestida no recatadamente. El צניעות es por lo tanto no 
solo para una mujer en frente de los los hombres, sino una manera del vestir de las mujeres 
mas digno incluso para sus compañeras. Este no es solo un tema de la sexualidad, sino más 
bien un tema de dignidad – incluso sí solamente las mujeres trabajaron en los negocios, las 
mujeres deberían aun vestir en este forma.368 

Aunque un aspecto cultural hay también una idea que es trans-sociedad: cuando 
alguien quiere aparentar digno él, sé vestira con algo como opuesto a nada. Conocemos que 
tenemos la capacidad para rebajar a los otros solo a sus cuerpos, y por lo tanto intentamos 
hacernos a nosotros mismos más dignos y menos vulnerables. Esto es porque los Nazis 
encontraron que de las maneras de hacer a las personas más vulnerables, menos capaces para 
combatir, etc. Fue el quitarles sus ropas. Porque diferentes sociedades tienen diferentes 
normas de preguntar diferente.369 

Nuestra sociedad hoy en día esta muy orientada físicamente, y sí una joven mujer 
adolescente  no es delgada podría sentirse como una persona invalida.370                      

 

                                                 
367Dina Coopersmith en Jewish Women Speak about Jewish Matters, Págs. 56-7 
 
368 Sra. Heller 
 
369 Sra. Heller 
 
370 Sra. Heller 
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“Cuando más obvias son las partes superficiales puedes fácilmente brillar mas en tus 
dimensiones internas. Como cualquier fotógrafo sabe, demasiada luz puede quitarle la 
sutilidad y la belleza a una fotografía. De la misma manera, cuando toda la luz brilla sin 
filtros, tu ser interior puede estar perdiendo la foto.”371 

 
“El Judaísmo ve al físico de la mujer como algo mas que una cerca de lo que lo ve el 

hombre. Es aparente es un gran número de actividades en las que su cuerpo puede 
involucrarse además de en sus relaciones: embarazos, el dar a luz y la lactancia, todo lo que 
la mayoría de las mujeres sienten que son experiencias profundas para su femineidad.  Así 
también, el cuerpo femenino esta comúnmente visto como un ofrecimiento (como es 
reflejado en la publicidad). Esos factores combinados le dan las mujeres una fuerte dimensión 
y presencia sexual. La consecuencia del poder de la mujer,  para atraer e influencia a los 
hombres es bien conocida por ambos sexos – y puede destruir su espiritualidad o la expresión 
de esta, dependiendo de cómo ellas la utilicen.”372 

 
Los hombres son más propensos que sean atraídos por una mujer basados puramente 

en su aspecto físico, incluso con una extraña a la distancia. Las mujeres son más propensas 
que requieran involucrarse con el fin de sentir atracción. Por lo tanto, aunque la הלכה prohíbe 
al hombre mirar a una mujer solo por su belleza, muchos פוסקים dicen que no existe tal 
prohibición para que las mujeres miren a hombres bellos373. Como עובדיה יוסף' ר  pone esto:  

 .)פ נדה יג"ע(שאינן בנות הרגשה : ו אות ה"א ס"ת יביע אומר ח"שו
 

El Rabino Aharon Feldman explica las diferentes maneras entre las mujeres y los 
hombres de utilizar las ropas.  El muestra como los hombres utilizan las ropas para mostrar el 
estatus y obtener respeto en la comunidad, considerando que las mujeres utilizan las ropas 
para sus “atrayentes”374.   

En un nivel mas profundo, así como las mujeres son el כלים para recibir el צורה de la 
anterior, así el משכן fue el כלי para recibir la שכינה. Por lo tanto, los לבושים del משכן y de una 
mujer son comparados:   

 
לאשה שהולכת בשוק ושפוליה מהלכין לאחריה? למה משכן דומה: שבת צח  

Para que pueda el Mishkan ser comparado: Con una mujer que camina en el mercado y 
el final de su vestido le sigue a ella. 

 
Esto no es solo una comparación superficial sino que refleja la esencia de lo que esos 

  .se supuponen que sean para la comunicación לבושים
Por esas razones hay un énfasis especial sobre el vestir de las mujeres. No obstante, su 

situación no es enteramente única, como este paralelo con בגדי כהונה, por el vestir de los  תלמידי
 vestido” y“ ספר תורה Somos muy cuidadosos en mantener a un .ספר תורה e incluso para un חכמים
propiamente en su lugar. Es obvio para todos que esto es un כבוד para el ספר תורה y no un 
insulto. 375 

 

                                                 
371 Gila Manolson, Outside/Inside Pág. 24 
 
372 ibid. Pág. 38 

 44אוצר הפוסקים כרך ט עמוד  373
 

374The River, the Kettle and the Bird, Págs. 47 & 48 
 
375 R. Beryl Gershenfeld 

 125



 

a- Como afecta a los hombres:   
 
 דינים Dos interacciones :צניעות-ערוה

Por un lado, no importa que una mujer provoque a un hombre sí  esto es 
completamente explicable. Pero en el Judaísmo, nuestra actitud no es nunca pedirle a alguien 
mas que sea responsable (como en una sociedad “orientada a lo correcto”). En el Judaísmo 
siempre preguntamos "¿Cuál es mi obligación?" Cómo lo opuesto a "¿Cuál es mi derecho?" 
Esto es porque espiritualmente esto siempre es alcanzado por renuncias antes que tomándolo. 
Por lo tanto, hombres y mujeres deberían mirarse a ellos mismos y decirse, "¿Qué es lo que 
puedo hacer para mejorar o prevenir esta situación?" Siempre hace esto “ mi problema”: a 
través de la ערבות incluso el חטא de alguien mas se trasforma en mío. Cada lado debe 
preguntarse, "¿Cuál es mi rol?": Obligaciones vs. Derechos. 

 
Por lo tanto, somos responsables de como los otros nos perciben y necesitamos 

hacernos cargo de como los otros nos ven.  
Como los otros nos perciben afecta como nos percibimos a nosotros mismos. Desde 

que una mujer tiene un cierto tipo de poder el que, al igual que todo poder, puede ser 
utilizado en forma perjudiciale, por lo tanto debe proyectarse ella misma desde un lugar mas 
interno.  

  
Hubo una vez  un grupo de mujeres Judías en los EE.UU. que fueron alrededor 

oliendo  pintura sobre sensuales avisos, ella vinieron a ארץ ישראל para aliya. En ese mismo 
momento había una serie de incidentes por lo cual algún hombre חרדי fue atrapado pintando 
con spray sobre las paradas de autobuses desplegando publicidades con mujeres vestidas 
inapropiadamente. Él publico secular y la prensa fueron maltratados, pero estas mujeres, 
aunque ellas mismas completamente no observartes apoyaban esta reacción completamente. 

“Una mujer casada que tiene sus valores fuertes no quiere salir vestida como  en la 
“Vogue” mientras algunas luce con una visual “dejada” que parece ser suficiente para estar 
en la casa. En cambio, le dará mayor atención a su apariencia cuando esta en compañía de la 
persona que debería ser la más importante para ella, su marido.”376 

 
El מדרש establece que un hombre que mira a una mujer inapropiadamente vestida en 

una manera sensual la פוגם; Él la sonroja a ella. Esto implica que él solamente no ha hecho 
algo para el mismo mirándola, sino que también para ella. Esto es porque parte de su 
potencial esta proyectado por ella misma en una manera que sería inapropiada de percibirse. 
Cuando este potencial va  incumplido ella esta saliendo con un פגם, un cierto bache en su 
 La idea que la percepción es una activa fuerza actualizadora que puede ser) .שלימות
prontamente entendido. Ciertas cosas fueron creadas en el mundo para ser utilizadas, por 
ejemplo, un animal domestico para una labor o para comida, pero otras cosas son creadas 
paras ser percibidas – por ejemplo, las hormigas – para aprender de ella y apreciarlas. En 
tales casos, otorgamos o negamos a la hormiga su propósito por nuestra misma percepción. 
Así también, cada uno de nosotros tiene una  dimensión, sin embargo pequeña, cuyo 
propósito (entre otros) es ser percibidos.) 
 
b- Que partes necesitan ser cubiertas: 

 
El tema no es solamente sí esta parte o esa parte del cuerpo es menos o más  sensual 

                                                 
376Outside/Inside Pág. 40 
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 Piensan verdaderamente los rabinos que un hombre puede excitarse mirando los¿") (ערוה) 
bíceps de una mujer?"), pero sí esto revelan la esencia interna de una mujer (צניעות) lo mismo 
se aplicaría con respecto a un hombre.  

 
El rostro y manos no son cubiertos, la voz lo es: 

 
El Rostro: 

El rostro es llamado פנים, que viene de la palabra פונה, volver. El rostro se torna la 
esencia interna al exterior, el primer punto en el que somos capaces de acceder a la única 
verdadera individualidad. Por lo tanto, esto no es una parte de la superficialidad del hombre, 
la que necesita ser cubierta. Así, cuando אדם fue creado primero como Él / Ella un ser 
andrógeno, él fue דו פרצופים: El hombre enfrento el mundo con toda la fuerza de su 
espiritualidad – el fue todo rostro. Por lo tanto no había ninguna posibilidad de pecado en esa 
etapa, como así no tenia espalda el hombre ( מחשבות חרוץ-רב צדוק הכהן ).  

La boca, es el órgano para el habla, que esta en el rostro. El habla es el acto de hablar 
una idea espiritual y llevarla a un sonido físico, y trasmitir esta a alguien mas en un órgano 
físico. (el oído) que luego re-traslada este sonido a una idea espiritual, abstracta o intelectual. 
El habla es por lo tanto el punto en el que lo físico se encuentra con los espiritual, donde lo 
espiritual se traslada dentro de lo físico. Este esta apropiadamente localizado en el rostro, el 
lugar donde la espiritualidad se torna hacia el exterior.   

La גמרא en ברכות habla sobre la bendición que decimos cuando vemos una multitud de 
600.000 personas o más. Esto es una nueva unidad, suficientemente amplia para ser una 
nación, y por lo tanto encaja para una nueva bendición. La bendición es   חכם הרזים.... ברוך אתה . 
Los Sabios explican:   

שאין דעתם דומים זה לזה ואין פרצופיהם דומים זה לזה: ברכות נח  
Por ninguna de sus mentes o sus rostros son similares.  

 
En ese momento cuando todos vemos una masa de personas (en sí una nación), damos 

credibilidad al hecho de que Di”s reconoce la unicidad de cada uno. Nos damos cuenta que 
cada uno debe ser uno a pesar del hecho de que no podemos saber la unicidad de cada 
individuo de toda una nación. Cada uno tiene un rostro diferente  (e incluso los gemelos 
idénticos que tienen pequeñas diferencias en sus rostros). La bendición que hacemos es que 
así como nosotros vemos la parte de cada individuo, sus rostros, esto nos indican que ellos 
son únicos, así Di”s realmente conoce la unicidad (דעותיהם) de cada uno377.  
 
Las Manos:  

Las manos también reflejan la unicidad espiritual. Esta es una herramienta primaria 
del lenguaje corporal, que es un componente esencial de nuestro habla, y el habla comienza al 
punto tal que una persona es espiritual.  

La escritura a mano y las huellas digitales son únicas en cada individuo. Por lo tanto 
las manos, como el rostro, reflejan una parte más interna de la persona, una extensión de su 
unicidad (oculta) propia. 

Ambos, el rostro y las manos son remantes de la realidad de pre-חטא. Antes del חטא, un 
cuerpo completo de Adam y Java  reflejaba su realidad espiritual interna.  

                          
Ver también Lisa Aiken, Págs. 134-5 

 

                                                 
 היודע מה שבלב כל אלו: ה חכם הרזים"י ד"ולכן פירש רש377
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La Voz: 
“El ל"מהר  dice que la voz es una razón y conocimiento. Esta revela el núcleo mas 

interno de la persona. Porque la relación puede ser  corrompible, una mujer no debería revelar 
su núcleo mas interno para cualquiera sino para su marido.” 378  

III- Cabello 
 

El cabello de una mujer esta considerado Ervah379 (y por lo tanto estrictamente 
hablando uno no podría decir un דבר שבקדושה en nuestros tiempos en frente de una mujer casa 
con el cabello descubierto, aunque son indulgentes en esto hoy en día)380. 
                                                 
378Sra. Ruth Wolf, Moreshet 

 .ברכות כד379

 .שערך כעדר העזים) 'שיר השירים ד(נאמר ש, שער באשה ערוה:  אמר רב ששת
Dat Moshe prohíbe a una mujer casa de ir a un lugar publico con sus cabellos descubierto.   
Dat Yehudit requiere que una mujer cubra sus cabellos en un patio o un lugar semi privado, incluso sí 
los hombres no son usualmente encontrados por allí. Algunos  Poskim interpretan esto para incluso 
el tema en las áreas probadas abiertas, por ejemplo en el jardín propio de uno. El  Biur Halaja escribe 
“la costumbre prevaleciente es para las mujeres que cubran sus cabellos incluso en la privacidad de 
sus hogares.” El Jatam Sofer escribe en una Teshuva que desde que las mujeres han adoptado esta 
practica esto fue tomado completamente en un estado de la ley Judía como esta establecido en el 
Maagen Avraham.  Otras sin embargo son lenietes en este aspecto sí el área privada es ciertamente 
no visible al publico. Así, una mujer podría no cubrirse su cabello en su jardín sí este es visible al 
publico.  Sí ella no este visible al publico, de acuerdo con algunos Poskim ella debe cubrirse, 
mientras que otros Poskim mantienen que ella no esta halajicamente requerida de cubrirse, pero esta 
es una falta de tzniut el llevar los cabellos descubiertos. En la casa propia una mujer no esta 
halajicamente requerida de cubrirse. Sin embargo, el  Zohar establece que una mujer debe cubrirse 
en su propia casa cuando esta ella sola, Él dice que si ella no se cubre esto daña a sus hijos en un 
nivel espiritual. Consecuentemente, una mujer que es escrupulosa para cubrir sus cabellos trae 
beraja a su hogar, a su marido e hijos.  
En ciertas comunidades, las mujeres afeitan sus cabellas inmediatamente luego de la boda o al día 
siguiente. La Torá no requiere esto. La obligación es para que la mujer cubra sus cabellos, no que los 
corte. Hay tres posibles razones dadas para esta practica: 1) Desde que esto es casi imposible de 
cubrir su cabeza para que ninguno de sus cabellos sea visible, afeitarse asegura que no haya 
cabellos expuestos. 2) Esto evita la preocupación que ninguno de sus cabellos quede flotando sobre 
el agua cuando va a la mikveh, con lo cual crea un jatzitzah- separación. 3) sí su cabeza esta 
afeitada, las paredes de su casa no pueden ver su cabello.  
No obstante, un marido tiene el derecho de objetar esto. Mas aun, Jazal han advertido a las mujeres 
de no verse atractivas para sus maridos.  
Hay cabellos los que son difíciles de mantenerlos cubiertos, como los cabellos pequeños que crecen 
al constados de las orejas. Estos son llamados “sair shejutz letzamasah”- literalmente cabellos que 
están fuera de la red. De acuerdo con muchos poskim una mujer no esta obligada a cubrir esos 
cabellos.  Esto sin embargo, se refiere solamente  a  aquellos cabellos que no permanecen o son 
difíciles de mantener bajo la cobertura. Una mujer podría no dejar que sus cabellos cuelgue fuera de 
su cobertura, ni en la frente, en la nuca o en las patillas. Hay Poskim que son estrictos al respecto y 
sostiene que las mujeres deben cubrirse incluso el sair shejutz letzamasah.  El Rav Moshe Feinstein 
zt’l  es citado frecuentemente diciendo que una mujer podría dejar descubierto lo menos que un tefaj 
(él escribe que esto son dos pulgadas de la frente al nacimiento del cabello) eso evita la prohibición 
bíblica del “tefaj bisha ervah”- un tefaj sin cubrir en una mujer desnudez. Esto debería ser notado que 
muchos de los Poskim no concuerdan con esta opinión que el mismo Rav Moshe escribe que a pesar 
de esta opinión leniente, es apropiado que una mujer cubra todo su cabello y no deje siquiera menos 
de un tefaj expuesto. En adición, la experiencia ha demostrado que muchas mujeres quienes “siguen” 
la opinión del Rav Moshe realmente no cubren mas que un tefaj y transgreden la halaja de acuerdo 
con todas las opiniones. (Rachel Branfman, Moreshet) 
 

ח "או(אמנם הערוך השלחן ). ח"טז ס' ח ס"או(מחמיר שלא לאמר וכן בחזון איש ) ק י"ח עה ס"או(המשנה ברורה 380
 .מקילין) ב"פרשת בא סי(והבן איש חי ) ב"א סמ"ח ח"או(והאגרות מושה ) ז"ה ס"סע
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Esto se aprendió de la Sotah, una mujer cuyo esposo sospechaba de su fidelidad y la 
había advertido de no quedase a solas con un determinado hombre. Después de esta 
advertencia ella se  encuentr privadamente con ese hombre y estos parecen haber sido vistos 
por dos testigos. La mujer Sotah es traída en frente del Cohen a la entrada del Templo. Él le 
descubre sus cabellos y coloca una ofrenda en sus manos381. Rashi nos dice en el nombre de 
Sifri: Él reveló los cabellos encerrados con el fin de avergonzarla; de aqui [aprendemos] que 
una cabeza revelada es un avergozonamiento (o una desgracia) para las hijas de Israel.”382 
Los Sabios entienden de estas las palabras que es una Mitzva para una mujer casada cubrir 
sus cabellos383.  

Así también, el que las mujeres casadas se cubran sus  cabellos es visto como una 
realidad histórica entre los Judíos.384  Otra instancia en la Biblia señala esta idea, en la 
historia de Koraj, quien lideró la rebelión contra Moshe Rabenu. Uno de sus co rebeldes fue 
On ben Pelet del Shevet Yehuda385.  

La גמרא en 110 סנהדריןa pregunta porque און בן פלת esta incluido entre בני ראובן en el 
primer versículo de este episodio y luego es excluido cuando  משה llamo a aquellos que 
estuvieron involucrados para con el fin del capitulo. Este responde: Y On – [el nombre 
significa] que él se sentó BeAninut; Pelet - por  cosas maravillosas que hizo para él; el hijo 
de Reuven – un hijo que vio y entendio (Reu –Ven). Rav dijo: “La esposa de On ben Pelet lo 
salvo: Que es lo que tienes para ganar de este [majloket]. Sí este lado [Moshe Rabenu] gana, 
tu quedaras un estudiante. [es decir que un seguido sin ninguna utilidad independiente]; Y sí 
este lado [Koraj] gana, tu permanecerás un estudiante.” Él le dijo a  ella: “¿Que debería de 
hacer?”Ella le respondió: “Yo sé que toda esta asamblea es santa, como esta dicho:  

 כי כל העדה כלם קדושים: במדבר טז

                                                 
 … ונתן על כפיה מנחת הזכרוןופרע את ראש האשה' והעמיד הכהן את האשה לפני ה :יח במדבר ה381
 

 )ספרי(מכאן לבנות ישראל שגלוי הראש גנאי להן , סותר את קליעת שערה כדי לבזותה:  י שם"רש382
 י"עיין במזרחי מה שמקשה ומתרץ לפי רש

שמע מינה דאין דרך בנות ): ה אזהרה"א ד"דף עב ע(י דגנאי הוא ואילו בפירושי על מסכת כתובות "וכאן כותב רש
כך שלא יאמר הכהן אני פורע ראש האשה ורוחו גסה עליו : דבר רבה פרשה טוכן הלשון בבמ. ישראל לצאת פרועות

ופרע ופרע למה שדרך בנות ישראל להיות ראשיהן מכוסות ולכך היה פורע ראשה ואומר לה את ' לכך נאמר לפני ה
רועות  והלכת בדרכי העובדי כוכבים שהן מהלכות ראשיהן פבנות ישראל שדרכן להיות מכוסות ראשיהןפרשת מדרך 

 ונתן על כפיה את מנחת הזכרון, הרי לך מה שרצית
 

 .כתובות עב383
, ופרע את ראש האשה) 'במדבר ה: (דכתיב! ראשה פרוע דאורייתא היא. יוצאה וראשה פרוע? ואיזוהי דת יהודית
 אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו בפרוע ראש דאורייתא: ותנא דבי רבי ישמעאל

 
384Amsel, Jewish Clothing: En los tiempos bíblicos, las mujeres cubrían sus cabezas con velos y 
echarpes, como un signo de castidad y recato. La falta de cobertura de los cabellos de una mujer era 
considerado una humillación y castigo (Isaías 3:17;) En los tiempos Talmúdicos, también mujeres 
siempre cubrían sus cabellos (por ejemplo, Nedarim 30b. Números Rabah  9:16). 
Algunas fuentes Midrasticas interpretan esta costumbre como una señal de la vergüenza de la mujer 
y el sentimiento de culpa por el pecado de Eva (Gen. R. 17:8; Eruvin 100b y Rashi ad loc). Sí una 
mujer camino con la cabeza descubierta en la calle, su esposo podría divorciarla sin pagarle su dote 
(Ketubot 7:6). Las niñas no tienen que cubrir sus cabellos hasta la ceremonia de la boda (Ketubot 
2:1). En algunas comunidades Sefardíes contemporáneas, sin embargo, esta la costumbre de que 
incluso las niñas no casadas lo hagan. Algunos rabinos compararon la exposición de los cabellos de 
una mujer casada con la exposición de sus partes privadas (Berajot 24a), y prohíben recitar cualquier 
bendición en la presencia de una mujer descubierta (ibid.). Mujeres piadosas tomaron cuidado de no 
descubrir sus cabellos incluso en sus hogares.  
 

י  קרח בן יצהר בן קהת בן לו)לקח את עצמו לצד אחד להיות נחלק בתוך העדה: ויקח: י"רש(  ויקח : ב-א:במדבר טז385
  בני ראובןואון בן פלתודתן ואבירם בני אליאב 
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Regresa [a la carpa] y yo te salvare.” Ella lo embriago con vino y lo oculto en la 

tienda. Ella fue y se sentó en la puerta [de la carpa]. Ella expuso sus cabellos. Quienquiera 
venia, y la vieron [ella exponiendo el cabello] y se  regresaron [y se fueron]386. 

 
¡Increíble! Aquí hubo un grupo de personas que podría felizmente rebelarse contra 

Moshe Rabenu. Pero, muy profundamente estaban integrados a la idea de que una mujer 
debería cubrir sus cabellos, por eso no pudieron acercarse sí una mujer estaba presente con 
sus cabellos descubiertos ( קדישתא דכולה כנישתא ). 

Muchos siglos mas tarde, el Talmud387 describe una situación en la que un hombre 
descubre la cabeza de una mujer y esto le requiero darle a ella  400 burros como para repárar 
la vergüenza por la que la hizo pasar. Claramente, fue comprendido que la cabeza descubierta 
de una mujer era agudamente avergonzarte para ella, implicando que la norma es para las 
mujeres cubrir sus cabezas388. 

La Gemara en Yomah nota el alcance remarcable de Kimjit, quien tenia siete hijos 
que se volvieron Cohanim Gedolim. Cuando los Jajamim le preguntaron cuál era el secreto 
de ella, ella dijo que fue por causa de que las paredes de adentro de su casa nunca habían 
visto sus cabellos, es decir que ella mantuvo su cabello cubierto en la completa privacidad.389 

El ejemplo de Kimjit es instructivo porque este nos da un discernimiento dentro de la 
razón mas allá de este mandamiento.   

