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Sesión 54 - VeZot haBrakha —  Las Bendiciones Femeninas 

 

Texto  

 דברים לג

 . ָימֹת ִויִהי ְמָתיו ִמְסָפר-ְיִחי ְראּוֵבן ְוַאל ו

 

ֹול ְוזֹאת ִליהּוָדה ַויֹאַמר ְשַמע ְיהָוה ק ז

 ְיהּוָדה 

ִמָצָריו  ַעּמֹו ְתִביֶאּנּו ָיָדיו ָרב לֹו ְוֵעֶזר-ְוֶאל

 ִתְהֶיה.

 

ֶּמיָך ְואּוֶריָך ְלִאיש ח ִסיֶדָך ּוְלֵלִוי ָאַמר תֻּ  חס

 ֵמי ְמִריָבה. -ִנִסיתֹו ְבַמָסה ְתִריֵבהּו ַעלאסֶשר 

-ֶאתָהאֵֹמר ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו לֹא ְרִאיִתיו וְ  ט

רּו ָבָנו לֹא ָיָדע ִכי ָשמְ -ֶאָחיו לֹא ִהִכיר ְוֶאת

יֹורּו ִמְשָפֶטיָך  יִאְמָרֶתָך ּוְבִריְתָך ִיְנצֹרּו. 

ּו ְקטֹוָרה ְלַיעסקֹב ְותֹוָרְתָך ְלִיְשָרֵאל ָיִשימ

ֹו ָבֵרְך ְיהָוה ֵחיל יאִמְזְבֶחָך. -ְבַאֶפָך ְוָכִליל ַעל

יו יו ּוְמַשְנָאּופַֹעל ָיָדיו ִתְרֶצה ְמַחץ ָמְתַנִים ָקמָ 

 ְיקּומּון. -ִמן

 

 ֶבַטח ָעָליוְלִבְנָיִמן ָאַמר ְיִדיד ְיהָוה ִיְשכֹן לָ  יב

 ֵכן. ַהיֹום ּוֵבין ְכֵתָפיו שָ -חֵֹפף ָעָליו ָכל

 

 ִמֶּמֶגד ּוְליֹוֵסף ָאַמר ְמבֶֹרֶכת ְיהָוה ַאְרצֹו יג

 ּוִמֶּמֶגד יד. ָשַמִים ִמָטל ּוִמְתהֹום רֶֹבֶצת ָתַחת

 טוים. ְתבּואֹת ָשֶמש ּוִמֶּמֶגד ֶגֶרש ְיָרחִ 

 טזם. ֶקֶדם ּוִמֶּמֶגד ִגְבעֹות עֹולָ -ּוֵמרֹאש ַהְרֵרי

ְרצֹון שְֹכִני ְסֶנה ּוִמֶּמֶגד ֶאֶרץ ּוְמלָֹאּה ּו

ר ֶאָחיו. ָתבֹואָתה ְלרֹאש יֹוֵסף ּוְלָקְדקֹד ְנִזי

ם ְרָניו ָבהֶ ְבכֹור שֹורֹו ָהָדר לֹו ְוַקְרֵני ְרֵאם קַ  יז

ָאֶרץ ְוֵהם ִרְבבֹות -ַעִּמים ְיַנַגח ַיְחָדו ַאְפֵסי

 ֶאְפַרִים ְוֵהם ַאְלֵפי ְמַנֶשה. 

 

 ָששָכרח ְזבּולֻּן ְבֵצאֶתָך ְויִ ְוִלְזבּולֻּן ָאַמר ְשמַ  יח

ּו ִיְקָראּו ָשם ִיְזְבח-ַעִּמים ַהר יטְבאָֹהֶליָך. 

ֵני ְטמּוֵני ֶצֶדק ִכי ֶשַפע ַיִּמים ִייָנקּו ּושְ -ִזְבֵחי פֻּ

 חֹול. 

Devarim 33 

6 Que Reuben (Rubén) viva y no muera, y que su población sea 
incluida en el censo. 

7 Y esto dijo para Iehuda (Judá): Escucha, oh El Eterno, la voz de 
Iehuda (Judá) y devuélvelo a su pueblo; que sus manos luchen 
contra su aflicción y que Tú seas su Ayuda contra sus enemigos.  

8 Para Levi dijo: Tus Tumim y Urim le pertenecen a Tu devoto, al 
que probaste en Masá y al que desafiaste en las aguas de Meribá. 
9 Aquél que dijo de su padre y su madre: «No lo he visto»; a sus 
hermanos no les dio reconocimiento y a sus hijos no conoció; 
pues ellos (los levitas) observaron Tu palabra y Tu pacto 
conservaron. 10 Ellos enseñarán Tus ordenanzas a Iaacov (Jacob) y 
Tu Torá a Israel; ellos colocarán incienso delante de Tu presencia 
y ofrendas ígneas en Tu Altar. 11 Bendice, oh El Eterno, sus 
recursos, y favorece la obra de sus manos, aplasta el lomo de sus 
enemigos y sus oponentes, para que no se levanten.»  

