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E thel Katz Barylka es una educadora nacida en 
Argentina Cuando �nalizó sus estudios secunda-
rios, en 1981, concretó su proyecto de irse a vivir 
a Israel y estudiar en la Universidad Hebrea de 
Jerusalem graduándose en literatura hebrea y �-
losofía. Luego obtuvo una maestría en judaísmo 
contemporáneo.

Como educadora, desarrolló su labor en 
educación formal e informal en Brasil, México, Ar-
gentina, España e Israel. Asesoró a colegios judíos 
latinoamericanos y europeos; publicó decenas de 
trabajos relacionados con el judaísmo en general, 
la historia de agrupaciones juveniles sionistas, el 
movimiento sionista y la mujer en el judaísmo, 
siempre desde una postura judaica raigal.

También estudió el estatus de la mujer en 
el judaísmo según los textos tradicionales judíos, 
partiendo de la Torá hasta los comentarios halá-
jicos rabínicos raigales. Dicta cursos, seminarios 
y conferencias, criticando muchas aseveraciones 
que se hacen sobre el rol de la mujer. En su libro 

 (2018), estos temas son de-
sarrollados ampliamente. 

55 Darío Brenman es periodista y diplomado en Crimi-
nalización y Criminalística y Autopsia Psicológica Foren-
se. Trabajó en medios de comunicación como Página/12, 
El Cronista y la Agencia Reuter, así como en investiga-
ciones periodísticas para libros y documentales. Actual-
mente se desempeña en el Observatorio de Radio y Te-
levisión del INADI.

“La violencia de 
género es un problema 
universal, por lo que 
también está presente 
en la sociedad judía. 
Quiero dejar muy claro 
que la ley judía prohíbe 
de manera contundente 
el uso de la violencia y es 
uno de los causales de 
divorcio que la ley judía 

a a a

Hace un tiempo escri-
biste un libro llamado 
“Judaísmo en Feme-
nino”, ¿Qué repercu-
sión tuvo dentro del 
mundo judío?

 
El feminismo desde una 
perspectiva judía

  Por Darío Brenman 55
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- El libro “Judaísmo en Femenino” salió hace 
dos años en Madrid. Ha sido recibido con mucho 
entusiasmo tanto por mujeres como por hombres 
que buscan una manera de conciliar su práctica 
religiosa y sus valores vinculados a la época en la 
que vivimos. Y también ha generado reacciones 
importantes, tanto a favor como en contra, por-
que incursiona en un tema acerca del cual no exis-
te material en español en personas de todas las 
creencias, interesadas en el estudio de la mujer en 
el judaísmo. También ha ayudado a abrir el diálogo 
dentro y fuera del ámbito judío, como una voz que 
propicia el intercambio de ideas. Su material co-
menzó a elaborarse a partir de las clases, trabajos 
y artículos de mi plataforma https://mujeryjudais-
mo.com/, en la que participan  mujeres de todo el 
continente.

Vos trabajás el tema 
de la mujer y el judaís-
mo desde hace tiem-
po. ¿Existe hoy un 
clima de época más 
favorable para es-
cuchar, para prestar 
atención, al tema de 
la mujer en el judaís-
mo?

- Trabajo el tema hace ya 15 años. En esos 
años pueden notarse cambios muy signi�cativos
En Latinoamérica hace 15 años nadie hablaba de 
la mujer judía desde la mirada de género y mucho 
menos desde la mirada feminista. El tema estuvo 
ausente particularmente en el ámbito de la or-
todoxia judía –por razones históricas– y en otros 
ambientes –porque no formaba parte de los pro-
gramas de estudio, ni de la agenda comunitaria, ni 

del diálogo judío–. Hoy hay cada vez más personas 
dispuestas a escuchar, aunque aún hay mucho que 
hacer para establecer un verdadero diálogo. Lo que 
pasa en el mundo judío no está aislado de los pro-
cesos sociológicos e ideológicos del entorno; recibe 
de él y aporta a él. 