                                                 
און בן פלת : אמר רב.  בן שראה והבין-בן ראובן ,  שנעשו לו פלאות-פלת ,  שישב באנינות-ואון :)" סנהדרין קט(386

. אמר ליה מאי אעביד . אמרה ליה מאי נפקא לך מינה אי מררבה אנת תלמידא ואי מר רבה אנת תלמידא. אשתו הצילתו
דאנא , תוב: אמרה ליה. כי כל העדה כלם קדשים) ז"במדבר ט(דכתיב , ידענא דכולה כנישתא קדישתא נינהו: רה ליהאמ

אדהכי . הדר, כל דאתא חזיה, וסתרתה למזיה, אותבה על בבא, ואגניתיה גואי, וארויתיה, אשקיתיה חמרא. מצילנא לך
 ..."'והכי אבלעו להו איתתא דקרח וגו

 
 א"בבא קמא דף ס ע387

 
388Similarmente, en Bamidbar Rabah vemos el siguiente caso: Hay dos tipos de personas que, 
cuando un mosquito muerto cae en su taza, ellas lo quitan de esta, y  termina bebiendo. Esto es 
análogo con el  Rasha que ve que su esposa es muy amistosa con los sirvientes masculinos. Ella 
sale al mercado con su cabeza expuesta. Ella lava donde hay hombres lavando. Es una mitzva de la 
Torá de divorciar a una mujer así.  

 במדבר רבה פרשה ט
אשתו לבה גס בעבדיה יש לך אדם זבוב מת נופל לתוך כוסו והוא נוטלו ומוצצו ושותהו זה הרשע שהוא רואה את 

 יוצאה לשוק וראשה פרוע ופרומה משני צדדיה ורוחצת במקום שבני אדם רוחצין זו מצוה מן התורה לגרשה
 
Tu ves desde aquí que el que ella no se cubra su cabello fue considerado, en este caso, como 

una parte de una pauta limite de abierta filtración con  inmoralidad.  
 

389
ונתזה צינורא מפיו על , פעם אחת סיפר דברים עם ערבי אחד בשוק: אמרו עליו על רבי ישמעאל בן קמחית. יומא מז

ושוב אמרו עליו על רבי ישמעאל בן . וראתה אמן שני כהנים גדולים ביום אחד, ונכנס ישבב אחיו ושמש תחתיו, בגדיו
, אחיו ושמש תחתיו) עם(ונכנס יוסף , ונתזה צינורא מפיו על בגדיו, גמון אחד בשוקפעם אחת יצא וסיפר עם ה: קמחית

אמרו לה . שבעה בנים היו לה לקמחית וכולן שמשו בכהונה גדולה: תנו רבנן. וראתה אמן שני כהנים גדולים ביום אחד
 לה הרבה עשו כן ולא הועילומימי לא ראו קורות ביתי קלעי שערי אמרו :  אמרה להם-? מה עשית שזכית לכך: חכמים

מעשה בשמעון בן קמחית שיצא לדבר עם המלך הערבי ניתזא צינורא מפיו על בגדיו )  ובויקרא רבה פרשה כ 
בנים ' וטמאתו ונכנס יהודה אחיו ושמש תחתיו בכהונה גדולה אותו היום ראתה אמם שני בניה כהנים גדולים אמרו ז

ולה שלחו אחריה אמרו לה מה מעשים טובים יש בידך אמרה להם מעולם לא היו לה לקמחית וכולם שמשו בכהונה גד
כל ) תהלים מה(אמרו כל קמחייא קמח וקמח דקמחית סלת וקרון עלה , ראו קורות ביתי שערות ראשי ואמרת חלוקי

 כבודה בת מלך פנימה
י זאת הוא סלת ועל שם וקמח של קמח, קמח של כל בני העולם הזה קמח) 'ה כל קמחייא וכו" ד–מתנות כהונה (

 .שנקראת קמחית דרשו כן
 ק יד "עה ס'  עיין במשנה ברורה ס
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De aquí vemos que el צניעות de cubrir los cabellos no solamente tiene que ver con que 
los hombres lo vean.  . קמחית declaro que su propio sentido interno de צניעות nunca fue 
violado sí nadie lo vio o no.  

Para entender esto, necesitamos dar una definición real de צניעות lo que es muy 
inadecuado de traducir como modestia o recato. El profeta Mijah nos explico que el צניעות no 
es solo otro rasgo característico importante  entre muchos, sino que es uno de los tres 
fundamentales a través del cual accedemos al completo Judaísmo390.  

 
Por que Di”s demanda de que tu  estés excepto y que tu te involucres en la justicia y en el 

amor y la bondad, caminando recatadamente con  HaSh-m tu Di”s391. 
 

Vemos que el recato al frente de la gracia, la fortaleza de carácter, la humildad, la 
pasión, la verdad, y docenas de otros rasgo. Claramente, debe haber mucho mas en este rasgo 
que lo que dicta el sentido común. Sí el  צניעות  es una gran llave para abrir toda la 
espiritualidad, este debe ser seguramente aplicado así también a los hombres como a las 
mujeres, y  debe seguramente ir mas allá del vestir.  

La llave para entender esto es el discernimiento que la espiritualidad no es obvia en el 
mundo; esta está oculta mas alla de la superficie. El nombre para “mundo” en Hebreo es  
 es decir que el mundo es esa realidad o ,(oculto) העלם que esta relacionado con la palabraעולם
lugar que oculta la קדושה. 

Por lo tanto, alguien sin צניעות no será capaz de volverse hacia la espiritualidad. Tal 
persona siempre vera únicamente la realidad superficial del mundo, y allí no es donde radica 
la santidad. Solamente alguien que puede ver mas allá de la superficie de las cosas vera al 
mundo de la espiritualidad392. 

Antes de la transgresión de Adam y Java era posible para el hombre ver la realidad de 
la superficie y reconocer como esta directamente lo guiaba a una profunda percepción. Allí el 
primer hombre y mujer no vestían ropas. Pero después del Jet, esto fue solamente posible de 
ser verdad en la esencia interior de uno a travéz de cubrir la superficie de la realidad con el 
fin de ver la espiritualidad oculta393. El צניעות y la espiritualidad se convirtieron en 
inseparables394. Sin צניעות, el hombre esta reducido a ser nada mas que un animal sofisticado, 
sentenciado para ver solamente lo material y no la realidad espiritual395. Este concepto es aun 
más verdadero cuando nosotros, el pueblo Judío, nos encontramos nosotros mismos en el 
Galut. Para esto esta la esencia del Galut para ocultar la espiritualidad396.  

                                                 
 ג"מובא במשנה ברורה בביאור הלכה ריש ס, )דברים כג(ע להיות צנוע מוהיה מחניך קדוש "כ מ"ק נז יש ג"ולפי הסמ390
 

  .מכות כד391
ורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד ד' הגיד לך אדם מה טוב ומה ה) מיכה ו(בא מיכה והעמידן על שלש דכתיב 

     )כ בא חבקוק והעמידן על אחת"ש ואח"ע(אלקך ' והצנע לכת עם ה
 

392Rav Wolbe, schmuess 
 

393
 : 116ג דף ' מכתב מאליהו ח

 .א להשיג דרגת לשמה אלא בהצנע לכת"א...אחר חטא אדם הראשון
 

 .כי הצניעות היא קדושה: א"ל נתיב הצניעות פ"מהר394
 

395 בזה האדם נבדל מן הבהמה: צניעות: ועץפלא י

 
 ): ן"והקשה הרמב"ריש פרשת בהעלותך באמצע הקטע המתחיל ב(שם משמואל 396

 . ו"כל גלות הוא לשון גילוי דאתגליא מה דאיתכסיא ויש שליטת החיצונים ח
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Desde que la habilidad para crecer espiritualmente es la distinción de rasgos que 
separan a los humanos de los animales, el צניעות es por lo tanto una definición de la 
característica humana: “El mensaje que el tzniut te pide es proteger esta “internalidad”: que 
todas las partes de ti,son tu ser más interior  por las que quieres ser definido397.”   

 puede luego ser definido como la habilidad para salir de foco de lo superficial צניעות   
con el fin de focalizarse en la esencia interior del sujeto, con lo cual se revela la verdadera 
gloria /כבוד de la situación. Como el ל"מהר  pone este tema, el צניעות es el Kavod de la 
situación398 para este revelar su verdadera identidad interna.  

Vemos que la sabiduría de la Torá es un tipo de espiritualidad y de צניעות por lo tanto 
se convierte en la llave para revelar la sabiduría,399 para la misma sabiduría esto es algo 
oculto400. Alguien que se relaciona con el mundo en una manera superficial y material 
simplemente no tendrá acceso a la sabiduría401. En las palabras del Maharal: Uno cuyas todas 
sus acciones son inmodestas este siemplemente es una persona402. 

Es claro que por esto el Tzniut es una forma de mirar al mundo. Es un rasgo en que 
una persona en primer lugar adquiere para ella misma y solamente en un segundo lugar para 
todo el mundo. Esta  idea, que el צניעות es mas para uno mismos que para los otros, es un 
principio fundamental que se relaciona en todas las áreas del 403צניעות.   

Con todo esto en mente, regresemos al tema de cubrir el cabello. Esto emerge cuando 
una mujer cubre sus cabellos, ella incrementa su propia capacidad para acceder a la 
espiritualidad. Esto es porque Kimjit tuvo hijos tan espirituales, cada uno fue un Cohen 
Gadol. 

Pero ¿por qué específicamente el cabello de la cabeza de la mujer? La cabeza es la 
parte del cuerpo  que enjaula la mente, y como tal, esta representa nuestro elevado status 
como seres humanos. El cabello de por si no parece servir para un propósito protectivo;404 

                                                 
397Gila Manolson, Outside/Inside Pág. 22 
 

 .ד בעצמוכי הצניעות היא הכבו:  א"ל נתיב הצניעות פ"מהר398
 

 ב: משלי יא399
 בא זדון ויבא קלון ואת צנועים חכמה

 
 : א"ל נתיב הצניעות פ"במהר400

 כי החכמה בעצמה היא צנועה ונסתרת
 

 אבל מי שכל מעשיו בבלתי צניעות זה הוא גשמי ואין ראוי לו החכמה: ל שם"מהר401
 

 מי שכל מעשיו בבלתי צניעות זה הוא  גשמי: א"ל נתיב הצניעות פ"מהר402
 

403En sí en el versículo:   
 

 )מיכה ו ח(דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך ' הגיד לך אדם מה טוב ומה ד
 

Para que un  hombre te diga lo que es bueno y que es lo que Di”s pide de ti – solamente hacer 
la justicia y hacer la bondad y caminar recatadamente con tu Di”s.  

 
Rab Mordechai Yaffe (לבוש תכלת מ) establece que el versículo nos vino a decir  que seamos הצנע לכת 
incluso en חדרי חדרים cuando estamos completamente solos  de otras personas, esa es nuestra 
relación con השם. 
 
404O cualquier otro propósito. Esto no es igual que otras partes del cuerpo los que podrían también 
irradiar un cierto tipo de belleza, sino también tener otros propósitos también.  (Rebetzin Tziporah 
Heller).  
 Otra cosa interesante sobre el cabello es que, así como con las uñas, el cabello es la única parte 
de nuestro cuerpo exterior la que se mantiene en crecimiento. Las uñas tienen un claro propósito, 
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este esta mas bien para iradiar belleza – belleza fisica sí es vista superficialmente y belleza 
espiritual sí es visto apropiadamente.   Muchas culturas entienden intuitivamente que el 
cubrirse la cabeza de alguna cierta manera, marca una norma sobre la unicidad de la persona. 
En las sociedades occidentales, los graduados universitarios  visten un distintivo sombrero de 
cuatro puntas, gorras adornadas con borlas,  jefes indios visten sombreros especiales y el 
Santo Sacerdote en el Templo vestía un sombrero llamado el mitznefet.  Entonces, en un 
nivel, una mujer casada cubre sus cabellos como señal de que ella agregó dignidad ahora  
otorgada a ella.405.   
 Pero es mucho mas que eso. Cuando la primera mujer fue creada, el versículo 
establece que D”s  se la llevo al hombres. El Baal HaTurim nos dice que Di”s trenzo sus 
cabellos (es decir que la arreglo en una manera atractiva) y luego se la llevo a Adam406. 
¿Cuál es el significado de esto? Sabemos que Adam no se relacionaba con ella por su belleza 
exterior, y por lo tanto ella no necesito vestir ropas. Esto implica que los cabellos de una 
mujer, emergiendo como esta hace desde la cima de su ser, es algo que irradia mas que una 
belleza física. 

  La forma física del cuerpo refleja su estado espiritual. Nuestros órganos sensuales 
están mas abajo, nuestras emociones se centran mas arriba (el corazón), y nuestros cerebros 
en la cima. (Los monos tienen su parte de atrás como la parte mas alta de sus cuerpos, 
reflejando su esencia como sensual.)407 El hecho de que el cabello crece primariamente en la 
cima de la cabeza, cubrer el cerebro, nos dice algo sobre su propósito. Como explicaremos, el 
continuo crecimiento del cabello es reflejo de un elevado proceso espiritual por lo cual 
continuamente separa la pureza de la impureza dentro de nosotros y empujar la impureza para 
el exterior. Expliquemos esto en más profundidad:  
 El comienzo del versículo nos dice que Di”s trenzo el cabello de Java, lo que nos dice 
que Di”s creo una dimensión extra de Binah: 
 

:ים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויבאה אל האדםק אל'ויבן ה) כב(ב   
 
 Binah es la habilidad para sortear ciertas cosas – lo puro de lo impuro  (de la palabra  
 Como un ejemplo de esto, la Gemara establece que una mujer tiene un gran .(בין
discernimiento sobre los invitados más que los hombres408.  Una persona toma conocimiento 
y sabiduría – Jojma, separa esto fuera y priorizar esta utilizando la Binah, y finalmente 
integra y aplica esto con el Daat.   
 Las mujeres tienen una capacidad extra para sortear las cosas, y empujar lo impuro al 
exterior, y allí dentro radica el poder especial de su cabello.   
 Hay un factor que necesitamos saber sobre una mujer para entender esto, y es que ella 
fue creada con una capacidad extra para el Tzniut. El Midrash explica que cuando Di”s creo a 
la mujer el cubrió cada órgano con esta extra dimensión de 409צניעות.  

                                                                                                                                                        
proteger la punta de nuestros dedos. Aparentemente, el cabello no tiene tal propósito – un podría 
afeitárselo todo y no estar físicamente afectado por ello.  
 
405Gila Manelson, Outside/Inside 
 

קשוטין ככלה שצריכה  ד"ה קשטה בכ"שהקב, ד" כתיב חסר והוא עולה כ-ויבאה ) כב (:כב ב בראשית בעל הטורים406
 .שבת צה' עיין מס .ד קשוטין והביאה לו"כ
 

 מחשבות חרוץ, רב צדוק הכהן407
 

 רחין יותר מן האיש שהאשה מכרת באו:ברכות י408
 

  כג-כב:בראשית ב409
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 Ya definido el צניעות como la habilidad para sacarle énfasis a los aspectos 
superficiales de una persona o situación con el fin de focalizarse en su esencia interior.  Esto 
le permite a una mujer enfocarse mas fácilmente en sus dimensiones de la esencia interior de 
su situación. Esto ahora se combina con la  Binah, la habilidad para entrar a un cuerpo de 
información, analizarlo y sacar una conclusión de este. El tzniut le permite a uno ver la 
esencia de algo. Binah es la habilidad para luego ser capaces de clarificar las dimensiones y 
los parámetros de algo410. Por ejemplo, decimos en las bendiciones matutinas:  

 
:לילהם ובין הנותן לשכוי בינה להבחין בין יו  

Él quien da al gallo la Binah para distinguir entre el día y la noche.  
 

El gallo reconoce que el amanecer esta llegando antes de que este llegue. Por lo tanto, 
 es la capacidad para ver mas allá de lo obvio y el Tzniut permite usar esta Binah para ver בינה
y distinguir lo real de la pretendida espiritualidad.  
 El trabajo de la mujer en este mundo es emplear lo material, santificarlo y elevarlo. 
Por esto, una mujer esta siempre desafiando su ambiente, siempre teniendo que separa las 
cosas que son importantes de las que no la son, lo que elevara y agobiara. צניעות y la  בינה
 combinan las cualidades de la intuición, pensamiento holistico y discernimiento natural יתירה
de las personas (בינה יתירה) y la habilidad de una mujer para enfocarse sobre su esencia 
interior de cada uno de los miembros de su hogar (צניעות). Ella con eso se conduce a roles 
altamente interpersonales y personalizados que son los que una familia necesita de ella. Por 
ejemplo, esta dicho en el אשת חיל ( יט:משלי לא ): 

 
:ידיה שלחה בכישור וכפיה תמכו פלך  

 
Sra. Heller (More Precious than Pearls, Pág. 24) explica: 

Hilar involucra hacer separaciones con el fin de atraer las cosas juntas nuevamente 
en una nueva manera (נוקבא): separando troncos de madera de algodón con el fin de  
de enhebrar. En un nivel profundo, una de las cosas que las mujeres son mejores y 
son capaces de hacer separación y crear uniones en las vidas intimas de sus 
familias411."  

El actual cubrimiento del cabello es llamado סוד המקיף. Cada persona tiene cinco 
niveles de alma. Los tres primeros, נשמה, רוח, נפש , están contenidos dentro del cuerpo de la 
persona. Los dos siguientes, el חיה y la יחידה, están adjuntos al cuerpo pero no contenidos 
dentro de el. De acuerdo a una visión Cabalística, la חיה bordea el cuerpo mientras que la 
 la mas elevada del alma, esta apegada a la cima del cuerpo. Esto es conocido como el ,יחידה
 la que rodea al cuerpo412.  Esto es con el fin de expresar esta קדושה un aura de ,סוד המקיף
                                                                                                                                                        

 ב: בראשית רבה יח
ממקום שהוא צנוע באדם אפילו בשעה שאדם עומד ערום אותו המקום מכוסה ועל ...ויבן כתיב התבונן מאין לבראתה...

  כל אבר ואבר שהיה בורא בה היה אומר לה תהא אשה צנועה אשה צנועה
 :התבונן

 
410

 )Pág. 48 דובר צדק - צדוק הכהן רב(ופירוש בינה הוא דבר הברור 
 
411 Ver también דרשה צמר ופשתים 
 

בראשם ועשיו ' ה נאמר שדזובכמה דוכתי בזהר מפורש שמאיר אור זה על ראש הצדיקים ועל : ג"בספר החרדים פ412
ל צדיקים יושבים ועתרותיהם בראשיהם לא אמרו עטרות אלא " וזהו שאמרו ז…הדבר נסתר ולעתיד יהיה נגלה 

פ שהאור נסתר לעיני המון העם " ועא… גם על ראשי בעלי תשובה מאיר …רותיהם שכבר היו בעולם זה בנסתר עט
ומי שיודע בעצמו שהוא צדיק גמור או בעל תשובה גמור תריך שיהיה תמיד ' לחסידים הקדושים היה נגלה בשמן הגמ

ה זא מהזוהר ששייך מענין הזה לכל בן אדם וובהמשך מבי' בישוב ובכובד ראש ונותן לב על האור הזה שעל ראשו וגו
 'ט שכינתא שריא על רישיה וגו"לא יהך בר נש בגילויא דרישא ד אמות מ: ל הזהר"הסוד של כיסוי הראש וז

 134



 

Algunos aprenden que esto es el תפילין של ראש el que contribuye al  סוד המקיףPor lo 
tanto, el Rav Shimon Schwab declaro que una mujer no esta obligada a usar תפילין porque 
ella, cubriendo su cabello, esta usando su Tefilin todo el día413.   
 ¿Cómo todo esto se conecta con el tema de cubrirse la cabeza?   
 En un nivel, el cubrirse representa que la idea de que ella tiene un elevado nivel, el 
nivel de su cerebro en la cima de su cabeza, una mujer opera enteramente mas allá de la 
superficie de un profundo nivel en la manera en que describimos.. El makif  de su cabello 
cubriéndolo demuestra que ella puede acceder a niveles mas allá de esta mida de tzniut la que 
es aun más profunda que esas que reciben dentro de ella.  

 
Porque solamente la mujer casada:  
 

¿Por qué este cubrimiento de la cabeza específicamente se relacionan con una mujer casada?    
Outside/Inside Págs. 48-49: “A travez de varias culturas, cuando queremos 

reconocimiento de nuestro elevado status, llevamos nuestro atencion a nuestra cabeza. Un 
graduado universitario viste un distintivo sobrero de borlas de cuatro puntas. Dirigentes  de 
casi todas las religiones visten impresionantes vestuario en su cabeza. El sacerdote del 
Templo Judío vestía un turbante. Entre los miembros de la tribu Nativa Norteamericana, el 
jefe viste una gran adornos sobre su cabeza. Todos intuitivamente reconocen que la cabeza, 
donde esta la mente, representa el asiento de nuestra humanidad, y que enfatizando esta, creas 
una declaración aun más fuerte de tu nivel como ser humano.” 

“En esta visión, una mujer cubre su cabeza luego del matrimonio como una señal de 
su gran dignidad que ahora se le atribuye. (Desde esta perspectiva incluso una mujer pelada 
podría cubrirse también.) ... Muchas mujeres, en sí, consideran las formas en las que se 
cubren sus cabezas como la corona de una reina.” 

 
Hay un punto adicional que esta interrelacionado con el primero. En un nivel, a pesar 

de las visiones Occidentales ,por el contrario, una mujer casada es realmente mas atractiva 
que una soltera. Así también, un esposo y su mujer están  consagrados solamente uno con el 
otro y su relación es intensivamente privada e inherentemente diferente de sus relaciones con 
cualquier otras personas. Entre las áreas que demandan una intensa privacidad es la de las 
relaciones físicas entre el esposo y la esposa, particularmente la sexualidad. Mientras que una 
mujer casada debería siempre presentarse ella misma al mundo exterior como prolija y 
atractiva, ella debe proteger su relación con su marido no presentándose a ella misma en una 
manera atrayente o tentadora hacia los otros. Por lo tanto, una mujer casada esta obligada a 
cubrir sus cabellos mientras este en publico dado que una parte significante de su apariencia 
sexual es su cabello. Cubriéndose el cabello una mujer hace la declaración de que ella  quiere 
reservar ese aspecto de su feminidad para su marido solamente y elevar el nivel de intimidad 
que ellos pueden compartir juntos.  

Una vez que una mujer estuvo casada, incluso si ella esta ahora es viuda o divorciada, 
edeberá continuar cubriéndose los cabellos, porque en cierto nivel ella tuvo un cambio 

                                                                                                                                                        
 

413El Rab. Pesach Eliyahu Falk en Modesty: an Adornment for Life, Pág. 243 
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profundo e irreversible. Tal mujer ha ido” de una inocencia sexual a un conocimiento directo 
de la intimidad. ... Cuando una mujer ya no es mas sexualmente ingenua, despliega algo 
sensual sobre ella misma, esto es ahora como una “irradiación de mas energía” por su propia 
adquisición de experiencia que esta puede ser evocada...  Cuando una mujer cubre sus cabello 
después del matrimonio hace una declaración: “Mis ojos han sido abiertos – y en el mismo 
momento, yo intento mantener mi sexualidad en donde este pertenece: en la intimidad del 
matrimonio.”414 (De hecho, el desembarazamiento de esta inocencia incluso externa del 
matrimonio fue considerada una razón suficiente para cubrir cabello. Así,  Tamar cubrió su 
cabello después de que Amnon la había asaltado415  La contrario al hecho de que su 
privacidad ha sido entremetido con el fin de mantener su sentido natural de בושה y צניעות, 
Tamar cubrió su cabello cuando estaba en publico. Esto fue un refinamiento que fue mas allá 
que lo que es normalmente esperado de una muchacha soltera.416 Esto podría también 
explicar porque una mujer divorciada o viuda podrían continuar cubriendo su cabello.  

En los tiempos de  ל"חז , incluso las no judías tenian esta sensibilidad de cubrirse 
cuando se casaban417. El estado en que nos encontramos ahora, las mujeres casadas no 
sienten la necesidad de un recato en particular una vez casadas, esto es completamente no 
natural

 culmínate expresión 
de la unidad del matrimonio – un acto que une a la pareja a todo nivel.  

res femeninos mucho mas poderosamente de que lo que ella 

 el hombre tuvo el mandato de 
comple

418. 
 El aspecto sexual de la transición de una mujer que no puede estar separada de lo 

espiritual. De hecho, en el  Judaísmo, la intimidad no es nada mas que la

 
Esto, por lo tanto, no es la historia completa. Algo sobre el matrimonio le permite  a 

una mujer expresar sus pode
podía hacer estando soltera.   
 Di”s creo al hombre con el fin de darle, de la mejor manera posible. Esto es alcanzado 
por el hombre convirtiéndose en un creador del bien en Su propio derecho. Para facilitar esto, 
Di”s puso al mundo de tal manera  que este estaba incompleto;

tarlo, convirtiéndose en el socio de Di” en la creación.  
Di”s originalmente creo al hombre como una entidad masculino-femenina, דו פרצופים, 

con un rostro masculino mirando hacia una dirección y otro femenino hacia otra. Di”s luego 
dividió al hombre en dos mitades-אדם, un hombre y una mujer. Cada uno tenia ahora una 
espalda, lo que significaba que ellos estaban incompletos. Cada uno necesito unirse con el 
otro con el fin de alcanzar la integridad – una capacidad que tenían desde que ellos fueron 
originalmente creados como uno. Por lo tanto, el matrimonio no es  meramente el amor de 
dos personas una por la otra, este es la unión a una nueva realidad, el אדם completo, el que 
refleja la unicidad del matrimonio ( על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר
 Por medio de la unión, el hombre y la mujer están realmente imitando a Di”s en el mas .(אחר
elevado de los sentidos, porque se están ocupando de la creación de un nuevo ser, un אדם. 
(Incluso cuando tienen hijos ellos no están alcanzando esto, el niño es solo un חצי אדם y 
tendrá que ir y casarse con el fin de completar este proceso.) 

                                                 
414Outside/Inside Págs. 46-47 
 

 שמואל ב יג יט 415
416Modesty-An Adornment for Life, Pág. 245 
 

 סנהדרין נח' מס 417
418Modesty-An Adornment for Life, Pág. 227 
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 SECCIÓN 2-CAPITULO G: IV-LA BELLEZA DE LAS MUJERES

 El poder del matrimonio resulta, luego, ser la más grande expresión del potencial 
creativo del hombre, la  gran imitación de Di”s, que él puede emprender sobre esta tierra. 
Este es un vehículo enormemente poderoso, expresando levemente en diferentes maneras por 
el esposo y la esposa.  El poder de una mujer radica en su capacidad para acceder a una 
fuente elevada y luego convertir lo que ella recibe en santidad. Pero hasta que ella se casa, no 
tiene una forma consistente de recibir, de ser kli para tomar las cosas y crear beraja de ellas. 
El matrimonio es una gran posibilidad para la mujer; trayendo un enorme poder espiritual 
para ella.  Una mujer por lo tanto da reconocimiento de esto al cubrirse su cabello – la idea es 
que allí hay un nivel de espiritualidad que se extiende mas allá de su mero marco humano. 
Para expresar su poder apropiadamente, ella tendrá acceso a la espiritualidad oculta que 
radica mas allá de la superficie – ahora tendrá que llevarse a un nivel mas profundo de tzniut, 
el que es la calidad que permite a uno hacer justo eso.  

De acuerdo con esto, una mujer que no cubre sus cabellos para ser percibida 
apropiadamente por los otros. Mas bien, lo hace por ella misma. Es incluso posible así para 
una mujer parecer más atractiva luciendo una peluca que cuando exponía su cabello real. De 
hecho, “no hay razón de porque una mujer debería no lucir atractiva; ellas no tienen 
prohibido lucir atractivas -- Esto puede aun hacerla a ella más conciente de la presencia de 
Di”s419”, más conciente “de su estatus especial como mujer casada420.” 

IV- La belleza de las mujeres 
 

Vision Occidental 
 

Un estudio en '82: Los artículos de belleza abarcan el 68% de todos los anuncios de la 
revista Cosmopolitan, los que tienen mujeres sexis y seductoras en sus portadas. (Gloria 
Joseph y Jill Lewis) 

 
Un estudio en '78: 750 fotografías de las revistas Time, Newsweek, Misses, y un 

número de periódicos – mostraban rostros de hombres y cuerpos de mujeres enfatizados. 
(Dane Archer, Univ. of C. Santa Cruz) 

 
Estudios en los tardíos 80'  de Johnny Carson muestran: Cuando quiera que las 

mujeres fueron mostradas conversando una con las otras, el énfasis estuvo puesto sobre las 
dietas y los problemas de peso. (M & W White) 

 
En los tardíos 60': Comienzo de masivas anorexias y bulimias, usan laxantes y 

diuréticos, etc. En un momento un articulo en el periódico de Cornell University ofreciendo 
ayuda a producir 62 respuesta; un articulo en  Psychology Today (Marzo '77) atrajo 800 
respuestas en un rando de edades de 12 a 55.  

 
          Otros estudios han demostrado como los artículos de las revistas para mujeres 
proyectan un concepto muy rígido de lo que debería ser  el cuerpo de la mujer  (fotos de 
mujeres atractivas en shorts muestran como ellas pueden lucir mas alta, etc). 

La manipulación de aquellos quienes controlan la industria de la moda; por ejemplo 
los colores. 

                                                             

                                                 
419 Lisa Aiken, Pág. 133 
 
420 Gila Manolson, Outside/Inside 
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La visión Judía de la belleza:  
 

Aaron Lopiansky, Time Pieces, Págs. 128-9: 
La verdadera belleza esta presentada cuando el paquete de un objeto se direcciona a 

nosotros para con su contenido. Por un instante, el בית המקדש es descrito como נוףהיפ  ( רחל, יוסף  
יז:בראשית כט ). Sí la apariencia exterior es más llamativa que las garantías interiores, esto es 

llamado un יופי de שקר o הבל (ver el articulo entero, titulado, El Hod que es Israel, el Yofi que 
Grecia).421 

                                                 
421Las siguientes son notas el borrador de una charla sobre Januka y la Belleza, dadas por el Rab 
Gershenfeld al Programa de Capacitación de CLS Kiruv:   
No hay nada en una sociedad que no venga con un mensaje. El arte es una manera de despertar las 
emociones de las personas, a través de la belleza de una idea que un artista desea expresar. Las 
sociedades adiestran a las personas a apreciar diferentes tipos de belleza, a pesar de que no está 
determinado que la idea sea correcta.  
  El etrog de Sucot es una hermosa fruta, pero ¿cómo se define a la belleza? El sentido de la 
belleza de Yavan solo no puede ser lo que defina nuestro sentido de la belleza, ya que Yavan solo ve 
lo externo. Hay muchas otras frutas bellas de entre las cuales escoger.  Sucot 31 la define como etz 
Hadar – es la fruta que vive (dar) en su árbol de año a año. Lo que significa que está conectada con 
sus lugar de origen. O que es un árbol cuyo sabor a madera y a fruta es igual. Por ejemplo, la fruta 
expresa el sabor del árbol. 
 
La grandeza de la verdadera belleza judía es que siempre está expresando su conexión con su 
fuente.    
Y esa es la batalla entre Grecia y el Judaísmo. Grecia dice que la belleza es siempre y solamente el 
aquí y ahora – no más. El sentido de la belleza de Israel – hadar – sin embargo es una belleza que 
refleja otra belleza; aquella del Shamaim – es una belleza que señala a Hashem como la Fuente. La 
belleza griega está aquí y se queda aquí, solo se remite al aquí y ahora. La belleza que Klal Israel 
debe tener para convertirse en una sociedad basada en el Yavan, la cultura en la que vivimos, es 
cuando tenemos un hadar que guía nuestro pensamiento y que está respaldada por HKB”Hu. 
La esencia de Januká es mehadrin min hamehadrin – belleza que vuelve a sus raíces. Luchamos 
contra el sentido griego del aquí y ahora – lo que ves es lo que hay – con el sentido Judío de que – 
no! la belleza es reconocer un nivel de nuestra oscuridad y apuntar hacia arriba, hacia la luz, a una 
expresión por fuera del mundo físico, hacia el mundo espiritual, estableciendo nuestros yacimientos 
en los que más alto y elevado. Klal Israel quiere sacar lo bueno de esa belleza y mostrar que viene 
de Hashem, demostrando que viene de la fuente. 

 
    
Hay tres estilos de belleza principales en el mundo, además de la Torá. Cada uno expresa su propia 
visión de la belleza de distintas maneras; la Hindú, la Griega y la Musulmana. Toda belleza cultural 
viene con un mensaje, una idea, una declaración sobre el mundo y el lugar del hombre en él. Estos 
tres conceptos están basados en fuentes antiguas, descriptas a continuación: 
La Hindú es – no mires demasiado al mundo físico. El mundo es irreal – es un mito. Vé mas allá y 
más arriba y observa el mundo místico de las multis facetas (politeísmo) 
 Por ejemplo, la arquitectura del templo Hindú es un conglomerado de adornos. No se puede 
ver a la naturaleza – está todo encimado por figuras esculpidas y ornamentos rellenan su superficie, 
que resaltan en masas; aparecen en una serie de niveles irregulares y desconcertantes. No es una 
unidad, sino una colección,  confusa. No intenta combinar las cosas, sino que cada parte va por su  
lado. Las líneas del edificio están completamente ocultas por las decoraciones, como negando la 
verdadera necesidad del mundo de una estructura. Las expresiones físicas no son importantes – no 
son reales. 
 Similarmente el sari, la vestimenta tradicional de India; otros naranjas mundanos y verses y 
violetas que no combinan y parecen chillones, expresando que las cosas no son naturales, desviando 
la atención de la forma natural del cuerpo. 
 La Musulmana tiene sus raíces en los gigantes templos de Egipto; esas inmensidades 
masivas de piedra de pirámide que parece que solo el poder que mueve terremotos es capaz de 
crearlas, son otra cosa que la creación de una geometría equilibrada por la belleza. Lo que más 
aparece allí es la fuerza, fuerza inhumana, calma pero tremenda, arrolladora. Reduce a la nada todo 
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Las mujeres tienen una capacidad para irradiar belleza: 
 :כתובות נט

 אין אשה אלא ליופי
 

 )Pág. 48( דובר צדק, רב צדוק הכהן
ולכך יצירת האיש היה מן העפר מגולמים פשוטים כמו ... שופרך לנשי כי יופי הגולם מיוחד לנשים ולא לאנשים 

  האשה מן הצלע שהוא גולם האדםאבל יצירת... עפר 
 

 : מגלת אסתר ב
ויהי אמן את הדסה היא אסתר בת דדו כי אין לה אב ואם והנערה יפת תאר וטובת מראה ובמות אביה ואמה לקחה 

 :מרדכי לו לבת
 

                                                                                                                                                        
lo que tenga que ver con el hombre. Lo aniquila. Los arquitectos egipcios estaban poseídos por la 
conciencia de lo tremendo, dominación irresistible de las fuerzas de la naturaleza; no tenían 
pensamientos para el átomo insignificante que era el hombre. 
 La vestimenta Islámica también refleja esto; negra, cubriendo la cara, un uniforme que le 
entra a todo el mundo, ocultando completamente la forma humana. El velo esconde la cara y deja un 
uniforme y el sentido del control, de la sumisión; que no hay ser humano aquí, que todo está 
fuertemente controlado por D-s. El individuo está perdido. Irrelevante.  
 Finalmente, la arquitectura griega es la expresión de los hombres que estaban mantenidos 
firmemente por el mundo visible de sus mentes. El templo griego es la expresión del intelecto puro 
del hombre, sobre el mundo y la naturaleza.  
 No hay sumisión como en Egipto. No hay elevación metafísica por sobre el mundo como las 
religiones occidentales. Todo es puro simple, directo – El hombre tiene el control y nada más. Ellos 
construyen sus templos sobre montañas con vistas a los mares, implicando el control de los 
elementos. No hace falta fuerza sobrehumana – no se siente a D-s alrededor- es una expresión de 
“mi”. Es sobre quienes somos nosotros, los seres humanos – estamos sobre todo. El Partenón es el 
hogar de la humanidad en el mundo relajado. Calmo. Seguro de sí mismo y del mundo.   
La vestimenta griega resalta al cuerpo – ropas ajustadas intentando despertar los instintos sensuales, 
insta a la bestia a salir. Es todo lo que hay aquí ahora. Revelá cuanto más puedas, y ¿porqué no?... 
si es lo único que hay... 
La belleza de la Torá no es ninguna de estas. Es Hadar. La belleza Judía es como la luna al sol – 
tomando la luz y reflejándola de vuelta a su fuente. No me ves a mí – ves mi Tzelem Elokim; ves 
esplendor – ves grandeza – ves kavod. Los valores y actitudes judías buscan expresar hiddur.  
 El sentido judío de la vestimenta es también digno de bekavod  - mostrando que una persona 
es mejubad. Hay más de lo que ves. Las ropas no van a desentonar- combinarán con un enfoque y 
mostrarán que hay una unidad, que demuestra y se conecta con lo que estoy haciendo – un Shema 
Israel – H.shem Elo-kenu – H.shem Ejad. Hadar. 
 Las velas de Januká son mehadrin min hamehadrin. Mehadrin desde la raíz de Hoder – ‘de 
volver’ a Hashem. Permanecer conectados con Hashem. Ha nerot halolu kodesh heim, ein lanu rishut 
lehishtamesh bohem ela lirosom bilvad. ¿Por qué debemos verlas? Kdei Lehodot ulehalel – Yo re-
reconozco a todo el mundo físico como rujniut. Lo transformo en espiritualidad en luz y energía al 
permitir indicar nuestro enfoque hacia Hashem.  
 En nuestros hogares y en las calles en Januká, vemos las menoras y las hermosas luces, a 
medida que aumentan día a día. ¿Pero, por qué son hermosas? No es una simple vela – una 
lámpara de aceite con una llama caliente… es un farol que ilumina el camino al Ribono Shel Olam, 
Hakadosh Baruj Hu. Es lo que representa lo que las hace bellas. Un Yid define su belleza en como 
nos conecta con el Shamaim, y con la Torá al Ratson Hashem. Es porque dicen: “gracias a los nisim 
y al purkan y a la gevurot y a la teshuot y las luchas que Tu hiciste por nuestros padres en esos días 
en ese momento...”  
 No es el aquí y ahora de Grecia, sino el siempre de Shamaim y _Hashem – la realidad y la 
necesidad de lo espiritual más allá de lo físico. 
 Ester es descripta como particularmente hermosa, como יפת תאר וטובת מראה.  
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Esther fue descripta como que tenia un complejo verdoso422. Claramente, la Torá 
tiene una visión diferente de lo que es la belleza real, esta no es simplemente un fino 
complejo de la atracción física.  Los Sabios establecen que cuando Sarah tenia veinte años, 
tenia la belleza de una de siete. El mismo hecho es que los Sabios deberían pensar de una 
niña de siete años era más bella que una de veinte, debería darnos a nosotros una señal de que 
hay una diferente idea de lo que la belleza envuelve aquí. Claramente, los Sabios no querían 
decir que Sarah no era madura físicamente. Esto podría también no encajar con lo que los 
Sabios comentasen sobre la belleza física de Esther. ¿Acaso Shlomo HaMelej no declaro, 
Sheker HaJen VeHevel HaYofi? El ל"מהר  explica que tenemos un compromiso para con el 
cuerpo y el alma. Sarah, a los veinte años, había alcanzado la perfección del tipo de que no 
era inconsistente entre su cuerpo y su alma. Su cuerpo por lo tanto irradio una belleza 
espiritual423 y fue tan pura que esta simplemente actuó como un prisma que reflejo su 
espiritu

ntidad por lo cual ellas literalmente brillaron con la espiritualidad, con su belleza 
interior.   

 
Por lo tanto: 

 ):ברכות נז(ואשה נאה ... ו של אדם ג מרחיבין דעת
 

ue las mujeres que 
han sido condenadas a diferencia de los hombres ( ז' ג מש"סוטה פ; סנהדרין מה ). 

 

do. Ella es la ה de este mundo la que toma la קדושה abstracta y la hace 
manifestarse.426 

                                                

alidad interna424.                                                       
Por lo tanto, es claro que hay una fuerte correlación entre la espiritualidad de la mujer 

y su “belleza”. En Megilah 15, los Sabios escogen a cuatro mujeres que fueron sobresalientes 
por su belleza: Sarah, Avigail, Rajav y Esther425. Hemos ya demostrado que significo ka 
belleza en el caso de Esther anteriormente. Claramente, todas esas mujeres alcanzaron un 
nivel de sa

Para agregar a la belleza de las mujeres es la sexualidad de las mujeres. Esto tiene que 
ver con los atributos físicos externos. Las mujeres, quienes tiene una gran capacidad para el 
 generalmente no son físicamente atractivas a lo menos que los hombres antes sientan ,צניעות
un apego emocional. Los hombres cuya capacidad para el צניעות es débil, son atraídos por 
extrañas mujeres incluso a una distancia. Muy sensible es esta atracción q

 la que es otro mundo espiritual, es ,י es decir que la belleza real es cuando la ,י פה = יפה
visto para ser expresado en este mundo (la י es פה). Esto es precisamente lo que es el rol de la 
mujer en el mun

 
 .מגילה יג422

 אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חסד משוך עליה
 

 ):  בראשית כט יז;  ל' ויצא ס)  (א"גר(ול אליהו ק423
אשה אבל ... ' שקר החן והבל היופי היינו כשהן בלתי יראת ד) פ שכתוב"ואע ... (-ורחל היתה יפת תואר ויפת מראה 

 ...ל דגם החן והיופי  תתהלל "יראת השם היא תתהלל ר
 

 חיי שרה' גור אריה ריש פר424
ונראה לומר דקרא ' אם תאמר למה משבח אותה הכתוב ביופי והלא כתיב שקר החן וגוו'  וכובת עשרים כבת שבע ליופי

' חלקים מגוף ונפש והגיד לך הכתוב ששרה היתה שלימה בכל אלו הב' לא איירי ביופי רק מפני שהאדם הוא מחובר מב
ולא היה בה חסרון ים חלקים ולא היה בה חסרון אם שלימות הגוף ואם שלימות הנפש היתה שלימה בכל אלו השני חלק

והיופי הזה שהוא אינו לפי הטבע ולפי המנהג יורה על שהגוף הוא ליופי ' היתה כבת ז'  דהא בת ךאם שלימות הגוף
 והוא בהיר מבלי סיג וכמו שתמצא אצל משה רבינו לא כהתה עינו ולא נס ליחה שגם זה מורה בהירות הגוף ומה נקי

 נפש והנה היתה שלימה בכליורה על מעלת ה' כבת ך' שהיתה בת ק
 

 .מגילה טו425
 ד נשים יפיפיות היו בעולם שרה ואביגיל רחב ואסתר

 
426 Rab. B. Gershenfeld 
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CAPITULO H: RECATO Y SEXUALIDAD 
 
En A Return to Modesty - Discovering the Lost Virtue, Wendy Shalit hace las 

siguientes puntuaciones: 
i- La falta de recato en la Sociedad Occidental esta muy directamente ligada a la 
revolución sexual;427 
ii- Los niños están con sus cerebros lavados para ser sexualmente desinhibidos 
desde una edad muy temprana; 
iii-Esto distorsiona su habilidad para tener algún tipo de relaciones felices. Incluso 
en el nivel físico, la revolución sexual ha llevado a la infelicidad sexual.  

  
Aquí hay algunas excepciones del libro (desde la introducción y el primer capitulo): 

"Yo vine a la universidad y descubrí que de hecho las feministas no estaban 
exagerando. Todo alrededor mío, en el gimnasio y en mis clases, veia los palitos de mujeres 
sufriendo de anorexia. ¿Quién no podría sentirlo por ellas? Yo podría salir rapidamente para 
obtener un bagel por la noche y ver a una estudiante que conocía – quien debe haber pesado 
todos unos 34 kilos – caminado en la esquina de nuestro campus paseando por Colonial 
Pizza. Oh, bien,  pensaba ella finalmente iría a comer. Sonreiria y trataría de desistir de verla 
no comer buenas energias. Per no, de hecho ella no iba a comer. En cambio ella  débilmente 
musito al emplado, como si ella estuviese a punto de desmayarse: '¿Tu tienes una Mountain 
Dew Diet, por favor? Estoy muy cansada... Tengo unos papeles que hacer y no puedo 
quedarme porque estoy muy muy cansada... Tengo unos papeles que hacer… y estos son 
para mañana... ¿tienes alguna Mountain Dew Diet? Luego en el patio de comidas podría 
observar a las mujeres comiendo algunas veces diez veces mas que yo y de repente cortaban 
nuestra conversación. De repente, una de ellas se habían ido, de  repente, no podía hablar 
más. Hasta ese momento, no me había dado cuenta que algunas mujeres realmente se hacían 
vomitar ellas mismas después del atracón. 

"Mi burbuja ideológica reventó completa cuando comencé a escuchar historias de 
mujeres violadas, historias llenas de muchos, muchos detalles y tristezas como para ser 
inventadas. Las feministas no habían exagerado, ellas están en lo correcto. Pero ¿qué es lo 
que les fue a pasar a las mujeres jóvenes sí el feminismo estuvo en lo correcto? ¿Había allí 
una salida de este cenagal? Realmente no pude ver ninguna.  

"Luego comencé a oír sobre las misteriosas recatadas.  
"Una recatada es mi palabra para una mujer joven moderna y soltera  criada en un 

hogar secular, quien hasta aquí pareció perfectamente normal pero quien inexplicablemente y 
sin ninguna noticia previa, comenzó a vestir faldas muy largas y emitía espontáneos anuncios 
de que ella ahora es shomer negiah, lo que significa que ella no iría a tener contacto físico 
con hombres antes de casarse, y que ahora se vestiría de acuerdo con las normas del recato 
Judío. Ella es el tipo de mujer que cuando tu oyes sobre ella como vive y como es su vida, 
podría causarte que exclames: 'Wow! ¿Cuál es su problema?!' Por consiguiente, entre esos 
quienes no la conocen a ella, ella es usualmente conocida como una abusada, una mujer que 
conoces que ha sido abusada, a pesar de ello ella insiste en que ella no lo fue. De otra forma, 
tu supones ¿por qué podría ella ser tan rara?  