¿Por qué decidiste sa-
car el libro en espa-
ñol?
- Creo que el libro responde a una verdadera 

necesidad del público que lee y habla español. La 
visión que traigo, que adhiere a lo que se llama la 
neo-ortodoxia, es muy poco conocida en los paí-
ses de habla hispana. A mi entender, es una visión 
fundamental en el pensamiento judío de hoy pre-
sentando una verdadera posibilidad de vitalizar el 
judaísmo en su totalidad, no solo en lo referente 
a la mujer. En inglés y en hebreo, hay muchos re-
presentantes de esta visión. Mi objetivo es traer 
el mensaje a las comunidades judías. Muchas mu-
jeres se apartan de lo judío por no encontrar un 
camino que les resulte coherente con su modo de 
vivir, y esta visión puede permitir un acercamiento. 
Lo importante es que es una aproximación a partir 
del conocimiento y el estudio, y no de adoctrina-
miento. Lo que pretendo, como lo digo muchas ve-
ces en mis clases, es que las mujeres dejen de tocar 
de oído y conozcan la partitura. Que se animen a 
tratar, intimar, e indagar en los textos y las fuentes 
del judaísmo, y no que crean que el judaísmo es lo 
que les contaron en el jardín de infantes ni lo que 
les cuentan quienes quieren convencerlas de que 
hagan tal o cual cosa. 

¿Existe una tensión 
entre ser feminista 
judía y ortodoxa?

- Es inevitable que exista una tensión entre 
feminismo y ortodoxia. Pero esa tensión es tran-
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sitable. Pueden convivir, dependiendo de en qué 
lugar del feminismo te ubiques y en qué lugar de la 
ortodoxia te coloques. Podemos encontrar el cami-
no hacia una mayor inclusión de la mujer y hasta la 
igualdad, si nos atrevemos a reconocer aquellos lu-
gares que presentan minas que hay que desarmar 
(valga la imagen bélica y masculina), y si tenemos 
la valentía y la sinceridad su�cientes de hacerlo sin
temor.  El feminismo judío se enfrenta a un gran 
desafío en la medida que hablamos de un inten-
to de ampliación del espectro a partir y dentro de 
la propia normatividad judía. Hacerlo fuera de ese 
patrón es fácil y no debería presentar mayores 
problemas... pero no es eso lo que me interesa. El 
judaísmo está pautado por 613 mandamientos que 
implican conductas de hacer o limitaciones a cier-
tas acciones. No se trata de un credo en el sentido 
abstracto; por lo tanto, el trabajo del feminismo es 
doble: implica, por un lado, la revisión de todo el 
sistema halájico normativo y por el otro la rede�-
nición de la visión de la divinidad y la inclusión de la 
mujer en esta experiencia vital y espiritual a la vez. 

El feminismo judío (que no es lo mismo que 
las mujeres feministas judías) ha intentado con-
frontarse con esta situación de tensión de diferen-
tes maneras y hoy, 50 años después del inicio de 
lo que podríamos llamar la “revolución silenciosa”, 
podemos marcar diferentes hitos que en aquel en-
tonces ni siquiera eran imaginables. 

¿Qué lugar se le da al 
hombre en esas dis-
cusiones? Porque 
acá una de las gran-
des discusiones que 
se da todo el tiempo 
es qué lugar debieran 
o no tener los hom-
bres en estas reivin-

dicaciones;  si debie-
ran acompañar o no, 
estar presentes o no, 
exponer su voz o no.

- Creo que es un camino que debemos reco-
rrer juntos hombres y mujeres. A veces esto tiene 
que ver con ritmos, dependiendo de las socieda-
des y de los grupos. Lo importante, primero, es 
el proceso de empoderamiento de la mujer. Pero, 
pensado desde lo macro, no tengo duda que es un 
camino que debemos hacer juntos. Cada vez más 
hombres perciben la desigualdad de género y cada 
vez más les interesa construir una sociedad más 
equitativa. La Torá con sus mandamientos y en-
señanzas tienen una �nalidad Las normas fueron
otorgadas al pueblo no como un formalismo, sino 
como el camino que conduce a un objetivo que se 
vincula con la visión mesiánica del judaísmo y con 
la misión del hombre de ser parte de este trabajo 
de Creación, trayendo la santidad al mundo. Ello 
implica necesariamente moralidad y justicia, y no 
puede estar reñido con ellas. La función de los se-
res humanos es realizar el : corregir el 
mundo, convertirlo en un lugar mejor, ético, justo. 
No puede hablarse de justicia en un mundo de se-
gregación. La inclusión de la mujer en el diálogo y 
la creación judía es una cuestión de justicia social, 
y eso tenemos que hacerlo juntos. 