                                                 
427Allan Bloom establece: “de los hombres jóvenes siempre se supuso que son como águilas para 
encontrar su gratificación inmediata, por lo cual las mujeres jóvenes, inspiradas por el recato, sé 
suponían que sé resistieran a esto. Esto estuvo  modificado o mencionado en el recato femenino el 
que hizo los nuevos arreglos posibles.” (The Closing of the American Mind,  Pág. 98) 
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"Primero escuche sobre esas reacatadas de las fotos de mis abuelos y  apaciguando 
voces en el asiento trasero del auto. En mi año novato me volví amiga con de una pareja de 
ancianos quienes se retiraron a vivir a la ciudad de mi universidad. Me di cuenta que ellos 
conocieron a mi abuela y abuela de mi camino de regreso, entonces los veía  mucho de ellos  
entre mis clases, cuando podrían escuchar muchos historias divertidas sobre mis abuelos. Una 
noche después de la cena ellos nos trajeron algunas fotografías de una de sus nietas, y esto 
resulto ser mi presentación formal  a las recatadas. Ella y su marido eran Judíos ortodoxos, 
ellos me explicaron. Luego ellos me ofrecieron la primer foto – de la nieta con su prometido.  

"Que curiosa foto. Aunque la felicidad de compromiso era una sonrisa burlona muy 
amplia, a diferencia de la mayoría de las parejas comprometidas ellos no tenias sus brazos 
entrelazados del uno con el otro. Aquí estaba una joven bella castaña y un alto y guapo 
hombre parados extremadamente juntos, pero ellos no se tocaban uno al otro. Realmente, sí 
tu mirabas la fotografía de cerca, podrías trazar una delgada línea azul de cielo entre ellos 
dos. Como extraños, pensé: ¿Sí ellos realmente se gustaban uno a otra, entonces porque en el 
mundo ellos se casaron?  

"Afortunadamente mis amigos hablaron. 'Ve,' dijeron los abuelos, señalando la foto, 
'ellos observan las leyes de tzniut.' Dije, 'Di”s te bendiga!' Él dijo, 'No, yo no estornude: tzniut 
significa recato, ellos observan las leyes Judías del recato sexual.'  

"'Oh,' dije, un poco ofendida. Porque yo era judía y ciertamente no conocía sobre el 
hecho de que había leyes judías del recato. Estuve un poco fuera de saberlo todo, sobre el 
Judaísmo, yo me imagine que mis padres eran judíos, y que yo era judía, y podía recitar unas 
pocas bendiciones, sí las precisaba. Incluso insistí en hacer un Bat-Mitzvah, en una ceremonia 
en un templo reformista al que mis padres pertenecían, entonces, allí hubo personas que de 
forma oficial me veían realmente como Judía, y ellos ya me habían dado su sello de 
autenticidad. Pero nadie nunca me había dicho algo sobre las leyes del recato.  "La segunda 
foto era de la boda. Esta vez la joven pareja no estaba mirando a la cámara pero sino el uno al 
otro. Específicamente, él estaba contemplándola a ella y ella a él. Ahora ellos se abrazaban 
uno al otro muy fuerte. Después de ver esta foto en particular, sentí que las lagrimas brotaban 
de mis ojos. Espere la foto siguiente que llegase suficientemente pronto para distraerme, pero 
desafortunadamente no fue así, y estuve llorando ruidosamente por unos encrusijantes ocho 
segundos. ¡nose porque estoy llorando, estoy muy avergonzada! Ni siquiera conozco a su 
nieta… Alguien me alcanzo un pañuelo, y luego estuve lista para la tercera y ultima 
fotografía.  

"En esta la nieta esta en una playa sosteniendo un pequeño bebe—solamente ahora su 
recatada sonrisa estaba centellante bajo el ala de un sombrero negro de paja. 'Eso es por el 
sombrero de la abuela con el que se cubría la cabeza orgullosamente sobre mi hombro. 'Una 
mujer casada no puede dejar su cabello descubierto.' 

"Eso es como aprendí que hay diferentes etapas en el ciclo de la vida de una recatada. 
Sin tocar, tocar, luego sombrero. Ok,  imagine, y podia recordar eso. Y me hice una imagen 
mental, como el diagrama de segundo grado el que me ayudo a recordar como un gusano de 
seda se convierte en mariposa, y luego conocí que nunca podría haber olvidado esto. No 
tocar, tocar, sombrero. Lo tengo.  

"Una vez que aprendí a como identificar a una recatada, comencé a verlas por todos 
lados. Parecía como que cada familia judía tenia una, e incluso sí una persona sucedía que no 
tuviese una recatada en su familia, luego al menos ellos conocían a una  -- y más frecuente 
que sean dos o tres. 

"Tome la New York magazine, y ellos también estuvieron escribiendo sobre las 
recatadas:  

'Una maestra mía me dijo que sí tu tocas antes de que estés casada, una 
maldición se pone sobre tus hijos. Pero una bendición es dada sí tu eres cuidadosa,' 
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dice Chavie Moskowitz, una estudiante de 20 años del Touro College de Borough 
Park, quien con su cabello liso rojo, traje color chocolate, y en conjunto con sus 
zapatos altos de gamuza luce mas como una joven ejecutiva de Wall Street que como 
una temerosa novia de Di”s debe ser. Pero en esta luz de luna de Sábado por la 
noche, parada afuera de la explanada del Jardín de Invierno, Chaim Singer, un 
estudiante de una Yeshiva de 24 años de Kew Gardens Hills, se le declaro en 
matrimonio a Moskowitz, quien, rebotando sobre sus pies, alegremente acepto. En 
vez de abrazar a su prometida, ella le soplo un beso a él.  

"Todo lo que estaba mi alrededor comenzó a oír, y leer sobre mujeres jóvenes que 
estaban observando las leyes judías del recato, ya no tocaban a sus novios y de repente 
vestían sombreros deportivos. Todas con la misma línea azul del cielo entre ellas y sus 
prometidos. Todas las mismas recatadas con el mismo final centellante. Esto era como una 
epidemia..  

"Estaba fascinada. Primero porque aunque había ciertamente sido tocada por mis 
novios, yo no había – como deseo haber sido más alusiva en decir esto...  – no había tenido 
encuentros sexuales con ellos.  

"Aunque los novios podrían ocasionalmente gruñir sobre mi 'hang-ups,' Nunca di 
mucha importancia a lo que podría venir a conocerse como mi represión sexual. Solo asumí 
esto como si fuera mi problema peculiar, algo que era también para ser solucionado 
privadamente, algo de lo que una esta avergonzada. Cuando comencé a oír sobre esas 
mujeres, pensé, a través de esto, que quizás mi “problema”,  tal como así era, no era un 
problema en lo absoluto, sino que era algo que incluso debía ser valorado. ¿ Podría haber sido 
yo una reacatada al final de todo y no saberlo?  

"Ahora, he concluido que no, de que no podría serlo. Ciertamente no era vergonzosa 
ni tímida, ¿acaso no eso es lo que realmente el recato significa?  ¿Todas las mujeres deberían 
de ver y no oír la filosofía? Con eso es con lo que yo lo asocie. Mas aun, no tenia ningún 
sombrero negro en mi dormitorio, solamente tenia dos que no tenían nada que ver, que me 
pertenecían: Un bonete púrpura de una noche de brujas que me disfrace de crayón púrpura, y 
una gorra negra con cuernos de cuando cante para interpretar a un pequeño diablo en una 
opera de Lukas Foss. De alguna forma, no pensé que esos sombreros podrían tener alguna 
utilidad para quienquiera que fuera una de las recatadas. 

"No obstante aun estaba fascinada, particularmente, con la forma en que los otros se 
reaccionaban a ellas. Las personas a mí alrededor decían que esas recatadas eran realmente 
abusadas: esto era “obviamente muy problemático,” y eso parecía tener una relación 'extraña' 
con su padre. O la versión más poética, susurrada en un tono doloroso: 'Ella esta tornandose 
ella misma en el tipo de mujer que su padre nunca podria tocar.' O 'Quizás ella tuvo una Mala 
Experiencia.' De todas formas, cualquiera que sea su problema, '¿por qué no puede esa pobre 
chica solo obtener algún consejo, y luego no tomarse todo esto tan seriamente?'  

"Ahora que sé que es lo que estaba pasando con esas recatadas, comencé a 
preocuparme por ellas, por todas esas mujeres, todas sexualmente abusadas por sus padres. 
Pero eso es también cuando comencé a sospechar, sí todas las recatadas fueron realmente 
abusadas, me pregunte a mi misma, ¿por qué ellas eran tan centellantes? ¿Por qué  parecen 
tan contentas? ¿Por qué las fotografías de sus bodas eran tan misteriosamente manipuladas?  

"Realmente comencé a intrigarme cuando improvisadamente mencione mi interés en 
las recatadas a un hombre de mediana edad en un cocktail; él me grito, quedando este azul: '! 
Ellas están enfermas, te lo digo a ti! He oído de ellas de su no-tocar, y ellas están enfermas, 
enfermas, enfermas!' Alguien mas tarde me informó que ese hombre había estado divorciado 
tres veces. 

"Comencé a percibir una relación directa entre cuando una estuvo vacilando, con el 
sexo-sabio, y cuan irritado este hombre estuvo por las recatadas. Después de todo, si las 
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recatadas son solo unas abusada mas,  ellas están menos amenazadas, claramente, ¿no es 
conveniente, sí la pobre puede solamente ser compadecida? Hay una cierta nota de anhelo en 
el resentimiento directo contra las recatadas.  

"Por ahora conocí a muchas mujeres, judías y no judías, quienes claramente crecieron 
en hogares seculares y me vengo a encontrar que el recato es un compendio del ideal 
femenino. ¿Seguramente no todas ellas han sido abusadas? Todas son mujeres muy 
diferentes. Algunas son hijas de padres divorciados, otras son hijas de familias amorosas y 
estables; algunas son liberales, otras conservadoras; algunas son tímidas y astutas, otras no 
tan tímidas o no tan astutas.  

"Así hace al hecho de tales diferentes personalidades ¿estas son atraídas por una idea 
probando algún trauma en común de su infancia, o reflejando la verdad de la idea? Supongo 
que esto podría ser un trauma de la niñez, pero ¿por qué esas mujeres tienen un innegable 
brillo después de haber estado bajo esa rebeldía, por un instante, en nuestra anorexia 
moderna? Fundamentalmente, ellas no parecen estarse perdiendo de nada, por el hecho de no 
haber tenido una serie de romances miserables bajo sus cinturones. Ellas parecen felices. 
¿Será esto quizás lo que les molesta a la mayoría de las personas?  

"En su libro Last Night in Paradise, Katie Roiphe dedica su capitulo final a Beverly 
LaHaye, fundadora del grupo Cristiano, Concerned Women for America. Después que la 
secretaria de prensa entrevisto a Beverly LaHaye, una joven mujer quien había renunciado al 
sexo hasta el matrimonio, Roiphe permitió que 'tenga un cierto brillo,' uno que 'parecía a la 
felicidad,' pero ella concluye que realmente este pertenece a  'algo mas  parecido al de una 
desilusión.' Como ella misma escribe, ella esta 'enfurecida' por estas mujeres: 'De repente 
quiero convertirlas a ellas desesperadamente en mi, antes de lo que ellas quieren hacerlo 
conmigo.'  

"¿Por qué? Así uno podría libremente cohabitar en estos días, ¿por qué una no puede 
posponer el sexo? ¿ Por qué el recato sexual es tan amenazante para algunos que pueden 
solamente responder a esto con cargos de abusos o engaños?  

"Después de escuchar cientos de historias de auto mutilaciones de niñas adolescentes, 
la psicóloga Mary Pipher concluye que 'las niñas están teniendo mas problemas ahora de lo 
que los tenían hace treinta años atrás.' Realmente, 'Las niñas hoy en día están mucho más 
oprimidas. Ellas están viniendo a la era de una cultura más dañina, sensualizada y saturada 
por la media.' Y 'como ellas navegan en un mundo más peligroso, las niñas están menos 
protegidas.' Ella es una feminista incondicional, pero no puede ayudar dándose cuenta que “la 
licencia sexual de los 90' inhibe a algunas niñas de tener experiencias sexuales apropiadas 
que ellas quieren y necesitan.'  

"Las únicas clientas de  Mary Pipher quienes han escapado de la letanía norma de la 
auto mutilación y desordenes alimentarios, son las niñas que no son sexualmente activas – 
usualmente las que vienen de familias estrictas con padres “paternalistas”.  'Jody,' por 
ejemplo, tiene 16 años, viene de una familia fundamentalista,  justa y rígida. Su madre se 
queda en la casa, y su padre incluso insiste en que Jody deje de salir su novio, Jeff, en el 
décimo grado, temiendo que ella podría tener sexo antes de casarse. Aún mostrando esas 
restricciones las que los “psicólogos podrían condenar,” como lo puntualiza el Dr. Pipher, 
Jody parece misteriosamente feliz. De hecho, Jody es más feliz y más bien ajustada de todos 
sus pacientes. Desde que Mary Pipher acostumbradamente asume que el paternalismo es 
siempre opresivo, lo que esta observación les causa a considerar una disonancia cognitiva:  

Luche con las preguntas que la entrevista realizo para mí. ¿Por qué podría una 
niña es criada en tal forma autoritaria, incluso sexista, familia ser buena, llevadera y  
auto seguras? ¿Por qué ella tuvo menos ira y más respeto por los adultos? ¿Por qué 
ella estaba tan relajada cuando muchas niñas están tan llenas de angustia y 
enojadas?  
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"Quizás esto no sea tan terrible, después de todo, tener a alguien y sentir que el tiene 
un interés en tu educación. Una mujer joven es afortunada, pienso, sí ella tiene un padre 
"paternalista" – esto puede solamente darle mas auto confianza. Para mí los verdaderamente 
padres abusivos son los negligentes quines parecen no sentir un interés emocional en como 
sus hijas viven sus vidas. Mas de la mitad de mis amigas tienen padres que están divorciados, 
y algunos de ellos duramente ven a sus papas.   

"Pero el divorcio es el menor de los problemas que tiene acosada a la mayoría de las 
mujeres jóvenes de mi edad y de mi generación. Nací en 1975, y desde que la anorexia a la 
violación, de nuestra inhabilidad para expresarnos sentirnos seguras en las calles con historias 
de cazadores al asecho, desde adolescentes encontrándose a ellas mismas miserablemente 
embarazadas a mujeres en sus largos 30 y tempranos 40 encontrando a la procreación 
miserablemente difícil, esta cultura no a sido amable con las mujeres.  Y esto no ha sido el 
tipo de mujeres en ese mismo momento que esto dirigió una inmensa cantidad de energía 
social y política para “curar” sus problemas.  

"¿Por qué? Naomi Wolf escribe en su más reciente libro que 'no hay buenas niñas; 
todas somos niñas malas,' y que todas deberiamos solo admitir esto y 'explorando las sombras 
de quien camina al costado de nosotros.' Pero para algunos de nosotros, esto realmente es aun 
una pregunta abierta. Ciertamente sentimos la presión y obtenemos el mensaje de que se 
supone que seamos malas – nosotros, después de todo, comenzamos nuestra educación sexual 
en la escuela primaria– pero cuando todos están diciendo, la misma cosa, esto nos hace 
maravillar: ¿hay algo mas en la vida, para amar?  No Mas Chicas Agradables,  como 
Rosemary Agonito puso en 1993. ¿Pero no tengo nada elevado para estar orgullosa de cómo 
otra mujer que mi habilidad para ser “mala?”  

"Pienso nuevamente en las recatadas, y sobre porque ellas podrían estar centellantes. 
¿Por qué podrían tantas mujeres jóvenes estar adoptando  el recato como la nueva virtud 
sexual? Así tan rápido como me convertí en inspirada por la idea - no como alguna idea de 
moda antigua que podría hipotéticamente solucionar alguno de los problemas de las mujeres, 
pero como uno que podría realmente ayudarme a entender  mi vida. Esto explico, entre otras 
cosas, porque nunca me preocupe por el consejo que dan en la mayoría de las revistas para 
mujeres y porque estuve incomoda con los baños mixtos  que  encontre en la universidad. 

"Como para las feministas, quiero invitarlas a considerar sí la causa de toda esta 
infelicidad podría ser otra cosa que el patriarca. Por esto es la paradoja: en Williams, como 
así en muchos otros campus modernos universitarios, donde había tales concentraciones de 
mujeres infelices, todo era  como no existen como podría ser. Tenemos “Las mujeres orgullo 
de la semana,' tenemos 'Bisexual Visiblemente de la semana,' estuvimos todos viviendo en 
dormintorios mixtos, y muchas de nosotras incluso usaron los baños mixtos. Fuimos tan lejos 
como las reglas patriarcales podríamos llegar. Entonces sí se suponía que vivamos en la 
inexistencia del paraíso, entonces ¿por qué muchos de nosotros fueron miserables?,  

"Quizás hay una diferencia entre patriarcal y misoginia. Ahora que hemos cancelado 
nuestra sociedad limpia de todos los rasgos de las reglas, código y conductas  patriarcales, 
estamos encontrando que el odio de las mujeres podría ser mas que una evidencia. Pero, ¿por 
qué exactamente? Pienso que podríamos haber olvidado una idea importante, perder nuestro 
respeto por una virtud especifica.  

"Yo propuse que las dificultades persiguen a las jovenes mujeres modernas – 
hostigamiento sexual, cazadores al asecho, raptos, e incluso 'ollas de agua' (cuando un grupo 
de muchachos rodea a una niña que esta nadando y luego la asaltan sexualmente) – todas son 
expresiones de una sociedad que ha perdido su respeto por el recato femenino.  

"No podemos hablar mas en términos de alguien, es decir,  que profana a una virgen, 
entonces en cambio castigamos la virginidad por el hecho de tener cualquier tipo de 
sentimientos hacia esta. No obstante, aunque nuestra ideología puede borrar palabras de 
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nuestro vocabulario, el rendimiento de quejarse y aun llorar por alguien por hacer sentido 
esto de ellos. Para restaurar este vocabulario moral perdido del sexo por el cual estoy 
escribiendo este libro, y que luego todos puedan salir del armario cuando el o ella han 
querido estar encerrados allí.   

"Hoy en día el recato esta comúnmente asociado con la represión sexual, y con el 
pretender de que tu no quieres sexo aunque realmente si lo quieras. Pero esto es un 
desentendimiento, una mito de una cultura retorcida por una sociedad la que bastamente 
menospreciada la sublimación sexual. Sí tú paras y piensas sobre esto, te darás cuenta que sin 
una sublimación, podríamos tener muy pocas notas de pagina y probablemente ninguno de 
los trabajos más grande del arte Occidental. Mas aun, dejando de lado la pregunta completa, 
cuando tu no has aprendido aun a separar tus deseos físicos de tus esperanzas y naturalmente 
te sorprendes de todo, el mundo en un sentido muy real, es encantador. Cada conversación, 
cada acto mundano esta imbuido con el potencial porque todo esta coloreado con un 
significado erótico. Hoy en día, en esta etapa de la vida de uno  -- cuando todo parece 
significar lo que tu quieres obtener todo lo “exactamente correcto” – esto parece ser un 
concepto aniñado, ¿pero realmente esto lo es? Quizás en cambio de aprender a superar la 
represión, deberíamos estar prolongándola.  

"Muchos chicos en estos días saben las cosas mucho más rápido, y como resultado 
terminan, en alguna manera fundamental, no sabiendo.  Sí no estas enseñado que tu 
“realmente” solo quieren sexo, finalizaras buscando mucho más. La manera peculiar de 
nuestra cultura que intenta prevenir a las mujeres jóvenes de buscar algo mas que “solo 
sexo”, y la manera de intentar de sacarse de encima nuestras esperanzas románticas o 
variamente, nuestro avergonzonamiento y nuestro 'andar por allí,' es un esfuerzo muy 
desencaminado. Esto es, y yo lo discutiré, no menos que un intento para curar a la misma 
femineidad, y en muchos casos esto nos puso en peligro. 

"En 1993 mas de 4.200 niñas de escuela reporto a la revista Seventeen que ellas 
habían sido pellizcadas, acariciar o sujetas a sugerencias sexuales en la escuela, y que la 
mayoría de esas veces había sido frecuentemente en publico. Investigaciones de Wellesley 
College, hicieron un seguimiento de la medición de la revista, y encontrando que 
aproximadamente dos tercios de las niñas reporto ser sexualmente hostigadas diariamente y 
otro 29% dijo que lo fueron hostigadas semanalmente. Mas de dos tercios dijo que el 
hostigamiento ocurrió a la vista de otras personas. Casi el 90 % fue blanco de comentarios o 
gestos sexuales indeseados. Los oficiales de la escuela hacen muy poco al respecto, lo que el 
estudio también encontró. Una niña de 13 años de Pennsylvania les dijo: 'Yo le he dicho a los 
maestros sobre esto muchas veces;  y en cada una de esas veces ellos no han hecho nada al 
respecto.'  

"Más recientemente, la psicólogo Mary Pipher reporto en Reviving Ophelia que esta 
viendo un incremento en el número de niñas quienes ser “rehúsan a ir a la escuela.” Las niñas 
me dicen que ellas simplemente no pueden enfrentar lo que les sucede allí.. Una cliente, dijo 
Pipher, 'se quejo que los niños la palmeaban por detrás y le agarraban sus senos cuando ella 
caminaba hacia su armario.' Luego, otra no quería tomar el  ómnibus escolar porque los niños 
la molestaban sobre el sexo oral.' Pipher concluye que el hostigamiento que las niñas 
experimentaron en los 90’ es 'mucho más diferente en calidad e intensidad'  de los importunos 
que ella recibió como niña en los tardíos cincuenta.  

"Cuando estaba en la universidad, una madre que era dueña de la pastelería local 
persistentemente trajo en conversación cuando su hija estaba siendo sexualmente impropio 
por los muchachos de su escuela. La niña no podía incluso concentrase en su tarea cuando 
ella estaba en su casa:  todo lo que ella hizo fue temer retornar a la escuela. La madre estaba 
visiblemente distraída. Ella creció en los cincuenta, ella me dijo, “que estas clases de cosas 
nunca nos sucedió a nosotras.”  Seguro, los niños podrían coquetear y molestarnos a nosotras, 
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pero ellas nunca fueron tímidas o nerviosas sobre esto.  Ellos nunca  formaron una pandilla 
para atacar en grupo a las niñas como esto. Nunca escuche que un grupo de muchachos asalte 
verbalmente y fiscalmente a una niña.'  

"Por alguna razón, nadie conecta este tipo de hostigamientos con la temprana 
educación sexual. Pero para mí la conexión era obvia desde el comienzo, porque los niños 
nunca me molestaron a mí – ellos asumían que no sabia a lo que ellos se estaban refiriendo. 
Cuando quiera que ellos deberían comenzar a molestarme, ellos siempre paraban cuando les 
daba una mirada confusa y les decía, 'No tengo idea de lo que ustedes muchachos estaban 
hablando. Yo estaba en la biblioteca.' A pesar de ello, usualmente no conozco de lo que ellos 
estaban hablando, pero esta frase aun funcionaba, y ellos podrían estar casi disculpándose 
'Oh, O.K – tú eras una rara que siempre vas a la biblioteca.' Y me dejaban pasar y 
comenzaban a torturar a la niña siguiente, quien ellos sabían que había estado en clases con 
ellos y que podría apreciar todas las cosas nuevas que ellos le están poniendo y que habían 
aprendido. 

"Todo alrededor de Norteamérica, los educadores sexuales son repartidos en tal 
munición bajo las banderas del iluminismo. La educación sexual de los instructores en 
Massachussets, New York, y Toronto les enseñaba  a los niños 'El preservativo organizado,' 
cuando los varones y las niñas se le da pedazos de cartulinas para describir el sexo y luego 
todos los niños tienen que  acomodarnos ellos mismos en una secuencia apropiada. El 
programa de vida de familia de  New Jersey comienza su instrucción sobre el control del 
embarazo, la masturbación, el aborto y la pubertad en el jardín de infantes. Diez años atrás, 
cuando el  programa fue por primera vez instituido, hubo algún disconfort porque de acuerdo 
a la coordinadora del programa, Claire Scholz, 'algunos de los maestros de nuestro jardín de 
infantes eran tímidos – nos les guata hablar sobre escrotos y vulvas.' Pero en tiempo, ella 
reporta, “ellos me dijeron que esto no es diferente de hablar sobre un codo”. En otra clase de 
ecuación sexual en Colorado, a todas las niñas de una clase se les dijo que escojan un niño y 
que en practiquen poniéndole un preservativo en su dedo. Las escuelas en Fort Lauderdale, 
Florida, comenzó con la instrucción sobre el SIDA, enseñándolo en el segundo grado, cuatro 
años antes que se establezca en los requerimientos. En Orange Country, Florida, los niños de 
segundo grado fueron enseñados sobre el nacimiento, la muerte y el abuso de drogas, los de 
sexto grado, jugaron a interpretar el rol y las diferentes maneras apropiadas de demostrar 
afecto.  'Pienso que son demasiado jóvenes,' dijo Steve Smith, uno de los padres. Él preferiría 
que sus hijos se les enseñe a leer y a escribir.' New York City Board of Education dan una 
línea guía para la instrucción en los jardines de infantes que enseñan 'la diferencia entre las 
enfermedades trasmisibles su no trasmisible; Los términos HIV y SIDA; [y] que el SIDA, son 
dificiles de obtener.' Esto, que estamos informando, cumple con 'New York State Learner 
Outcomes: 1,2.'  

"Y aun, como ellos promueven confidentemente toda esta temprana educación sexual, 
nuestros oficiales de escuelas están perdido cuando estos vienen a lidiar con el nuevo 
problema de sodomía en los lugares de juegos. Es difícil de sostener todos los casos de 
asaltos sexuales que  plaga a nuestras escuelas publicas en cualquier mes. Tome solo un 
reporte del New York Daily News en 1997:  

'Cuatro niños del Bronx – él más grande de tan solo 9 años – atacaron en grupo 
a una niña de 9 compañera de su clase y abusaron sexualmente de ella en un 
descapado de la escuela, la policía ayer puso los cargos... [La madre de la niña] dijo 
que ella esta furiosa con el Director, Anthony Padilla, que ayer le dijo a los padres 
que el ataque nunca había ocurrido...  Los padres de la niña y las hermanas están 
también maltratadas cuando el maestro traumatizado de tercer grado les dijo que ella 
estuvo meramente advertida para que se lave su boca y que él le dio una toalla para 
limpiarse.'  
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"La conexión asociativa entre el desencantamiento del sexo y el incremento de la 
brutalidad sexual entre los chicos es como: sí nuestros hijos estarían criados para creer en las 
palabras del maestro de jardín de infantes de New Jersey, que habla sobre la mayoría de las 
cosas privadas de forma abierta, dado que piensa que 'no es diferente que hablar sobre el 
codo.’ Luego los niños están muchos más propensos a no ver nada malo en ciertas clases de 
violencias sexuales. ¿Qué es lo verdaderamente terrible después de todo, en hacer que alguien 
bese o toque tu codo?  

"En mi viaje escuela primaria… [la educación sexual] comenzó en el jardín de 
infantes como parte de la unidad de higiene personal, pero en cuatro grado alguien trajo el 
tema desde afuera!. 

"En mi escuela la educación sexual fue dada desde el jardín  hasta el noveno grado, 
pero fui  excluida en el cuarto grado. La primera vez estuve consciente de que cualquier 
deseo sexual real era en el verano después del noveno grado, mas o menos a la edad de los 
catorce o por allí.  Uno no debería extrapolar mi propio caso, el que podría ser anormal, pero 
hablando generalmente estoy sorprendida por la manera en que la educación sexual en mi 
generación termino mas o menos en el tiempo que el deseo natural usualmente comienza. Me 
pregunto sí la teoría es que esta forma que conocer todo antes de comenzar, puede hacer de 
esto algo apropiado, pero pienso que lo sucede en cambio es que  terminamos con esto antes 
de comenzar a sentir. Porque pensándolo bien, esto es lo que es esperado por nosotros. 
Usualmente cuando somos adultos comenzamos a empujar preservativos en nuestras caras, 
pero podríamos mucho mas preferir reírnos. 

"Un amigo mío de 23 años, recientemente reportó la siguiente historia sobre su 
hermana menor:  

'Mi hermana de 13 años fue al doctor de la familia para un chequeo. Él ha sido 
nuestro doctor por unos ochos años.  No particularmente brillantes, pero bueno por 
referencias. Al final de la reexaminación él le dice "Sí tú eres activa sexualmente, 
debería estar usando preservativos." Y él le ofreció algunos. Después de oír la 
palabra “sexualmente”, mi hermana comenzó a reírse. Esto molesto al medico, quien 
sintió que ella no tomaba su salud reproductiva seriamente. Él comenzó a 
disciplinarla, a tal punto que mi abuela entro – a ese punto todo el infierno se desato. 
" 
 

Quedar avergonzado 
 

"Pese a que vivimos en una era en la que el mismo orgullo sobre el estar mas allá del 
rol estereotipos del sexo, las niñas jóvenes son aun las expertas en avergonzarse. Todo nos 
dicen de no ser auto-concientes, pero siempre lo estamos. Es como sí el avergonzonamiento 
del mundo pasaría a través de nosotros, de generación en generación. Es como sí las niñas 
tendrían una responsabilidad especial para mantener vivo el avergonzonamiento y también 
para enseñarles a otros como difundirlo.  También un sonrojamiento por un millón de otras 
cosas. La revista American Girl  fue sembrando muchas preguntas sobre  el 
avergonzonamiento en 1997 que esto eventualmente tuvo que venir con un libro completo. 
(Oops!) sobre el tema, para aconsejar a las niñas sobre como tratar con esto. 

"Hoy en día, la vergüenza es algo “para superar” pero quizás sí muchas niñas están 
aun avergonzadas, incluso a una edad cuando no se supone que lo estén, quizás tenemos 
nuestra propia vergüenza por una razón. … 

 "Los chicos ahora están incitados a superar sus “inhibiciones” antes de que ellos 
tengan una idea de lo que significa una inhibición. Aunque el avergonzonamiento es 
realmente una cosa maravillosa,  significa que algo muy raro o muy significante va a pasar, 
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que algún limite esta siendo amenazado – ya sea por ti o por los otros. Sin la vergüenza, las 
niñas son débiles: más vulnerables al embarazo, enfermedades y ataques al corazon."  

 
Fallando en tomar la responsabilidad por tu sexualidad 

 
"Sí 'superas tu avergonzonamiento’ es el primer mantra de la  educación sexual, 

'tomar responsabilidad por tu sexualidad' es el segundo. La guía de salud por el noveno grado 
en Newton, Massachussets, las escuelas publicas, imprimieron el Student Workbook for 
Sexuality and Health, infirmándonos que no solamente 'los adolescentes son sexualmente 
saludables, y deciden que es personalmente “correcto” y actúan sobre esos valores’, pero 
también ellos toman responsabilidad por sus propios comportamientos. Lo adultos obtienen el 
mismo  consejo.  Que es lo que socava el feminismo son las mujeres, rehusándose a tomar 
responsabilidades por su sexualidad, dice Karen Lehrman. “Cada mujer debe tomar la 
responsabilidad personal por su sexualidad”, aviso Camille Paglia.  

"Bien, pero sí tú eres un niño, tu no estas seguro de lo que es tomar responsabilidad 
por tus motivaciones sexuales. Ciertamente no quise estar tomando la responsabilidad de 
algo, cualquier cosa que esto fuera. Pensé que sabia lo que ellas querían decir. Esto es como 
cuando tu robas una galleta de un jarro de galletas, y luego tienes que enfrentar la 
responsabilidad por esto. Tuve la impresión de que de alguna manera yo había hecho algo 
errado, que la cuenta  estaba pronto por  venir y entonces tendria que saber porque 
disculparme.  

"En 1997 Alexander Sanger, presidente de Planned Parenthood of New York City, 
escribio un Op-Ed en el New York Daily News, 'Sex Ed Is More Than Just Saying No: Los 
adolecentes necesitan todo los hechos.' Sanger afirma que, 'En un mundo perfecto, los 
adolescentes esperarían hasta que ellos sean grandes y sabios para tener sexo. Pero el hecho 
es que  el  75% de los adolescentes Norteamericanos tienen sexo antes de graduarse en la 
secundaria. En New York, mas de 54.000 adolescentes, entre las edades de 15 a 19, se 
embarazan cada año. Por lo tanto, ' él concluye, 'los adolescentes necesitan todos los hechos.'  

"¿De donde él piensa que todo su sexo en la escuela secundaria y todos eso embarazos 
de repente vienen?  Él no encuentra esto incluso ni un poco curioso, de lo que nosotros lo 
hacemos. ¿Qué es lo que él prescribe en la mayoría de tal comportamiento va? La mayoría de 
los estudios encuentran que el conocimiento sobre el SIDA o el HIV no decrece el 
comportamiento de riesgo. Un estudio en 1988 en el American Journal of Public Health, el 
que examino exactamente el año cuando la salud publica informo sobre el crecimiento de 
SIDA, encontró como resultado que no hubo un incremento del uso del preservativo entre los 
adolescentes sexualmente activos en la ciudad de San Francisco. En un estudio en 1992 en 
Pediatrics condujo a una amplia investigación y a una advertencia final, 'Es tiempo de dejar 
de hacer chiquilinadas nosotros mismo en pensar que nuestra información esta basada en que 
acciones preventivas son suficientes o son efectivas.' Esto no debería ser muy sorprendente. 
Los pocos estudios que aleccionan sobre el uso de los preservativos cambian el 
comportamiento de los estudiantes concluyendo que este solamente hará más probable que 
sea sexualmente más activos. Este culto de hablar responsablemente para tu sexualidad es 
esencialmente un llamado de atención.   

"Pero más allá de esto, ¿cómo Alexander Sanger imagina que nació sí sus padres 
nunca hicieron “el hecho?” Estoy segura que las intenciones no duelen, pero la base en 
disputa nunca fue sí obtendríamos los hechos  -- la pregunta es como y cuando. ¿Obtenemos 
nosotros la oportunidad de buscar los hechos cuando estemos listos? ¿Furtivamente? O 
¿tenemos entonces fuerzas sobre nosotros cuando no estamos listos, cuando estamos 
inclinados a quedarnos con la boca abierta sobre todo esto y concluir con ellos  no es una 
gran cosa? Realmente no es muy complicado el porque tantas niñas están quedando 
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 SECCIÓN 2-CAPITULO H: RECATO Y  SEXUALIDAD

embarazadas en estos días, ahora que tenemos tanto educación sexual  en la cima de toda la 
cultura sexualizada. Esto es porque el sexo no es una gran cosa para ellos y porque ellos 
piensan que esto es lo que se espera que ellos hagan. Ellos están solo tratando de ser niños 
normales, para satisfacer a las personas y probarles que son 'sexualmente sanos.'  

"Cualquiera que haya pensado que el molino de mi educación sexual de mi 
generación ha tenido problemas en el entendimiento de porque me preocupo sobre esas cosas 
– realmente, tengo mis tipos de preocupaciones, dado que “no es sano” – y  por mi parte no 
puedo entender como ellos pueden estar tan despreocupados. Cuando oigo las palabras que 
usan “pasarla bien,” 'enrollarse,' 'conectarse,' por ejemplo, es como sí viviéramos en mundos 
diferentes."  
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APENDICE A: LAS REALIDADES OCCIDENTALES Y 
LAS VISIONES DE LA FAMILIA 

I- Relaciones: La era Pre-Moderna 
            Louis Stevenson: A fines del siglo XIX, los estudiantes universitarios conocían al 
sexo opuesto, frecuentemente en escenarios de convenciones. La iniciación de las citas 
masculinas no había sido controlada hasta el momento, y entre las relaciones de clase media 
todavía se desarrollaban bajo el ojo vigilante de familiares en el espacios de salón. Luego, en 
la universidad, el contacto regular e informal entre hombres y mujeres en las clases y en las 
actividades estudiantiles, dieron lugar a nuevos códigos de conducta y visiones del sexo 
opuesto.  “Las relaciones se convirtieron en algo de corta vida, casual y permisivo.” 
(Reviewing Lynn D. Gordon's Gender en la Educación Superior en la Era de la Ciencia 
Progresiva, 17 de Mayo, 1991) 

II- Las mujeres y el trabajo  
Una encuesta de CBS News, en  Septiembre de 1997: 
Por primera vez, desde comienzos de los ’80, más mujeres expresan la preferencia por 

trabajar fuera de la casa que dentro de ella, y más de la mitad de las mujeres sintieron que 
estaban persiguiendo carreras, más que trabajos. La mayoría de las mujeres sintieron que las 
mujeres que trabajan suelen ser peores madres (mientras que la mayoría de los hombres creía 
que no había diferencia en eso). 

 
 Adaptado de un artículo de PAUL STARR en el  NY Times, el 11 de Febrero del 

2001 (crítica de libro The Price of Motherhood  de Ann Crittendan): 
Así como debate Ann Crittenden en su poderoso e importante libro, la elección de 

convertirse en madre en los EE.UU., hoy en día, implica costos enormes en la mayoría de las 
mujeres, incluyendo salarios más bajos y altos riesgos de pobreza, que los que enfrentan 
hombres o mujeres sin hijos. 

El fracaso de nuestras instituciones a la hora de hacer prevenciones sistemáticas para 
dar a luz y criar niños significa que no solo decaen los ingresos de las mujeres justo en el 
momento en que los costos de la familia aumentan; sino que la interrupción de sus carreras 
también reduce las ganancias del total de sus vidas y sus ahorros. Aún más que la 
discriminación de los sexos, es “impuestos a las mamas”, como lo llama Crittenden.  Expone 
a las mujeres a riesgos de pobreza mayores en edades avanzadas o en el caso de un divorcio. 

Dichos riesgos se ven agravados por el perjuicio intrínseco de la ley y las políticas 
con respecto al empleo remunerado.   

El trabajo no remunerado en el hogar no cuenta para las jubilaciones, ni califica para 
beneficios de discapacidad o de supervivencia. En un matrimonio, quien gana el cheque, tiene 
el derecho sobre él. Sorprendentemente, ahora que la mensualidad ha desaparecido 
prácticamente, una mujer que enfrenta un divorcio luego de criar a sus hijos, rara vez recibe 
consideración en el acuerdo por la pérdida de su capacidad de ingresos.  

A pesar de todos los elogios habituales hacia las madres, la devaluación de su trabajo 
está profundamente afianzada en nuestros pensamientos y en nuestras instituciones. No es 
simplemente una cuestión de comentarios casuales que implican que las mujeres que se 
quedan en sus casas con sus hijos, no están trabajando. Cuando nuestras estadísticas 
económicas oficiales, suman los bienes y servicios en la economía, dejan afuera al servicio no 
remunerado llevado a cabo dentro de los hogares. Las madres en los hogares son, por 
definición, improductivas, aún cuando educando y sociabilizando con sus hijos ellas 
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contribuyan al capital humano que resulta crítico para el crecimiento económico. Y dado que 
su trabajo no está cuantificado, ella desaparece de las imágenes de la economía que son 
apartadas con la información. 

     
A diferencia de sus madres, que en general tenían primero hijos y luego tomaban 

trabajos remunerados, sí es que lo hacían, las mujeres de los ’60 y posteriores años han 
establecido en general, primero sus carreras y luego han tenido bebés. Esta secuencia 
aumenta el “impuesto a las mamas” percibido, y destaca el fracaso de los empleadores y del 
gobierno para acomodar las demandas de la crianza de un niño. Comparada con las 
sociedades europeas que ofrecen licencias por maternidad paga de hasta un año (con 
beneficios basados en ingresos previos) así como beneficios infantiles (pagos por hijos no 
sujetos a pobreza), los EE.UU. no han hecho mucho por efectivizar los costos de la 
maternidad. Ni tampoco nosotros hemos realizado una prevención sistemática de trabajos 
medio-turno y carreras que permitan tomarse tiempo para nuestra maternidad. 

Ningún otro grupo grande se disputa ya el derecho de las mujeres de seguir una 
educación superior o carreras. Muchos debaten, sin embargo, si las mujeres luego deciden 
tener hijos, lo harán voluntariamente, y sí deben renunciar a algo, esa será su propia decisión. 
Pero criar hijos no es una forma más de satisfacción personal; el florecimiento de la sociedad 
entera depende de la buena voluntad de comprometerse a hacerlo. Y por esa elección, las 
mujeres no deberían pagar el precio de la marginalización social y la reducción de la 
seguridad económica. 
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APENDICE B: EL MOVIMIENTO FEMINISTA 
 

Introducción 
 

La idea de que las mujeres se unan para satisfacer las necesidades o lograr objetivos 
en pos de todas las mujeres, es en sí mismo una acción noble y valiosa. Cada barrio religioso 
tiene su Neshe. La idea de hacer esto en una escala más amplia, crear un movimiento 
femenino, es el testimonio para el liderazgo y la unión de estas mujeres. Por supuesto, 
cualquier movimiento debe ser medido según el valor de sus objetivos. En lo que respecta a 
los objetivos del movimiento femenino amplificado (en contraposición con el movimiento 
femenino Ortodoxo), estos también han sido temas en los cuales el Judaísmo estuvo 
completamente de acuerdo, especialmente en las últimas décadas.  

De hecho, han habido intentos similares de establecer movimientos masculinos 
basados en líneas similares. El movimiento no está enfocado a la vida cotidiana del hombre 
en relación con sus parejas y familias. No se trata de la licencia por paternidad, de sacar la 
basura o de dejar pasar a la pareja primero. El movimiento mira hacia el interior. Busca 
resolver la crisis espiritual del hombre Americano, un sexo que paradójicamente domina la 
población carcelaria así como lo hace superlativamente en el Senado de los EE.UU. “El 
movimiento de la mujer ha conseguido zancadas increíbles, a la hora de proporcionar a las 
mujeres un lugar en el mundo,”, dice Eric McCollum, que enseña terapia familiar en Purdue. 
“El movimiento masculino va a proveer un lugar para el hombre en el corazón”.  

Lima fue un buen representante del movimiento masculino: treinta y pico, oficinista y 
divorciado. Tenía pocos amigos hombres con quienes compartía nada más profundo que una 
cerveza. Se han encontrado rituales elaborados para ayudar a los hombres a superar el tabú 
cultural de revelar las propias emociones. Los grupos de hombres suelen apartar un tiempo 
especial para hablar sobre los sentimientos de sus miembros. Muchos han sentido la 
necesidad de prohibir temas tales como deportes, política o autos. 

Courter dice que su trabajo “está dirigido a ayudar a los otros a convertirse en mejores 
seres humanos en lugar de mejores seres productivos”. Para muchos grupos de hombres 
informales, la comunicación es el fin en sí mismo, comunicación no solo entre sí, sino 
también con miembros de la familia. El padre promedio, según estadísticas del Concejo de 
Investigación Familiar, invierte menos de ocho minutos por día en conversación directa con 
sus hijos, y crudamente, la mitad de eso si su esposa también trabaja fuera del hogar. 

Algunos hombres se han revelado frente a la idea de convertirse en “objetos de éxito” 
valorados solamente por sus salaries – una forma complementaria de opresión frente a la cual 
se valora a las mujeres solamente como “objetos sexuales”.  

Entonces, los hombres son victimizados por nada menos que la civilización industrial, 
que le ha robado el padre al hogar, lo ha enajenado de la naturaleza, y lo ha forzado a meterse 
dentro de un traje y una corbata para dirigir un país. Sin mencionar a todo el resto de los 
hombres que también deben meterse en un traje y una corbata y no llegan a dirigir más que 
una oficina de impuestos del pueblo. No es de extrañar que los hombres se estén revelando. 
No es de extrañar que una forma de revelación sea el “Hombre Salvaje”, en el cual los 
hombres que en general no sabrían que lado del hacha tomar, viven una fantasía de retozo 
aborigen, confinados en un fin de semana y purgados de cualquier práctica que pueda ofender 
sensibilidades contemporáneas, tales como el ritual de mutilación o intoxicantes químicos.   

Entonces, los movimientos femeninos también pueden ser positivos. Es la 
radicalización de algunos de estos intentos que los inutilizan y que son potencialmente muy 
distorcionadoras.  
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APENDICE B: I-VISIONES RADICALES TEMPRANAS (60’& 70’)  

En la reciente conferencia anual en Boston, de la Asociación de Estudios Judaicos, 34 
diarios o aproximadamente un quinto del total, trataban de temas feministas. Habían 14 sobre 
la Biblia; 10 sobre Sionismo e Israel. A pesar de la evidente importancia de la mujer en la 
historia y cultura Judía, este pronóstico casi cómico del balance, muestra cuan poderosa y 
rápidamente el feminismo ideológico ha tomado control del campo relativamente nuevo de 
los estudio Judaicos. 

…Reflejando el énfasis ideológico sobre la victimización en el feminismo moderno 
como un todo.428 

I- Visiones Radicales Tempranas (60' & 70')429 
La familia evita que la mujer alcance autonomía.  
Evita que el individuo exprese su propia individualidad y choca con la ideología 

Americana del individualismo. Betty Freidan declaró que la mujer debería de estar menos 
dirigida al otro y más dirigida a hacia sí misma y auto-dependiente. El amor propio se 
convirtió en la norma de los psicoterapeutas para definir a alguien en equilibrio. 

 
El enfoque tiende más a los derechos que a las obligaciones. Una plétora de libros de 

auto-satisfacción. La generación consumista de auto-satisfacción instantánea. 
 
El grupo par debería reemplazar a la familia como nexo de las relaciones (Robert 

Ardrey – El Contrato Social). 
 
Simone de Beauvoir (El Segundo Sexo) – El matrimonio es una forma de esclavitud. 