¿Cuáles son los temas 
críticos que se discu-
ten cuando se habla 
de la mujer y el ju-
daísmo en Israel o en 
otros lugares en los 
que estuviste?
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- Los temas son muy variados, dependiendo 
mucho de la realidad judía de cada lugar. El área 
litúrgica y la participación de la mujer en ella es un 
tema pendiente dentro del ámbito de la ortodoxia, 
por ejemplo. Otras áreas tienen que ver con temas 
de carácter jurídico, como todo lo relacionado a las 
normas del divorcio conforme a la Ley Judía, y a la 
desventaja en la que se encuentra la mujer en esa 
área. Se ha hecho un trabajo muy importante en 
este campo en los últimos 20 años. Otra área es el 
desempeño de funciones públicas; aquí hay mucho 
que hacer todavía, lo mismo que en la desigualdad 
de las condiciones laborales. En los últimos años 
van aumentando las instituciones y rabinos que 
capacitan y ordenan mujeres rabinos en el ámbito 
de la ortodoxia; y, en ciertos espacios, se discute 
acerca del posible nombramiento de juezas en los 
tribunales religiosos. Por primera vez en siglos, hay 
mujeres debidamente preparadas para estas fun-
ciones que hasta ahora estaban exclusivamente en 
manos de los varones. Su inclusión en los juzgados 
religiosos del Derecho de la Familia sería una ben-
dición y un gran aporte a la Justicia.

En algún momento 
expresaste que el di-
vorcio es un suplicio 
para la mujer, ¿po-
drías ampliarme este 
tema?

- El divorcio es un mecanismo complicado 
en la normatividad judía, pese a que la disolución 
del vínculo matrimonial ya fue contemplada desde 
tiempos bíblicos A pesar de todas las modi�ca-
ciones que han hecho los jurisconsultos a lo largo 
de la historia, pese a los progresos logrados, par-
ticularmente en los últimos años, sigue siendo una 
materia aplazada.  El tema está a veces en la im-
plementación de la ley y no en la ley misma. Muy 

seguido nos encontramos con tribunales temero-
sos de innovar, que no se animan a hacer lo que 
tienen que hacer, o con casos límites que la norma 
tal como está expresada aún, en la dinámica actual 
de la jurisprudencia, no puede resolver. 

Respecto al tema de la violencia de género, 

¿qué datos podrías 
proporcionar de lo 
que sucede en el ám-
bito judío?

- La violencia de género es un problema 
universal, por lo que también está presente en la 
sociedad judía. Quiero dejar muy claro que la ley 
judía prohíbe de manera contundente el uso de la 
violencia y es uno de los causales de divorcio que la 
ley judía contempla. No puedo darte datos exactos 
ya que estos dependen de cada comunidad judía. 
En el caso del Estado de Israel, en lo que va del 
2020 ha habido 14 asesinatos de mujeres, de los 
cuales 8 han sido cometidos por los maridos o pa-
rejas y 2 por hermanos. Cuando hablamos de Is-
rael, tenemos que tener presente que no hablamos 
únicamente de la población judía; el 50 % de estos 
14 asesinatos fueron a mujeres árabes. Es probable 
que, cuando publiquen la nota, estos datos ya sean 
superados.

¿Qué lugar hay, por 
ejemplo, para una ho-
mosexualidad judía 
femenina?

- En la normatividad judía no hay mencio-
nes especí�cas a la homosexualidad femenina por
lo que no hay prohibición. Sin embargo, como en 
toda sociedad tradicional, la aceptación social del 
lesbianismo es compleja. La sociedad judía tradi-
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cional considera a la familia, en su modelo tradi-
cional, como la base de la sociedad. En los últimos 
años, somos testigos de organizaciones como Bat 
Ami –hija de mi pueblo-, que intentan dar un mar-
co de ayuda y contención a las mujeres lesbianas 
dentro de la ortodoxia, por un lado, y poner el 
tema sobre el tapete, por el otro. 

Hablás de una agenda judía del feminismo. 

¿Sentís que cuando 
querés abordar una 
perspectiva judía, se 

a á-
logo, a causa de la di-
ferencia de paradig-
ma con los sectores 
no ortodoxos?

- Yo hablo de una agenda feminista judía, de 
un feminismo que no puede estar reñido con mi 
ser judío ni con la normatividad. Lo que a veces su-
cede es que no se comprende que la normatividad 
puede ser mucho más dinámica que lo que la gente 
imagina. En algunos sectores no ortodoxos, mu-
chas veces no se conoce la regla; y en algunos, la 
normatividad no es necesariamente determinante. 
Ningún diálogo se puede empezar si no se quitan 
primero de en medio todos los prejuicios y los es-
tereotipos, como si se esperara de mí que, por lle-
var a la cabeza cubierta, piense de tal o cual forma. 
Siento muchas veces que hay gente que no habla 
conmigo sino con el imaginario que tiene de mí. 

Tuviste oportunidad de compartir panel con 
mujeres que abordan la perspectiva religiosa de la 
mujer desde otras religiones como la musulmana, 
la católica… 

¿Encontrás ejes en 
común en la mirada 
religiosa acerca de la 
mujer, o en cada reli-
gión la problemática 
es muy distinta?

- El diálogo interreligioso femenino es muy 
interesante y fructífero, ya que hay una gran canti-
dad de ideas y cosas en común, a pesar de las dife-
rencias. Las primeras teólogas feministas católicas 
hicieron un trabajo muy parecido al que hicieron 
las estudiosas judías; la reivindicación de la voz de 
la mujer en el texto bíblico, por ejemplo, la lectura 
e interpretación de los personajes bíblicos femeni-
nos, el vínculo de la mujer con la divinidad. Con el 
islam, compartimos el tema de la normatividad; o 
sea, la búsqueda de la interpretación de la ley de 
tal manera que la agenda femenina esté presente, 
más allá de lo vinculado con la experiencia religiosa 
en sí. 

Uno de los ejes que 
ponés en discusión es 
la ritualidad. ¿Qué lu-
gar simbólico ocupa 
esta discusión cuan-
do se traslada al Muro 
de los Lamentos?
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- Como muchas veces sucede, y tu pregunta 
lo nota, hay un sobredimensionamiento de inci-
dentes que se dan repetidamente en la explana-
da del Muro, más que al verdadero problema que 
tiene que ver con la esencia del espacio del Muro. 
Mientras se siga considerando ese espacio como 
una sinagoga, seguiremos con el problema. Debe-
ríamos pensarlo como un espacio nacional, público, 
que pueda albergar a las diversas manifestaciones 
judías sin que se molesten entre sí. Allí estriba el 
verdadero con icto que es mucho mayor al espa-
cio de rezo de la mujer. El Cotel es un espacio di-
námico, que hoy es frecuentado por centenares de 
miles de personas de todo el mundo y, particular-
mente desde la Liberación de Jerusalén, ha tenido 
distintas administraciones que deben encontrar 
soluciones justas para todos quienes deseen usar-
lo. Y, como tantas veces sucede, se ha politizado. 

Por último, hay quie-
nes hablan de la “re-
volución de la mujer 
judía” y de “feminis-
mo judío”, ¿qué signi-

a
la práctica?

- El logro fundamental del feminismo judío, 
del cual derivan todas las otras transformacio-
nes fue y es el acceso al estudio judío tradicional 
de alto nivel. El estudio tradicional del judaísmo 
es conquistado diariamente por miles de mujeres 
después de siglos de exclusión. Al decir “conoci-
miento tradicional no me re�ero solo a los conte-
nidos que también podrían ser sujetos a un estudio 
académico, sino también a las formas tradicionales 
del estudio tal como son conocidas en el mundo 
rabínico. Esto ha permitido el ingreso de la mujer 
al área de la exégesis y la interpretación (la incur-
sión en una teología femenina), al desempeño de 

funciones públicas antes vedadas como es el caso 
de las abogadas rabínicas, las asesoras jurídicas 
en materia de Ley Judía y los recientes nombra-
mientos de rabinas ortodoxas. Y, por supuesto, la 
ampliación y vitalización de la experiencia religiosa 
femenina que introduce vitalidad al judaísmo en 
todos sus ámbitos. Los logros del feminismo judío 
in uyen en la sociedad judía en su totalidad enri-
queciéndola y volviéndola más humana.    