“No creemos que ninguna mujer debiera tener la elección (de quedarse en su casa y criar a 

                                                 
428El Jerusalem Report, el 9 de Enero de 1992, The Feminist Mystery, por Ruth R. Wisse 
 
429En Our Time Memoir of a Revolution (Dial Books, 1999), Susan Brown Miller describió al 
nacimiento de la liberación femenina de la siguiente manera:  
 De los miles o tanto voluntarios blancos que se unieron a la lucha por los derechos civiles del sur, 
durante mediados de los sesentas, al menos la mitad, incluyéndome a mi misma, eran mujeres. 
Muchas de nosotras siguieron para encontrar – o jugar un rol importante – en el Movimiento de 
Liberación Femenino, unos años después. Raramente la historia ofrece paralelos así de prolijos, pero 
como sucedió, muchas de las mujeres abolicionistas del siglo diecinueve habían continuado para 
organizar el sufragio femenino. Estas dos épocas vívidas están separadas por más de un siglo, sin 
embargo, se aplicaron fuerzas casi idénticas. Luego de pelear junto a los hombres en un movimiento 
radical para corregir un grave error, las mujeres luego se levantaron y se preguntaron, “¿Qué hay de 
nosotras?” 
 Los organizadores políticos entienden que la parte importante de la acción es la reacción. Ahí 
estabas, tomando un lugar, luchando por expresar una idea nueva, y la respuesta es tan poderosa – 
positiva o negativa – que resuena en nuevas respuestas y reacciones, especialmente en vos. 
 Lucretia Mott y Elizabeth Cady Stanton fueron parte de la delegación Americana que viajó a 
Londres en 1840 para una Convención libre de esclavitud. Mientras las grandes mentes del congreso 
se ponían en marcha, los abolicionistas masculinos votaron por no acreditar ni dar cabida a las 
mujeres. Durante diez días, Mott y Stanton observaron los procedimientos desde la galería de los 
visitantes, donde mortificadas y enojadas incubaron la idea de un congreso para los derechos de la 
mujer que se convirtió en la histórica Convención de las Cataratas de Séneca de 1848. 
 Las mujeres blancas durante el movimiento por los derechos civiles de 1960 también estaban 
consumidas por una visión de igualdad, una tan importante por la cual parecía sensato arriesgar 
nuestras vidas. (Y una mujer blanca, Viola Liuzzo, de hecho perdió su vida en manos de un 
francotirador en la Marcha de Selma a Montgomery) [El Movimiento de Liberación Femenina nació en 
parte por las contínuas expresiones de estatus de segunda clase, que muchos hombres nos 
expresaban durante esos años históricos.] 
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APENDICE B: II-CAUSAS - III-VISIONES, SUAVIZADAS (MEDIANOS Y TARDES   80’) -APENDICE B: II-CAUSAS - III-VISIONES SIAVIZADAS TARDIAS (MEDADOS Y TARDES 80’)  

sus hijos). Ninguna mujer debería estar autorizada a quedarse en su casa y criar a sus hijos. 
La sociedad debería ser totalmente diferente. Las mujeres no deberían tener dicha elección, 
precisamente porque si existe tal opción, demasiadas mujeres la tomarán”. Ella consideraba al 
cuerpo de la mujer como  algo agobiante y repugnante. (Diálogo con Betty Freidan en Crítica 
del Sábado, 14 de Junio de 1975)  

                         
Shulamit Firestone: La estructura biológica del padre, la madre y el chico fue la raíz 

de toda opresión y creó una “poder de psicología” que amenazó a toda la humanidad. El 
matrimonio solo reforzaba la hegemonía masculina. Firestone deseaba la negociación de la 
biología femenina y de los roles de dar a luz y criar a un niño, para terminar con el 
sufrimiento causado sobre las mujeres por una tiranía basada en la biología. Los bebés debían 
ser manufacturados artificialmente y cuidados por el estado. Criar a un hijo es el equivalente 
a retrasar su desarrollo. 

 
Declaraciones similares fueron hechas por Betty Freidan (La Mística Femenina), 

Juliet Mitchell y Phyllis Chesler quienes, en Mujeres y Locura, pidieron úteros artificiales.  
La libertad que estas mujeres querían, era la libertad de ser mujeres, de su realidad 

biológica opresiva. Para ser libres, las mujeres debían convertirse en lo más cercano al 
hombre posible.  

(Todas las citas, excepto Robert Ardrey son citadas por Michael Kaufman en un 
manuscrito no publicado sobre el Feminismo en el Judaísmo) 

II-  Causas 
El movimiento feminista tomó a la auto-satisfacción como el objetivo en lugar del 

producto. Por otro lado, el judaísmo sostiene que עולם חסד יבנה, si le doy a los demás como 
objetivo y como fin en sí  mismo, el resultado será que yo me sienta satisfecho/ a. Estas son 
las bases del matrimonio. En contraste, Germaine Greer instó a las mujeres a abandonar sus 
hogares, sus maridos y sus hijos para perseguir sus propias necesidades y deseos. 

 
Laurel Limpus: La Familia Americana era la raíz de todo mal.  

 
Otras causas:  

(Citado de Allan Carlson, Sobre Padres, Hijos y el Estado-Nación, en Cuyos Valores, 
editado por Carl Horn) 

 
La Nueva Izquierda:  

La familia basada en la supremacía masculina y los derechos de propiedad son 
herramientas del capitalismo. La maternidad es simplemente la reproducción de materia 
prima de trabajo futura.   

"La institución de la familia es inherentemente reaccionaria, y ayuda a mantener el 
sistema capitalista. La familia… es opresiva hacia sus miembros… cada familia nuclear… 
debilita la conciencia de clases de los trabajadores.” 

Presionó a una crianza de niños colectiva.  
 
La Liberación Sexual: 
        Desarrollo y disponibilidad gratuita de contracepción oral.  

Stress de Alfred Kinsey, Masters y Johnson y otros no sobre relaciones físicas como 
parte de una relación más amplia. Mejor, tensión en liberación fisiológica y separación de la 
salud física de la madurez emocional de la disposición fisiológica.  
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APENDICE B: III-VISONES SUAVIZADAS TARDIA (MEDIADOS  80) - IV-3RD OLA, VISIONES PRO MUJER (90’)

Cambio Drástico en los valores proyectados y límites aceptables de la industria del 
entretenimiento.                                    

 
Minorías y Gays: 

Ambos vieron que al atacar a la familia “blanca de clase media” era una manera de 
favorecer sus propios objetivos.  

 
Miedo a la superpoblación:    

John D. Rockefeller III (Panel de Presidentes sobre Población, 1965): Población, 
estabilización, medios necesarios para el enriquecimiento de la vida humana. .  

Un comité similar en 1968 instó al gobierno a involucrarse más en el control de la 
población.  

1969- Pres. Richard Nixon llamó a todos los Americanos a responder rápidamente a la 
crisis de la población.  

1972- Comisión asignada del Congreso- Sugirió un programa integral de control de 
fertilidad y población; aborto, esterilización y servicios contraceptivos disponibles para todos 
los Americanos, incluyendo menores sin el consentimiento de sus padres. Campañas de 
apoyo con dinero federal, mostrando los horrores de tener demasiados hijos y lo bueno de 
relaciones sin hijos; Roe vs. Wade.  

Impuestos: Entre 1960 -1984, las personas solteras y casadas, parejas sin hijos, 
enfrentaban esencialmente el mismo índice de impuestos.   

Con 2 hijos - 43% aumento; 4 hijos -223%  
 

Becas: 
Sociólogos, psicólogos, expertos en familia, trabajadores sociales y consejeros 

familiares, apoyaban de manera abrumadora la idea de legitimación de formas variantes de 
relaciones (no el desmembramiento de la familia, sino la diversidad y el pluralismo): familias 
nucleares, padres solteros, comunal, casamientos en grupo, homosexualidad (por Ej. : Foro 
14 de la Conferencia de la Casa Blanca sobre Niños y Juventud, 1970; Conferencia Groves 
sobre Matrimonio y Familia 1970, 1971; Conferencia sobre Familias en la Casa Blanca, re 
etiquetada sobre la Familia Americana; 1980, Foro de Investigación de la Casa Blanca)  

III- Visiones suavizadas tardías (mediados y fines 80') 
Muchos de los que habían diferido la infancia y ahora querían un bebé, se dieron 

cuenta que ya eran demasiado grandes (Ann Taylor Fleming, Maternidad Diferida, 1994). 
Time cuenta de una mujer profesional exitosa de 39 años que confrontó a Gloria 

Steinem, “¿Porqué no nos dijiste que sería así?” Steinem respondió, “Bueno, no lo sabía.” 
Betty Freidan, en La Segunda Etapa, comenzó a hacer marcha atrás.  
(Todo citado en el manuscrito no publicado de Michael Kaufman.) 

IV- 3o. Ola de visiones pro mujeres (90') 
Una vez más tensión en la unicidad y frecuentemente la superioridad de las mujeres. 

Acentuar la legitimación de la maternidad y que seguir una carrera puede traer conflictos al 
respecto. 

Emma Goldman (La Tragedia de la Emancipación Femenina) – El movimiento 
femenino violó sus objetivos originales de liberar a la mujer porque le robó de esa fuente de 
felicidad que le era tan esencial: amor, hijos y familia.  

Las mujeres se dedican a los grupos, al cuidado, los hombres son individualistas y 
egoístas. Las mujeres son superiores en crianza, belleza, interdependencia, ternura.  
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(Citado en el manuscrito no publicado de Michael Kaufman) 
 Betty Freidan en Newsweek, Sep. 4 '95: Reconoció  un 'contragolpe Blanco, enojado' 

– requiere una nueva visión de comunidad que incluya a hombres y mujeres. No puede 
contrarrestar odio de mujeres con odio de hombres.   

 
Temas de inequidad en el mercado no tenían una representación global y misma 

remuneración por mismo trabajo. Ahora el foco estaba puesto en la representación de 
escalones más altos de manejo, así como en el ámbito de la política. Esto fue especialmente 
cierto en Europa430. 

                                                 
430Francia busca mas Mujeres en la Política 
Modificado de un titular del NY Times, 4 de Febrero de 2001 Por SUZANNE DALEY:  
 Hasta el momento, las mujeres en toda Francia han permanecido al margen de la política, 
creyendo que no eran del todo bienvenidas en un club arrolladoramente masculino. Pero el año 
pasado en Francia, fue aprobada una ley que parece ir más lejos que cualquier otra en el mundo, en 
un intento por compartir representación más igualitariamente entre hombres y mujeres. Comenzando 
con elecciones municipales fijadas para Marzo, la nueva ley obliga a todos los partidos políticos a 
presentar igual cantidad de candidatos hombres y mujeres en casi todas sus elecciones.  
 "Yo conozco una mujer a la que tres partidos distintos le pidieron que figurar en sus listas”, dijo 
Valerie Pau.   
 Hasta el momento, el 7% de los alcaldes de Francia y casi el 9% de los legisladores nacionales 
son mujeres. Eso es mas o menos comparable con el de los EE.UU., en donde el 13 % de los 
senadores son mujeres, pero se encuentra muy por detrás del 45 % de los legisladores de Suecia 
que son mujeres.  
 No está resultando fácil nivelar el campo de juego político. Los partidos dicen que han tenido que 
rastrear el campo para encontrar mujeres dispuestas a ser candidatas; muy pocas se han ofrecido 
por sí mismas. Y aún cuando se les solicita que sirvan, muchas mujeres dudan, cuestionando sobre 
si poseen el tiempo y la competencia necesarias para entrar en un campo que consideran terreno 
masculino. 
 Algunas también cuestionan la sinceridad del proceso.   
 "Se le está preguntando a todo el mundo”, dijo la Srta. Pau, una secretaria de 42 años y 
trabajadora de sindicato, que está planeando hacer su primer incursión en la política, al postularse en 
la ciudad cercana de Brest. "Pero en muchos casos”, agregó “no nos conocen realmente. No quieren 
que digamos nada. En realidad nos quieren calladas y que aparezcamos en sus listas.” 
 Aún cuando los partidos luchan por encontrar miles de mujeres dispuestas a ser candidatas, y 
alisar las plumas erizadas de los hombres que deben dar un paso al costado, el debate arde sobre si 
la nueva ley de paridad Francesa significa mucho, muy rápido. 
 Algunos temen que las mujeres que entren en las oficinas sean meras figuritas, o las esposas de 
ex funcionarios, ocupando el espacio pero ofreciendo muy poco. 
 Pero otros dicen que la ley no traerá solamente justicia, sino también los rostros nuevos que 
necesita desesperadamente la política Francesa. Durante décadas, la política aquí fue dominada por 
los mismos hombres, casi todos graduados de la misma universidad.  
 Casi todos concuerdan con que la velocidad de la transición sacude.  
 "No hay dudas de que esto es una brutal llegada de las mujeres”, dijo Jean-Claude Kaufmann, un 
sociólogo del Centro Nacional de Investigación Científica con bases en Rennes. "De un solo golpe, 
los números serán enormes," dijo él. "Y deberán probarse a sí mismas por la gente las va a estar 
vigilando."  
 El nacimiento de la ley de paridad no fue fácil. Primero, seriamente discutida a comienzos de 
1990, engendró una fuertísima oposición, aún de algunas feministas que decían que cualquier tipo de 
cupos eran humillantes para la mujer.  
 Pero dado el pasaje de la ley — apoyada por el primer ministro Socialista, Lionel Jospin, y su 
esposa, Sylviane Agacinski, una profesora – la idea ha crecido sostenidamente en popularidad. Por 
estos días, la mayoría de los ciudadanos Franceses creen que es algo bueno. En una encuesta 
reciente, el 63% de los encuestados dijo que la ley de paridad significaba una mejor opción de 
candidatos para los votantes, y que la ley traería mejores gobernantes.  
 El 65 % dijo que quería a una mujer alcalde en su ciudad en 2001.  
     La mayoría de los países europeos han hecho esfuerzos sustanciales, durante la última década, 
para despertar la conciencia sobre el tema y muchos se han movido más rápido que Francia, que le 
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En Sep. de 1997, una encuesta de CBS News de 1051 registró que cada vez menos 

mujeres estaban dispuestas a ser llamadas feministas (apenas un poco más del 20%). El 
número de mujeres que considera el término feminista como un insulto, ha crecido desde 
1992, mientras que el número de aquellas que cree que es un halagado, ha sido reducido a la 
mitad. 

 
En el año 2000, una encuesta investigando temas de interés de las mujeres, demostró que 

estaban más preocupadas por la inequidad en cuanto a lo remunerativo entre hombres y 
mujeres, discriminación del espacio de trabajo, la cantidad de Fuentes comprometidas en la 
lucha contra el cáncer de mama, la disponibilidad de opciones de cuidado infantil confiables, 
violencia contra las mujeres, licencias pagas para padres nuevos y el esfuerzo por sostener el 
Seguro Social y el costo y disponibilidad de cobertura médica. 

 
John Leo escribió en el U.S. News & World Report, el 18 de Julio de 2000, Will Boys be 
Boys? (´¿Serán varones los varones?): 

Los maestros saben que las mujeres son más apropiadas para la escolaridad. Entonces, 
si desean enseñarle a los varones, deberán hacerse concesiones. Una de las tragedias de los 
últimos 20 años aproximadamente, es que los sistemas escolares se niegan cada vez más a 
hacer esas concesiones. En cambio, debido al movimiento feminista, han absorbido actitudes 
anti- hombre, casi sin controversia. Ahora tienden más a ver la conducta de un varón común, 
como algo peligroso que debe ser controlado. O llegan a ajustar los tornillos a los varones, al 
reclutar políticas con tolerancia cero y de acoso sexual. Peor, pueden decidir simplemente, 
que los varones más activos, sufren de un desorden de déficit de atención, y los drogan con 
Ritalin. 

Dos pajas al viento: cuatro varones de jardín de infantes en New Jersey fueron 
suspendidos por estar jugando al policía y al ladrón en el recreo con “armas” (sus manos con 
un dedo apuntando). Las bromas, los chistes y las cargadas se toman hoy como violaciones 
de acoso sexual, para los niños de 4 años en las escuelas públicas del barrio de Chelsea en 
Manhattan. 

                                                                                                                                                        
dio a las mujeres el derecho a votar, apenas en 1944. En promedio, el porcentaje de mujeres en 
legislaturas europeas es de alrededor del 20%. Pero existen diferencias considerables entre los 
países. 
 Varios países europeos han flirteado con el concepto de cupos para las mujeres en funcionarias 
electas, pero la mayoría han abandonado la idea, en general por razones constitucionales.  
 Además de Francia, solo Bélgica tiene actualmente un cupo para la lista de candidatos; se les 
exige a los partidos políticos de allí a que llenen un tercio de sus listas con mujeres. En muchos 
países, incluyendo España, Austria y Alemania, sin embargo, los partidos políticos tienen cupos en sí 
mismos.   
 Otros países han desarrollado una colección de incentives tales como financiamiento para 
promover la participación femenina y organismos de control para asegurarse que las mujeres entren 
en política. El impacto que las mujeres puedan tener una vez en sus cargos, también es ampliamente 
discutido. Más de 80% de las personas que respondieron, esperaban mejoras en la educación de los 
niños chicos, servicios sociales y temas de salud. Casi el 60% pensaba que las mujeres traerían 
mejoras en el manejo de la economía, los sistemas de transporte y los deportes.  
 En general, es la izquierda de Francia la que ha promovido mayormente la participación femenina 
en la vida cívica, en los últimos años. Aún antes de ser ley, los Socialistas concibieron sus propios 
cupos para mujeres durante las elecciones legislativas y europeas más recientes.  
 El gobierno socialista aportó muchas leyes nuevas, incluyendo una que permita que la pastilla del 
día después sea distribuida en escuelas, así como la creación de un pacto civil de solidaridad (pacte 
civil de solidarit) una nueva forma de unión legal entre parejas heterosexuales o homosexuales.    
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Los chicos son buenos. “Es un mal momento para los varones en EE.UU.,” Christina 
Hoff Sommers dice en su importante libro nuevo, La Guerra contra los Varones.  “Nos 
estamos poniendo contra los varones,” escribe ella,  “Los varones necesitan disciplina, 
respeto y guía moral. No necesitan ser patologizados.” El libro de Sommers está lleno de 
ejemplos de actitudes anti-hombres que impregnan a las escuelas públicas. En University 
High School en Pacific Heights, Calif., los varones deben sentarse en silencio a lo largo de 
una “Asamblea de Mujeres,” en la cual se celebra a las mujeres y los hombres son culpados. 
Los varones de una clase en San Francisco son expuestos a la comprobación de sus aptitudes 
por parte de las mujeres – hechas para disfrutar del tejido y obligados a escuchar a las 
mujeres ventilar su rabia contra los varones.  Cuando Barbara Wilder-Smith, una profesora 
investigadora en el área de Boston hizo remeras para su clase que decían “Boys Are Good” 
(Los Varones son Buenos), todas las 20 maestras mujeres bajo su supervisión, todas 
objetaron fuertemente el mensaje. Una de las 10 estaba usando un prendedor que decía 
“Tantos hombres y tan poca inteligencia”. Algunas escuelas usan la escala Bem 
Androgyny—llamada así por la psicóloga feminista Sandra Bem—para medir el éxito de 
deshacerse de esos rasgos masculinos molestos en los varones.   

En este libro El Ocaso de los Hombres, el antropólogo Lionel Tiger dice que las 
mujeres se han hecho cargo del diálogo público en cuanto al género y lo han torcido, 
decididamente, para su propio beneficio. Esto es probadamente cierto en cuanto a los 
diálogos en las escuelas. Nos pasamos la mayor parte de los 90s angustiándonos sobre la 
investigación falsa que decía que las escuelas estaban estafando y dañando a las mujeres, 
cuando la verdad es que son los varones los que están en problemas. 

Es mucho más probable que los varones tengan más problemas con las actividades de 
la escuela, repetir de grado, ser suspendidos, y desarrollar dificultades de aprendizaje. En 
algunas escuelas, los hombres forman casi tres cuartos de las clases especiales. Tienen cinco 
veces más tendencia al suicidio que las mujeres, y cuatro a nueve veces más chances de ser 
drogados con Ritalin. Las encuestas estudiantiles muestran que tanto los varones como las 
mujeres dicen que los maestros prefieren a las mujeres y que castigan a los varones más a 
menudo. 

Las mujeres se sacan mejores notas que los varones, toman cursos más exigentes, y 
ahora van a la universidad en un mayor número. Mientras que la ventaja tradicional de los 
hombres sobre las mujeres en matemáticas y ciencias, se ha achicado (las mujeres toman al 
menos tantos cursos de matemática avanzada como los varones, y más biología y química), la 
ventaja de las mujeres sobre los varones en lectura y escritura se mantiene amplia y estable. 
En cuanto a la escritura, los varones de 11° grado (16-17 años) sacan las mismas notas que 
las mujeres de octavo (13-14 años). El Departamento de Educación reportó este año: “Hay 
una evidencia de que la ventaja femenina en el desempeño escolar es real y persistente.” 

El fracaso escolar de tantos varones, magnificado y avivado por hostilidades anti-
hombres, es un problema social severo. Hoy en día, las mujeres son el 56 % de los 
estudiantes de universidades Norteamericanas, y la brecha masculina se sigue agrandando. Es 
60-40 en Canadá y 63-37 entre los norteamericanos negros. Estos números, siempre pasados 
por alto en medios lamentables por ser de “baja representación”, tienen varias implicancias de 
mal agüero. Una es la presencia de muchos más casos huérfanos de padre. Mujeres 
universitarias que no pueden encontrar parejas con niveles de educación universitario no se 
casarán – más probablemente tengan hijos solas. 

Es tiempo de discutir  algunos remedios, incluyendo cupones, escuelas masculinas o 
femeninas, y programas orientados a problemas específicos de varones. Salvemos a los 
hombres. 
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V-Las mujeres y el trabajo  
 

Executive Women and the Myth of Having It All (Las mujeres ejecutivas y el mito de 
tenerlo todo), por Sylvia Ann Hewlett, Harvard Business Review Abril de  2002: 

…Las mujeres profesionales exitosas en los EE.UU. no tienen hijos. El 33% de dichas 
mujeres (ejecutivas, doctoras, abogadas, académicas y demás) en la franja etaria de 41-55 no 
tienen hijos – y ese número aumenta a 42% en la América Corporativa. Estas mujeres no han 
elegido quedarse sin hijos. La gran mayoría, de hecho, ansían tener hijos. De hecho, algunas 
hicieron todo lo posible por traer bebés a sus vidas. Se sometieron a procedimientos médicos 
complejos, desembolsaron miles de dólares, y descarrilaron sus carreras – en general 
inútilmente, porque estos esfuerzos llegaron muy tarde. Como decía un alto directivo, la 
típica mujer de alto rendimiento sin hijos de mediana edad no ha hecho una elección sino una 
“no-elección que da miedo”   

…Las de alto rendimiento ($55.000 en el grupo más jóven, $65.000 en el mayor) y las 
de altísimo rendimiento (aquellas que ganan más de $100.000).  

…79% de los hombres que desean hijos – y el 75% los tiene  En general, cuanto más 
exitoso es el hombre, más probablemente encuentre una esposa y se convierta en padre. Lo 
opuesto se aplica a las mujeres, y la disparidad es particularmente llamativa entre los 
corporativos de altísimo rendimiento. De hecho, el 49% de esas mujeres no tienen hijos. 
Frente a un mero 19% de sus colegas hombres.  

…Solo el 60% de las mujeres de alto rendimiento en el grupo de edad mayor están 
casadas, y estas cifras caen a 57% en la América corporativa. Por contraste, un 76% de los 
hombres mayores están casados, y este número aumenta a 83% en los de altísimo 
rendimiento.  

…Los hombres más exitosos no están interesados en adquirir un par ambicioso como 
pareja.   

…Solo el 39% de los hombres de alto rendimiento están casados con mujeres con 
empleos de tiempo completo, y el 40% de estas mujeres ganan menos de $35.000 al año. 
Mientras tanto, nueve de cada diez mujeres casadas en la categoría de alto rendimiento tienen 
esposos empleados con trabajos de tiempo completo o independientes, y un cuarto están 
casadas con hombres que ganan más de $100.000 al año. Claramente, las mujeres 
profesionales exitosas tienen escasas ganancias en el departamento de matrimonio431, 
particularmente a medida que se van haciendo más grandes. Hombres profesionales buscando 
casarse, llegan, típicamente, a una gran piscina de mujeres más jóvenes, mientras que las 
mujeres profesionales están limitadas a una piscina de pares aptos que se achica cada vez 
más. Según la Oficina de Censos de los EE.UU., a los 28 años existen cuatro hombres 
solteros con títulos universitarios por cada tres mujeres con títulos universitarios. Una década 
después, la situación ha cambiado radicalmente. A los 38, hay un hombre por cada tres 
mujeres. 

                                                 
431John Schwartz del The New York Times oficializó la tendencia en 2004 cuando reportó: “Los 
hombres prefieren casarse con sus secretarias antes que con sus jefes, y deberá culparse a la 
evolución”. Un estudio de investigadores de sicología de la Universidad de Michigan, utilizando 
estudiantes universitarios, sugirió que los hombres en relaciones largas preferirían casarse con 
mujeres con empleos subordinados que mujeres que fueran supervisoras. Los hombres piensan que 
las mujeres con trabajos importantes son más propensas a serles infieles. Ahí está, justo en el ADN: 
las mujeres son condenadas por hombres inseguros, por ser demasiado independientes.  
Hewlett cuantificó, una vez más, que los hombres tienen una ventaja injusta. “Hoy en día,” dijo ella, “ 
la regla general parece ser que cuanto más exitosa sea la mujer, menos posibilidades tendrá de 
encontrar un marido o tener un hijo. Para los hombres, lo contrario es lo cierto.”  
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…Ahora agréguenle a esa escasez de candidatos para el matrimonio una escasez de 
tiempo para alimentar esas relaciones... El 29% de los de alto rendimiento y un 34% de los de 
altísimo rendimiento trabajan más de 50 horas a la semana... el porcentaje de mujeres que 
trabajan al menos 50 horas semanales, es ahora mayor en los EE.UU. que en cualquier otro 
país del mundo.  

Piensen en lo que significan 55 horas semanales en términos de equilibrio trabajo-
vida. Si se considera 1 hora para almorzar y un viaje de 45 minutos para ir a trabajar (ida y 
vuelta, promedio nacional), el día de trabajo se estira hasta casi 13 horas. Aún sin los “extras” 
(viajes fuera de la ciudad, cenas con clientes, funciones de trabajo), este tipo de horarios 
dificulta muchísimo a cualquier profesional que quiera sostener una relación. 

…En Francia, las mujeres ganan el 81% del salario masculino, en Suecia el 84% y en 
Australia el 88%, mientras que en los EE.UU., las mujeres continúan ganando un mero 78% 
del salario masculino... Solo una pequeña porción de esta brecha de salarios puede ser 
atribuida a la discriminación… Una gran parte de la brecha creciente puede ser explicada 
ahora por el nacimiento y la crianza de los niños432,  que interrumpe las carreras de las 
mujeres – y no la de los hombres- , decreciendo permanentemente su poder de ganancia... 
Este país…ha fracasado en el desarrollo de políticas – en el espacio de trabajo y en la 
sociedad como un todo – que apoya a las madres que trabajan. 

Irónicamente, este fracaso de la política es en cierta medida la culpa del movimiento 
femenino en los EE.UU. Volviendo al siglo diecinueve, las feministas del país habpian 
canalizado mucha de su energía en la lucha para obtener igualdad formal con los hombres. 
Más recientemente, la Organización Nacional para las Mujeres ha invertido 35 años para 
pelear por una amplia gama de igualdad de derechos que van desde lo educacional a las 
oportunidades de trabajo hasta igual remuneración y acceso al crédito. La idea es que una vez 
que se haya desmantelado toda la legislación que discrimine a la mujer, el campo de juego se 
nivele y las mujeres puedan asumir un lugar libre e igualitario en la sociedad simplemente 
clonando el modelo competitivo del hombre.  

En Europa, varios grupos  de feministas sociales han visto el problema para las 
mujeres de manera diferente. Para ellas, no se trata de la falta de derechos legales para la 
mujer, lo que constituye su peor discapacidad, ni tampoco su falta de libertad reproductiva. 
                                                 
432John Leo, Of Men, Women, and Money (Sobre Hombres, Mujeres y Dinero): U.S. News & World 
Report, 21 de Marzo de 2005: …Un nuevo libro, Porqué los hombres ganan más por Warren Farrell… 
revisando una amplia gama de estadísticas de salario. Su conclusión: Cuando se realizan ajustes 
razonables, las mujeres ganan tanto como los hombres, y a veces mas. ... Hombres que nunca se 
han casado, con títulos universitarios, que trabajan en horario completo ganan un 85 % de lo que 
ganan mujeres comparables... Los salarios femeninos exceden a los salarios masculinos en más de 
80 campos distintos, 39 de los cuales son amplios campos que ofrecen buenos trabajos, como por 
ejemplo analista financiero  directivo de ingeniería, ingeniero de ventas, técnicos encuestadores y de 
mapeo, científicos de agricultura y alimentos, y ingenieros aeroespaciales. El salario de una agente 
financiera principiante es el 116 % del hombre. Mujeres trabajadoras de medio turno ganan $1.10 por 
cada $1 que gana un hombre en trabajos de medio turno. Sorprendentemente, Farrell argumenta que 
hombres y mujeres comparables han estado ganando salarios similares durante décadas, solo que la 
prensa aún no se ha dado cuenta. Ya a comienzos de los 80s, escribe, la Oficina de Estadísticas del 
Trabajo de los EE.UU. encontró que había compañías que pagaban el mismo importe a hombres y 
mujeres con títulos y responsabilidades iguales... Citando estadísticas de Rentas Internas, Farell nota 
que las mujeres que son dueñas de sus propios negocios, ganan solo el 49 % de lo que ganan sus 
homólogos masculinos. Dado que no puede ser que jefes hombres las estén dejando de lado, parece 
ser que las mujeres están buscando cierto estilo de vida de compensación – renunciando al mayor 
ingreso posible por más tiempo y mayor flexibilidad horaria. También parecen estar evitando algunos 
trabajos de salarios altos. Mujeres directivas de ingeniería ganan un promedio de $83.000, pero solo 
un 10% de los directivos son mujeres, lo que indica que las mujeres evitando carreras que les 
puedan hacer ganar más dinero. 
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Sino más bien, es su doble carga – cuidar del hogar y la familia así como sostener un trabajo 
– lo que la lleva a su estatus de segunda clase. 

…Aún las mujeres de alto rendimiento que están casadas continúan cargando con las 
responsabilidades domésticas.433 Solo el 9% de sus maridos asumen la responsabilidad 
primaria para preparar la comida, 10% para el lavado de la ropa, y 5% para la limpieza del 
hogar. En cuanto a los hijos, los hombres tampoco se desempeñan mejor. Solo el 9% de ellos 
se toma tiempo libre del trabajo cuando un hijo está enfermo, un 9% ayudan a sus hijos con la 
tarea y un 3% organiza actividades tales como juegos y campamento de verano.   

…43% de las mujeres mayores de alto rendimiento y un 37% de las más jóvenes de 
alto rendimiento sienten que sus maridos en realidad generan más trabajo en el hogar para 
ellas de lo que contribuyen. (39% de las mujeres de altísimo rendimiento creen esto a pesar 
del hecho de que  la mitad de ellas están casadas con hombres que ganan menos que ellas.) 

“…Las mujeres jóvenes aprenden que una persona seria debe comprometerse con su 
carrera alrededor de los 20 años y dedicar todas sus energías a su trabajo por al menos diez 
años, si desea ser exitoso.” Pero el hecho es que si tomamos todos estos consejos, es muy 
probable que te encuentres del lado equivocado a los 35, antes de que puedas tomarte un 
respiro y pienses en tener un hijo – justo el momento de la vida en el cual la infertilidad 
puede – y llamativamente lo logra – convertirse en un tema.  

…89% de las mujeres jóvenes de alto rendimiento creen que podrán embarazarse en 
sus 40s. Pero lamentablemente, las nuevas tecnologías no han solucionado aún los problemas 
de infertilidad para las mujeres más grandes.  La investigación muestra que solo el 3%-5% de 
las mujeres que intentan la fertilización in vitro en sus 40s, son las que realmente tienen éxito 
y quedan embarazadas. 

 
…Waldfogel encuentra … un niño produce una “pena” del 6% de los ingresos, 

mientras que dos niños producen una pena en el salario del 13%. 
… Frente a tal desincentivo, ¿porqué entonces las mujeres persisten en el intento de 

“tenerlo todo”? Porque como demuestra una gran colección de investigaciones, las mujeres 
son más felices cuando tienen ambas, una carrera y una familia. En una serie de libros y 
artículos que abarcan más de una década, el sociólogo de la Universidad de Michigan, Lois 
Hoffmann, ha examinado el valor de los hijos para los padres y encuentra que a lo largo de 
las culturas, los padres ven a los hijos en un nivel sumamente importante, previéndoles amor 
y compañía y alejando a la soledad. Los niños también ayudan a sus padres a lidiar con 
preguntas sobre la existencia humana: ¿cómo encuentro sentido más allá del ser? ¿Cómo 
lidiar con la mortalidad? 

                                                 
433Edmund L. Andrews, Survey Confirms It: Women Out-juggle Men (Las encuestas lo confirman: 
Mujeres hacen malabares con los hombres)  Septiembre de 2004: Puede caer dentro de la categoría 
de Cosas que Siempre Supiste pero nunca Pudiste Probar, pero una nueva encuesta del 
Departamento de Trabajo muestra que la mujer trabajadora promedio pasa casi el doble de lo que 
pasa el hombre trabajador promedio en tareas del hogar y el cuidado de los hijos. 
La mujer trabajadora promedio también tiene una hora menos de sueño cada noche, comparada con 
la madre ama de casa. Y los hombres pasan más tiempo que las mujeres tanto en sus trabajos como 
en sus actividades recreativas y deportivas. 

Casi tantas mujeres como hombres tienen empleos, declaró el Departamento de Trabajo: Casi un 
78% de mujeres comparado con un 85 % de los hombres. Pero dos tercios de todas las mujeres 
declararon preparar comidas y realizar tareas domésticas en un día promedio, comparado con un 
19% de los hombres que dijeron realizar tareas domésticas y un 43 % que dijo ayudar a preparar la 
comida o a ordenar.  
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…En 2000 un 22% de todas las mujeres con títulos universitarios (MBAs, MDs, 
PhDs,  - masters, doctorados y así sucesivamente) no se encontraban en el mercado laboral de 
ninguna manera.   

…Esas mujeres necesitaban trabajos y carreras de horarios reducidos, posibles de sr 
interrumpidas.  

…Según mi investigación, algunos empleadores tienen en cuenta las necesidades de 
las familias: el 12% ofrecen licencias por paternidad pagas y un 31% empleos compartidos. 
Muchos más, sin embargo, proveen solamente una flexibilidad en los horarios: el 69% 
permite horas escalonadas y un 48% tienen opciones de trabajo en casa. Estas políticas menos 
ambiciosas parecen ser de uso limitado para mujeres con presiones de tiempo y de alto 
rendimiento.  

…Se les pidió a las mujeres profesionales de alto rendimiento que participaron en mi 
investigación, que consideren una lista de opciones de políticas que les ayudarían a conseguir 
un equilibrio en sus vidas a largo plazo. Ellas adjuntaron el siguiente grupo de políticas de 
trabajo-vida que les facilitaría mucho más retirarse por un tiempo de escaleras de carreras 
convencionales, para luego, eventualmente, volver a subirse:   

 
Una Licencia por Paternidad Paga en el Banco. Esto permitiría una licencia paga por 

tres meses, que pudiera ser cobrada según las necesidades, hasta que el chico cumpla 18 años.  
 
Planes de Jubilación Re-estructurados. En particular, los participantes de la 

investigación desean ver la eliminación de penas por interrupciones en sus carreras.  
 
Interrupciones de Carrera. Tal licencia puede abarcar tres años – sin goce de sueldo, 

por supuesto, pero con la seguridad de un trabajo cuando llegue la hora de volver. 
 
Carreras de horas reducidas. Trabajos de alto nivel debieran ser creados de manera 

tal que permitan los horarios reducidos y cargas de trabajo continuas, pero sin dejar de 
ofrecer la posibilidad de ascender.  
 

Estatus de Ex-alumnos para ex-empleados. Análogo a la jubilación activa, el prestigio 
de ex-alumnos ayudaría a las mujeres que han dejado o ya no son activas en sus carreras, no 
salirse del camino. Podrían ser aprovechadas en cuanto a consejos y guías , y la compañía 
continuaría pagando sus cuotas y sus tarifas de certificación para que puedan mantener un 
prestigio profesional.   

 
… las compañías deben defenderse contra la percepción de que al aprovecharse de 

dicha políticas, una mujer empañará su imagen profesional.   
… Lisa Polsky, que se unió a Morgan Stanley en 1995 como directora general, … 

cuando nos conocimos en 1999,  Polsky tenía 44 por ese entonces, y sus días para concebir 
hijos ya se habian terminado. Ella dijo, “Lo que me enoja conmigo misma es que siempre 
pensé que tendría hijos. De alguna manera, me imaginé que tener un hijo era algo a lo que iba 
a llegar en un año o algo así, luego del siguiente ascenso, cuando estuviera más establecida. 

Kate, 52, una miembro de la facultad médica de la Universidad de Washington, se 
sintió de la misma manera. “Al mirar atrás, no puedo entender como permití que mi carrera 
me obstruyera mis 30”, me dijo. “Simplemente no le presté atención. Y ahora solo estoy 
sufriendo las consecuencias.” 

Y también está Stella Parsons, 45, que acababa de recibir una propuesta de Presidenta en 
la Universidad del Estado de Ohio, el día en que la entrevisté. Pero desechó mis 
felicitaciones. “Ojalá un poco de este éxito profesional hubiese salpicado un poco mi vida 
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privada. No pude entenderlo a tiempo.” Luego ella susurró, “Casi me avergüenza admitirlo, 
pero todavía ansío un hijo.” 

…Las decisiones que las mujeres jóvenes deben tomar, son más difíciles que nunca. 
Empecemos con el hecho de que se están casando aún más tarde. Mi información refleja que 
las mujeres profesionales de alto rendimiento de la generación mayor, tendían a casarse 
jóvenes: el 75% ya estaba casada a los 25, pero solo el 54% de la generación más joven está 
casada a esa edad.  

…Solo un 45% de las mujeres jóvenes tienen un hijo a los 35, mientras que el 62% de 
las mujeres más grandes tuvieron un hijo a esa edad. (De hecho, entre las de altísimo 
rendimiento, nadie del grupo mayor tuvo su primer hijo después de los 36)    

...las mujeres están retrasando el nacimiento de los hijos porque no perciben una 
urgencia biológica.   

… las probabilidades de que Amy se embarace en sus 40 son mínimas – en el rango 
del 3%-5%.  

Tendencias cambiantes en tiempos contemporáneos. El Times sacó recientemente un 
artículo en primera plana, sobre jóvenes mujeres que concurren a universidades de la Liga 
Ivy, mujeres que están siendo preparadas para ocupar sus lugares en la elite política y 
profesional, que planean descartar carreras para jugar roles más tradicionales, quedándose en 
casa, criando a los hijos.434 "Mi madre siempre me dijo, no podés ser la mejor profesional y 
la mejor madre al mismo tiempo”, le dijo la muy inteligente, Cynthia Liu a Louise Story, 
explicándole porqué esperaba ser una ama de casa unos años después de ir a estudiar derecho. 
“Siempre hay que elegir una sobre la otra”. Kate White, la editora de Cosmopolitan, me dijo 
que ve un cambio distintivo en lo que sus lectoras quieren hoy en día. “Las mujeres hoy en 
día no desean estar en el ajetreo”, dijo ella. “Las nacidas en los 60’ hicieron del ajetreo algo 
poco apetecible”. Cynthia Russett, una profesora de historia Americana en la Universidad de 
Yale, le dijo a Story que las mujeres de hoy son simplemente más “realistas”, habiendo visto 
la caída de la utopía de aquellos que asumieron que no serian tan difícil combinar un trabajo 
de tiempo completo con la crianza de los hijos. 

NYT Liberties en Junio de 2002, Maureen Dowd: Hace cinco años, se podia escuchar 
frecuentemente a mujeres de alto poder fantasear sobre cuanto les gustaría una Esposa, 
alguien que hiciera las compras, que cocinara, que llevara a los chicos al colegio, para que 
ellas pudieran enfocarse en sus trabajos. Ahora la fantasía es más retro: Ellas quieren ser esa 
Esposa.  

Newsweek (Octubre de 2005: When Women Lead (Cuando las mujeres dirigen), 
Barbara Kantrowitz): Sin dudas, ha habido una gran transformación en las últimas décadas. 
El poder de ingresos de las mujeres continpua creciendo junto con sus logros educacionales. 
Son ahora más de la mitad de todos los estudiantes universitarios de medicina y abogacía. Ya 
no es una gran cosa ver una mujer a cargo de las universidades más prestigiosas de la nación, 
aún en casas poderosas de tecnología como MIT Pero hay otros, desarrollos más 
problemáticos también. Historias recientes de mujeres en universidades de elite que desean 
abandonar todo para quedarse en sus casas con sus hijos, han provocado un debate furioso 
entre las mujeres profesionales. Hay una sensación de que todos esos techos de vidrio han 
sido rotos para nada y las mujeres más jóvenes, que crecieron con madres trabajadoras que 
luchaban por tenerlo todo, han decidido que esa lucha no vale la pena. Si las mujeres jóvenes 
seguirán pensando así, eso todavía no está claro. Su futuro, sin dudas, contiene muchas 

                                                 
434The New York Times: Maureen Dowd "Are Men Necessary: When Sexes Collide."(“Son necesarios 
los hombres: Cuando los sexos colisionan”)  
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sorpresas, en el trabajo y en la casa, tal como sucedió con las generación precedente que rajo 
la tierra.   

El siguiente artículo apareció de manera más extensa en la Revista del NY Times 
News el 26 de Octubre de 2003, por Lisa Belkin:   

En la última década muchas mujeres altamente calificadas han abandonado las fuerzas 
del trabajo.   

 Hoy, las barreras de hace 40 años están bajas. Más del 50% de los estudiantes 
universitarios son mujeres, y esto incluye a las Universidades de la Liga Ivy 435 y muchos 
porgramas de post grado en derecho, medicina y economía436. Sin embargo, las mujeres 
comprenden solo el 16% de los socios en firmas de abogados y el mismo porcentaje en 
funcionarios coroporativos. Solo ocho companies en la Fortune 500 tienen C.E.O. femeninas. 
De 435 miembros de la Casa de Representates, 62 son mujeres; hay 14 mujeres en el Senado 
de 100 miembros. 

Durante los 90’, todo giraba en torno al techo de vidrio, sobre mujeres que habpian 
sido alejadas del umbral del poder simplemente porque eran mujeres. La conversación de esta 
década es cada vez menos a cerca de los obstáculos que enfrentaron sus madres. El Censo de 
los EE.UU. muestra que el número de hijos cuidados por sus madres en sus hogares ha 
aumentado casi un 13 %, en menos de una década. Al mismo tiempo, el porcentaje de nuevas 
madres que vuelven a trabajar bajó de un 59% a un 55 % en 2000. 

Muchas dejaron las fuerzas laborales por completo, pero cayeron más abajo o 
redefinieron sus roles en los años cruciales de construcción de carrera (25 a 44). Dos tercios 
de las madres de entre 24-44 años trabajan menos de 40 horas a la semana – en otras 
palabras, medio turno. De hombres blancos con MBA (masters), el 95 % se encuentra 
trabajando a tiempo completo, pero para las mujeres blancas con MBA, ese número cae a un 
67 %. 

Por el momento, esto es cierto mayormente en la elite, mujeres exitosas que pueden 
darse el lujo de una verdadera elección – que tienen parejas con salarios sustanciosos y 
seguros médicos – facilitando el hecho de rechazarlas como excepciones. Muchas mujeres 
que están listas para tomar posiciones de alto rango, están decidiendo cada vez más que no 
desean hacer lo que hace falta para llegar allí. En cambio, las mujeres están redefiniendo el 
éxito. Y con eso, redefiniendo el trabajo.  

 
Tiempo eran aquellos en donde la definición de éxito de una mujer era su receta de 

tarta de manzanas. O el ascenso de su marido. O sus bien educados hijos. Luego, ser alguien 
exitoso significaba convertirse en un hombre. El éxito tenía que ver con la definición de 
dinero y poder.   Últimamente, cuando las mujeres hablan de éxito, ellas usan palabras tales 
como satisfacción, equilibrio y salud. Una investigación reciente por la firma de 
investigaciones catalisticas encontraron que el 26 % de las mujeres en la cúspide de sus 
niveles directivos más altos no desean el ascenso. La revista Fortune encontró que de las 108 
mujeres que han aparecido en su lista de las 50 mujeres más poderosas del mundo, a lo largo 
de los años, al menos 20 han elegido abandonar sus trabajos de alto poder, casi siempre 
voluntariamente, para vivir vidas menos intensivas y más gratificantes.  

                                                 
435El 50% de la clase de no graduados de 2003 en Yale era femenina, por ejemplo.   
 
436La clase que se graduó este año en la Escuela de Derecho de Berkeley tuvo un 63 % de mujeres; 
Harvard un 46 %; Columbia fue de 51%. Casi un 47 % de los estudiantes de medicina son mujeres, y 
50 % de los estudiantes de economía también (interesantemente, un 30 % de candidatos a un 
M.B.A.)  
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Razón por la cual la consejera del Presidente Bush, Karen Hughes dejó la Casa 
Blanca, diciendo que su familia extrañaba el hogar y que deseaban volver a Austin437. Es por 
eso que Brenda C. Barnes, quien fuera presidente y C.E.O. de  Pepsi-Cola Norte America, 
abandonó ese trabajo para mudarse a Illinois con su familia. Y es la razón por la cual Wendy 
Chamberlin, quien fuera embajadora en Pakistan, renunció, porque las preocupaciones de 
seguridad significaban que nunca podía ver a sus dos hijas pequeñas.  

¿Porque las mujeres no dirigen el mundo?   
Quizá es porque no desean hacerlo.   
 
''A veces me preocupa que seamos un poco más haraganas.” Dice sears. “Pero en el 

fondo de mi corazón creo que es porque somos más inteligentes. Quizás la evolución nos ha 
dotado con la habilidad de retroceder nuestro retrato más rápido, de no siempre cargar contra 
una sola cosa que nos consuma. De preferir una vida no con una sola olla hirviendo, sino con 
muchas cocinándose a fuego lento; de preferir la frazada tejida, no el edredón. Oh, Dios ¿ 
Escuchás estas analogías domésticas? ¿Realmente están saliendo de mi boca?” 

 Sarah Blaffer Hardy, una antropóloga y autora de ''Mother Nature: A History of 
Mothers, Infants and Natural Selection'' (“Madre Naturaleza: una historia de madres, bebés y 
la selección natural”) dice: "No es que las mujeres no sean competitivas; es simplemente que 
no quieren competir en líneas que no son compatibles con sus objetivos.” 

 Las mujeres comenzaron con esta conversación sobre la vida y el trabajo – una 
conversación que de a poco está incluyendo a los hombres. Salud, equilibrio y una nueva 
definición de éxito, parece ser contagiosa. Y en lugar de tener mujeres obligadas a actuar 
como hombres, los hombres tienen permitido actuar como mujeres.  

Porque las mujeres están dispuestas a dejar, los hombres están más dispuestos a dejar 
también – el número de hombres que cuidan de sus hijos por tiempo completo ha aumentado 
un 18 %. Porque las mujeres estan dispuestas a dejar, 46 % de los empleados que se tomó 
licencias por paternidad en Ernst&Young el año pasado, eran hombres.   

Visto así, esto no es el fracaso de una revolución, sino el comienzo de una nueva. Se 
trata de una puerta abierta por las mujeres que nos pueden hacer pasar a un nuevo ambiente 
para todos nosotros.   

¿Porqué las mujeres no dirigen el mundo?  
''De alguna manera'',  dice Amsbary, ''en realidad lo hacemos.''  

                                                 

437Karen Hughes, bajo la Secretaría de Diplomacia Pública, Departamento de Estado de los EE.UU: 
Una de las cosas que digo cuando las mujeres me piden consejos es: hacé que las reglas del juego 
sean muy claras. Es difícil aceptar un trabajo que te exige estar 15 horas por día en la oficina, si lo 
que intentas es estar ahí 10. Es una de las cosas que discutimos cuando vine a trabajar a la Casa 
Blanca. Tomé el teléfono y llamé al presidente electo y le dije, “Sabés, siempre voy a trabajar duro y 
por muchas horas, pero también voy a necesitar pasar tiempo en casa” Un trabajo es importante, y la 
mayor parte de mi vida, fue necesario para poder vivir. Pero mi trabajo no es mi vida entera. Mi 
mayor responsabilidad es para con mi familia y para con el hijo que decidí tener. Mi trabajo va a tener 
que permitirme cumplir con esa responsabilidad, o debo empezar a buscarme otro trabajo… Cuando 
llegué a Washington, me veía como una miembro más del equipo del presidente. Pero creo que mi 
decisión de mudarme de nuevo a Texas porque mi hijo era infeliz en Washington, generó que las 
personas me vieran como una líder, en particular en el tema del equilibrio del trabajo con la familia. 
Recuerdo una madre que me paró en Austin y me presentó a su hija diciendo, “Quiero que mi hija 
cuando crezca sea como vos”. Me hizo sentir que tenía la obligación de intentar vivir para cumplir con 
eso.  
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APENDICE C: EFECTOS SOBRE LOS JUDIOS  

I- Judíos Seculares  
Muchas dirigentes feministas fueron Judías (Gloria Steinem; Blu Greenberg, en 

Women and Judaism; Letty Cottin Pogrebin, Deborah, Golda y yo) 
 

En décadas tempranas – La taza de los matrimonios Judíos, era mas alta que la del 
porcentaje nacional. 

En los '70 – Fue del 200% el incremento de las mujeres judías no casadas, 5% por 
debajo de la populación en general.  

La taza de divorcios judíos se remontó. 
 

En los '50 la taza de nacimientos judíos era del 2.8% 
'67 - 1.75% 
'70 - 1.6% 
'90 - 1.45% 
Gloria Steinem: Yo también doy a luz a alguien mas o doy a luz a mi misma.  
Gail Shulman: Muchos Rabinos y lideres judíos expresaron su temor  por la renuencia 

de por producir grandes familias presente un intento de sobrevivencia del Judaísmo... Esto 
parece un poco mas que un intento de elevar la culpa de la mujer por arriesgar el futuro del 
Judaísmo osando considerar sus propias necesidades primero. (A Feminist Path to Judaism in 
On Being a Jewish Feminist)                     

Blu Greenberg – la corriente dominante del feminismo ha atacado las estructuras 
básicas y los valores de vida con los que el  Judaísmo  ha contribuido a la sociedad humana. 
(En Women and Judaism, 6) 

 
(Citado por Michael Kaufman en un manuscrito no publicado) 

II- El Movimiento de Liberación de las Mujeres dentro de la 
Ortodoxia 

 
Ya habiéndose  expresado durante un siglo: 

 
בארצות כמו אשכנז ... יש להם רגש של כבוד עצמאי  ... בנות הדור : ח"ב ס"שרידי אש ר יחיאל ויינברג ח

 .י זמירות קודש-וצרפת הנשים מרגישות עלבון ופגיעה בזכיותיהם אם נאסור עליה להשתתף בעונג שבת ע
 

Unas pocas mujeres ortodoxas participaron en el movimiento de liberación femenino 
más amplio, que comenzó en los años 60’ (por Ej.: Blu Greenberg)438. Ya a comienzos de los 

                                                 
438Furman, Moreshet: No pasó mucho tiempo hasta que esta Mirada del feminismo se escurriera en 
la sociedad Judía. Desde afuera podía parecer como si los hombres dominaran cada una de las 
partes del judaísmo. Son los hombres los que cuentan en una reunión de diez para rezar, quienes 
son jueces y rabinos. Inspiradas por el movimiento feminista, las mujeres judías comenzaron a mirar 
su propia religión para mejorar la igualdad de las mujeres. Blu Greenberg, una reconocida mujer judía 
feminista, fue citada alguna vez diciendo: “El feminismo permite a las mujeres crecer como 
individuos, les enseña a no ser tan universalmente dependientes del apoyo financiero de los 
hombres, como lo han sido las mujeres; y solo puede traer beneficios a la sociedad. Por lo tanto, 
nuestra esperanza para una población judía en crecimiento, es ayudar a lidiar en las áreas de 
conflicto y tensión, mezclar los modelos feministas y tradicionales”.438 Ella cree que el feminismo 
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setentas, había quejas por parte de las mujeres ortodoxas y feministas, y pronto encontrarían 
una voz seudo rabínica que las apoyara, el Rabino Saul Berman (ver su artículo de 1973 en la 
revista Tradition). Las mujeres se quejaban por no tener suficiente expresión en áreas de 
rituales, tales como los rezos, que estaban en desventaja según la Halajá en cuanto a arreglos 
de matrimonio y de divorcio, y que jugaban en segunda con respecto a sus maridos, 
ayudándoles a aprender Torá sin tener la oportunidad de hacerlo ellas mismas. El Rabino 
Berman llegó a sugerir que agregáramos lecturas de Kesuvim luego de la Haftará, para ser 
leídas por las mujeres frente a hombres ( citado en Response, en la Primavera de 1981)  La 
impresión desarrollada entre esas mujeres de que todo eso estaba levantando una reforma a su 
manera de pensar era el deseo de los rabinos de querer que sea de esa manera. El dicho 
infame “Donde existe un deseo rabínico, existe una forma de Halajá”, solía repetirse.    

 
                                                                                                                                                        
libera a la mujer dela dependencia del hombre, y ella espera y cree que esas ideas ayudarán a las 
mujeres judías a ganar un mejor estatus en la sociedad judía. 
 "Sin embargo, no es tan fácil tomar toda una religión, que aparentemente está orientada 
hacia lo masculino, y cambiarla para que combine con las miradas femeninas. Gail Shulman, otra 
mujer judía feminista dijo, “La tarea del feminismo judío no es tan simple como parecía hace diez 
años. No solamente cuestión de cambiar y re interpretar la halajá y ganar inclusión en el minián; es 
en cambio, un proceso de cambio mucho más complejo, trayendo con el la esperanza (y la amenaza) 
de un cambio profundo. El feminismo desafía la naturaleza patriarcal del judaísmo y exige 
reconocimiento de las mujeres como personas, en lugar de roles definidos en base a los hombres. 
Resulta claro que una extensión lógica de este reconocimiento sería la afirmación de no solo familias 
tradicionales, sino también de muchas otras formas de unidades familiares y estilos de vida. Sin esos 
cambios fundamentales en la estructura patriarcal, muchas feministas que no encajan con los roles 
tradicionales, continuarán sintiéndose apartadas del judaísmo. Mi propia investigación sobre mi vida 
como feminista ha resultado en el descubrimiento positivo de que una fuente de mi feminismo es mi 
identidad judía. Pero la ironía aquí es yo reafirmo mi judeidad de una manera tal que el judaísmo 
parece imposibilitado o no dispuesto a aceptar o devolver.”  Gail Shulman espera que la “estructura 
patriarcal” del judaísmo sea cambiada por el feminismo para que las mujeres puedan hacer las cosas 
que desean hacer basadas en sus propias miradas, no en como las ven los hombres, o como éstos 
piensan que ellas deben ser. 
   "Las feministas sienten que mientras el judaísmo siempre marca los hitos en la vida del 
hombre, pasa por alto los hitos en la vida de la mujer. Por ejemplo, cuando un hombre nace, todos 
hacen un gran alboroto a su alrededor. Las ceremonias comienzan con Shalom Zajar, la fiesta de 
bienvenida del hijo varón que se lleva a cabo el primer viernes a la noche, luego de su nacimiento. 
Continuamos las celebraciones con el Brit Milá, que se realiza ocho días después de que nace el 
niño. Si el niño es el primogénito recibe el Pidión Haben, que es una ceremonia especial en la cual el 
niño es “redimido” por un cohain. Más adelante, a los trece años de edad, todos los varones tienen su 
bar mitzvá. No es difícil entender porqué las mujeres se sienten pasadas por alto. El Brit  representa 
la entrada oficial del niño al pueblo judío. Parece que las mujeres no tienen tal afirmación. Una 
profesora de literatura, Ann Shapiro, expresa sus sentimientos sobre esto. Ella dice que un profesor 
hombre “Insistía en que la circuncisión era el símbolo universal para un judío” ella dijo, “Yo intentaba 
convencerlo de que es solo universal para la mitad del pueblo judío, que las mujeres judías podían 
relacionarse con la circuncisión solo a través de otro. Y él reaccionó como creyendo que yo estaba 
loca”438. Una conocida celebración en la vida de una niña es su Bat Mitzvá. Fue el movimiento 
Conservador quien formalizó la celebración de un Bat Mitzvá para las niñas, permitiéndoles a las 
niñas guiar los servicios del viernes a la noche cuando la Torá no se lee. A fines de 1980, las niñas 
eran llamadas a la Torá para celebrar su ocasión trascendental, idéntica a los varones. Las mujeres 
mayores creían que se habían perdido la oportunidad de celebrar su Bat Mitzvá. Se decidió que 
podían tenerlo en etapas más avanzadas de su vida. El pedido de tener celebraciones de Bat Mitzvá, 
aún luego de su doceavo o treceavo cumpleaños, “brinda la oportunidad de renovar un compromiso 
con el judaísmo y además una afirmación feminista de la individualidad.” Todas las reacciones sobre 
los roles de la mujer en el judaísmo comparten un punto en común, que es la Mirada feminista de 
inequidad. Si no podemos hacer lo mismo que los hombres, significa que somos menos, no iguales. 
Esta es la mirada feminista secular, pero en el judaísmo esto no es así. ¿Qué les hace pensar a las 
feministas que las mitzvot masculinas son más elevadoras del espíritu que sus propias mitzvot?…” 
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APENDICE C: II-MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN DE MUJERES  DENTRO DE LA  ORTODOXIA

Sin embargo, fue solo durante los últimos veinte años que la mujer ortodoxa inició un 
movimiento femenino ortodoxo formal439. Esto fue recientemente apoyado por rabinos tales 
como Avi Weiss y Henkin. Para más detalles y críticas sobre todos los temas en torno a este 
movimiento, ver ediciones anteriores del Jewish Observer, que han tratado este tema 
extensivamente, durante los últimos años. Aquí solamente analizaremos dos situaciones:  

a- El movimiento expresa el deseo de algunas mujeres de ser hombres;  
b- El movimiento atrajo a los segmentos más débiles de la Ortodoxia.  

 

a- El deseo de algunas mujeres de ser hombres 
En New York, este movimiento se ha expresado con miniam de mujeres, llamando a 

mujeres a la Torá, haciendo que las mujeres usen talitim y otras expresiones que 
técnicamente son legales, pero que expresan claramente ese deseo femenino de imitar a sus 
compañeros hombres judíos.440  Además, algunas mujeres comenzaron a recitar el Kadish 
aún en minianim comunes Este deseo de las mujeres de sentir que la liberación femenina 
significa convertirse en hombre, era integral al movimiento de liberación femenino más 
amplio de los años 60’. Sin embargo, este movimiento se dio cuenta subsiguientemente, que 
la mujer debía concentrarse especialmente en expresar los valores y cualidades únicas de la 
mujer. Por lo tanto, el movimiento ortodoxo actual está treinta años atrasado con respecto al 
movimiento femenino más amplio (y unos cuantos miles de años detrás del documento más 
actual sobre la mujer que tengamos, la Torá). 

                                                 
439"Ser una mujer judía” es el nombre de una conferencia de dos días en Jerusalén organizada por 
Kolej, un movimiento activista de mujeres ortodoxas. Las sesiones trataran temas que van desde el 
aprendizaje de la Torá para mujeres hasta agunot. “A diferencia de otras feministas, Kolej es un 
grupo de mujeres que no desean destruir la casa de la tradición judía, como fue hecho en el pasado” 
dijo la Dra. Aliza Lavie, una profesora de Género y Comunicaciones de la Universidad de Bar-Ilan. 
“Solo queremos desterrar sus rincones oscuros, al encender una nueva luz mientras mantenemos 
nuestro compromiso con la Halajá”... Otra sesión, que trata del arte feminista ortodoxo, se llama 
“Cuando una mujer está detrás de las cámaras”. “En una generación MTV, las ceremonias religiosas 
deben reflejar las experiencias de las mujeres,” dice Lavie. “Eso significa que debería haber, por 
ejemplo, más énfasis del bat mitzvá en la comunidad, como el que ya existe con respecto al bar 
mitvá” ... Lavie dice que Kolej no está introduciendo nuevas ideas a la Ortodoxia necesariamente. “En 
el siglo XVI, se encontraban soluciones agresivas para lidiar con maridos intransigentes que no 
querían divorciarse de sus esposas”, dijo Lavie. “En Italia, las mujeres solían responder a las 
preguntas de otras mujeres sobre el tema relacionado con la halajá de la pureza familiar.” “Las 
mujeres han llegado a servir como carniceras y mohels. En muchos casos simplemente estamos 
reviviendo tradiciones que habían sido olvidadas durante siglos.”   (Jerusalem Post 25 de Junio, 
2005) 
 
440Dic 2005: Women Taking Active Role to Study Orthodox Judaism (Mujeres tomando roles activos 
en el estudio del judaísmo ortodoxo) - En grupos de rezos fundados y guiados por mujeres... las 
mujeres ortodoxas en número creciente están celebrando los ritos de pasajes tales como bat mitzva y 
nombramientos de los bebés. Se están enseñando unas a otras a leer la Torá y se están asegurando 
que sus hijas lo aprendan también. Algunas estudiantes mujeres han siso designadas, en los últimos 
años, como abogadas las cortes religiosas de Israel y también como las llamadas consejeras de la 
Halajá, o expertas legales judías, en temas como los baños rituales y tratamientos de fertilidad. En 
New York, dos sinagogas han contratado a jóvenes estudiantes femeninas para que enseñen y 
aconsejen a miembros en el nuevo puesto de la interna de la congregación. Y en un desarrollo 
explosivo de la única rama del judaísmo que designa sacerdotes mujeres, existe la repentina 
posibilidad de mujeres ortodoxas rabinas. Un artículo de la semana pasada en el periódico de New 
York, The Jewish Week confirmó una sospecha largamente mantenida sobre dos mujeres ortodoxas 
en Israel que fueron designadas secretamente como rabinos en ceremonias privadas conducidas por 
rabinos ortodoxos que lo apoyaban...   
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b- El  movimiento atrajo a los segmentos mas débiles de la Ortodoxia 
No hay duda de que el movimiento femenino ortodoxo se nutre de esa parte de la 

ortodoxia cuyo compromiso es más débil. Nunca serán los que más observan los que tengan 
más razones para querer hacer más, quienes estén a la vanguardia de estos movimientos. Es 
por eso que los temas de la mujer fueron presentados recientemente en una conferencia en 
Israel sobre Ortodoxia Moderna, auspiciado por Beit Morasha, una institución de altos 
estudios (con estatus universitario) radicalmente opuesta a Jaredi;  Kibutz HaDati; los ex 
alumnos de la Yeshiva University y la Jewish Agency. (Jerusalem Post, Nov. 19, 1998) Rivka 
Lubitch de Kibbutz Ner Etzion concurrió a la conferencia diciendo que había llegado el 
momento de empujar las barreras de la Halajá en cuanto a qué se le permite y que no a la 
mujer. “Hay temas que son tan importantes que primero se hace el descubrimiento y luego se 
pregunta si está bien. Hay mujeres que conozco que son ortodoxas en todo sentido, y le 
preguntan a sus rabinos sobre todos los temas, menos este [tema de la mujer]. Está tan cerca 
de su corazón que están dispuestas a ser pioneras en el descubrimiento  - no solo presionar a 
la Halajá, sino de hecho, ir más allá.” Aún aquellos que discutían con ella, mostraban 
claramente que no creían que la Torá es la instrucción perfecta para la nación judía: “Yo 
entiendo su dolor,” dijo el Rabino Jeffrey Wolf, un profesor de Talmud de Bar-Ilan. “Mucho 
más se puede hacer, pero la Torá no puede satisfacer todo.” 

Sin embargo, no puede haber dudas de que todos los segmentos de la comunidad 
ortodoxa han sido afectados, en mayor o menor medida, por la amplia emancipación de las 
mujeres. Muchas mujeres de todos los círculos tienen problemas relacionados con su rol 
espiritual en los jaguim, muchas se sienten apartadas en Simjat Torá y muchas encuentran 
que el rol contemporáneo exigido, en particular para esposas de Kolel, resulta ser el sostén de 
la familia, madre y ama de casa, todo en uno, una tarea bastante desalentadora. Sin embargo, 
pocas en número, estas mujeres, sus sentimientos ha generado una nueva alerta para conectar 
a las mujeres con la Torá y para darles un sentido integrado sobre de qué se trata su rol único. 

Hay muchos temas macro para alguien que quiere “liberar” a las mujeres para pelear – 
temas tan importantes y obvios que completan consenso sobre su valor. Un tema es el que 
tiene que ver con las 100 millones de mujeres que están desaparecidas del mundo.  

El NY Times (5 Nov. 1991) reportó que aunque a las niñas pequeñas en China ya no 
les prensan los pies con fijaciones y a las viudas de India no se las asa vivas en la pira 
funeraria de sus maridos, una cruda estadística demuestra que las mujeres continúan en 
estados de inequidad: al menos 60 millones de mujeres en Asia están desaparecidas y se las 
sospecha muertas, víctimas de nada más que sus sexo. Alrededor del mundo, las 
investigaciones sugieren que el número de mujeres desaparecidas llega a 100 millones. De 
hecho, el problema parece estar empeorando en China e India.  

Las decenas de millones de desaparecidas incluyen mujeres de todas las edades que 
son abortadas o asesinadas al nacer, reciben menos alimento que los hombres y por lo tanto, 
mueren después, o porque los miembros de la familia veían a una hija con diarrea como una 
molestia, pero un hijo con diarrea era un crisis médica que requería un doctor... 

Hay de un 5 a 6 % más de nacimientos de niños que niñas, pero en circunstancias 
normales los varones mueren en tasas más altas en cualquier edad a partir de entonces. 
Típicamente en el Oeste, el número de hombres y mujeres se iguala cuando las personas 
llegan a sus 20 o 30, y los mayores son desproporcionadamente más mujeres. En países 
relativamente más avanzados, como los Estados Unidos, Inglaterra y Polonia, hay alrededor 
de 105 mujeres por cada 100 hombres. Pero en India hay... solo 92.9 mujeres por cada 100 
hombres... y en China hay... 93.8 mujeres por cada 100 hombres; Bangladesh, 94.1; Nepal, 
94.8; Pakistán, 92.1; Papua Nueva Guinea, 92.8, y Turquía, 94.8.  

 177



 APENDICE C: II-MOVIMIENTO DE LIBERACIÓN DE MUJERES DENTR O DE LA ORTODOXIA

Entonces, llama bastante la atención que mientras algunas mujeres dedicaran sus 
tiempos y enormes Fuentes para ver la manera en que las mujeres puedan leer la Meguilá, 
100 millones de mujeres se están muriendo y  esas mismas “mujeres liberadoras” no están 
diciendo ni una palabra. Dados los hechos, el aroma a egocentrismo está empezando a 
apestar. 
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APENDICE D: TEMAS MISCELÁNEOS צניעות 
 

I- Pantalones de traje 
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APENDICE D: TEMAS MISCELÁNEOS    צניעות
 

I- Pantalones de traje 
 

ל"מהר : Los pantalones sirven para diferentes propósitos que otras ropas: 
 

 ה ומכנסים כתובים "ד) כח מא(ל דף קפד פרשת תצוה "מהר
מכנסים  עם שאר הבגדים מפני שאין דומה מכנסים לשאר בגדים כי נראה לי מה שלא כלל את המכנסים... 

מפני שהלבוש נקרא אותו שאדם  ... מלבושים כלם כבוד הגוף הם אינו מלבוש לכבוד רק הוא לכסות הערוה ושאר
  ... לובש בהם לכבוד ולתפארת

 
(El ל"מהר  continua y dice que un כהן que hace עבודה sin מכנסים no esta ייב מיתהח  como 

otro מחוסר בגדים.) 
 

Dado que los pantalones están solamente  para cubrir el cuerpo y no para proteger el 
 de la persona, son pobremente aptos para las mujeres dado que estos muestran la forma כבוד
del cuerpo. La naturaleza de cómo los hombres perciben a las mujeres, es opuesta a de cómo 
las mujeres perciben a los hombres es lo que hace a esto un problema para las mujeres y no 
para ellos. 

Aunque  בנות תורה universalmente las mujeres no visten pantalones de traje, algunos 
dicen que podría ser una fuente Halajica que no dice que alguien que esta O.K. como un paso 
intermedio. (Por supuesto cada  שאלה  debe ser independientemente pedidos): 

בגד  Los pantalones violan las leyes del recato y son :(2-8) מנחת יצחק y (11-22) ציץ אליעזר
                                   .quienes todos prohíben el vestir pantalones פוסקים  traen muchos טהרת יום טוב .איש

 
El R' Elyashiv, R' Sheinberg, y R' Ovadia Yosef – Los pantalones no son בגד איש pero 

son אסור por el צניעות. Por lo tanto, los pantalones están permitidos en un gimnasio, donde no 
hay hombres presentes, o para calentarse debajo de las faldas (14 ,קונטרס מלבושי נשים). 

 
El Rav Dovid Cohen – sí los slacks fueran claramente femeninos y no mostrasen el 

cuerpo en ninguna manera, estos podrían, bajo ciertas circunstancias, ser permitidos.  
 

El R. Ovadia Yosef: Las minifaldas son peores que los pantalones de traje (R. 
Waldenberg no concuerda) 

 ,Permitirles directamente a las mujeres los pantalones de traje – (YD - 72) אבני צדק
proveyó que ellas están sueltas en su calce.  
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APENDICE E: LISTA DE LECTURA  
 
Aiken, Lisa: To Be A Jewish Woman (Aaronson) 
Brayer, Menachem; Jewish Women In Rabbinic Literature, [2 volumenes] (Ktav) 
Ellinson, Elyakim; 441 האשה והמצוות  
Gray, John; Men are from Mars, Women are from Venus 
Kaufman, Michael; Feminism and Judaism 
Kaufman, Michael; Love, Marriage and Familia in Jewish Law and Tradition  
Kaufman, Michael; The Woman in Jewish Law and Tradition 
Kornbluth, Sarah Tikvah and Doron, (editores); Jewish Women Speak About Jewish Matters 
(Targum/Feldheim) 
Meiselman, Moshe; Jewish Woman in Jewish Law (Ktav) 
Nissel, Menachem; Rigshei Lev – Women and Tefilah: Perspectives, Laws, and Customs 
(Targum) 
Ner Le'Elef libros: Temas de Mujeres  I y II 
לאהל רח  
)  כרכים2 -זכות נשים צדקניות ( מבשר טוב ;הרבי מביאלא  

                                                 
 (También en Ingles)    כרכים3 -הסתדרות הפדרציה הציונית העלמים המחלקה לתרבות תורנות 441
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