12 Para Biniamin (Benjamín) dijo: «Que el amado de El Eterno 
habite seguro junto a Él; Él se encuentra sobre él todo el día; y 
descansa entre sus hombros.» 13 Para Iosef (José) dijo: «Bendita 
por El Eterno es su tierra, con la merced celestial de rocío y con 
las aguas profundas agazapándose debajo; 

14 con la merced de los cultivos del sol y con la merced de los 
frutos de la luna; 15 con los cultivos de las antiguas montañas 
madurando rápido y con la abundancia de colinas eternas; 16 con 
la merced de la tierra y su plenitud y por la gracia de Él, Quien 
descansó sobre la zarza; que esta bendición descanse sobre la 
cabeza de Iosef (José), y sobre la corona de él, quien fue 
separado de sus hermanos. 17 Su soberanía es como un 
primogénito de buey, la majestad es suya, y su gloria será como 
las astas de un búfalo; con ellas corneará a las naciones hasta los 
confines de la Tierra; ellos son las miríadas de Efraim y los 
millares de Menashe.» 

18 Para Zebulun (Zabulón) dijo: «Regocíjate, oh Zebulun 
(Zabulón), en tus excursiones, e Isajar (Isacar) en tus tiendas.  

19 Las tribus se congregarán en el monte, allí sacrificarán ofrendas 
de rectitud, pues junto a las riquezas del mar y junto a los tesoros 
ocultos en la arena se nutrirán.» 
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ִביא ָשֵכן ּוְלָגד ָאַמר ָברּוְך ַמְרִחיב ָגד ְכלָ  כ

א ֵראִשית לֹו ַוַירְ  כאָקְדקֹד. -ְוָטַרף ְזרֹוַע ַאף

אֵשי ָעם ָשם ֶחְלַקת ְמחֵֹקק ָספּון ַוֵיֵתא רָ -ִכי

 ִיְשָרֵאל. -ִצְדַקת ְיהָוה ָעָשה ּוִמְשָפָטיו ִעם

 

 ַהָבָשן. -ןּוְלָדן ָאַמר ָדן גּור ַאְרֵיה ְיַזֵּנק מִ  כב

 

צֹון ּוָמֵלא ּוְלַנְפָתִלי ָאַמר ַנְפָתִלי ְשַבע רָ  כג

 ָוה ָים ְוָדרֹום ְיָרָשה. ִבְרַכת ְיה

 

י ר ְיִהי ְרצּוּוְלָאֵשר ָאַמר ָברּוְך ִמָבִנים ָאשֵ  כד

 ַבְרֶזל ּוְנחֶֹשת כהֶאָחיו ְוטֵֹבל ַבֶשֶמן ַרְגלֹו. 

 ִמְנָעֶלָך ּוְכָיֶמיָך ָדְבֶאָך.

20 Para Gad dijo: «Bendito es Él, Quien ensancha a Gad; él habita 
como un león, arrancando brazo y hasta cabeza. 21 Él eligió la 
primera porción para sí mismo, pues es allí donde está oculta la 
parte del legislador; él vino a la cabeza de la nación, llevando a 
cabo la justicia de El Eterno y Sus ordenanzas con Israel.»  

22 Para Dan dijo: «Dan es cachorro de león, dando un salto 
desde el Bashán.» 

23 Para Naftali (Neftalí) dijo: Naftali (Neftalí) se sació de gracia y 
se colmó de la bendición de El Eterno; ve a poseer el mar y la 
costa sureña.» 

24 Para Asher (Aser) dijo: «El más bendito de los hijos es Asher 
(Aser); será agradable a sus hermanos y mojará sus pies en 
aceite. 25 Que tus fronteras se sellen como el hierro y el cobre, y 
que tu vejez sea como los días de tu primera hora. 

 

Contexto 

 

Los cinco libros de la Tora concluyen con las bendiciones de Moisés a las tribus, su último acto en el 

planeta tierra.  Moisés, el más grande de los profetas del pueblo judío, muere sano y fuerte.  Es 

enterrado por la mano de Dios en un lugar no identificado y mirando hacia la Tierra Prometida a la 

cual no puede entrar.   Impregnado del espíritu de sabiduría, Joshua asume el liderazgo de los 

israelitas hacia la Tierra Prometida.   

 

Investigación 

 

La lectura de la Tora concluye con esta parasha,  que  no se lee en Shabbat, sino en la festividad de 

Simcha Tora cuando las comunidades celebran la finalización de la lectura pública de la Tora y 

nuevamente se comienza con la lectura de  Bereshit.  El proceso crea un ciclo continuo público de 

compromiso con  la Tora.  Para lograr  su propia renovación los judíos deben estudiar el texto sagrado 

en un proceso infinito.   Es tradicional en muchas comunidades que cada miembro de la congregación 

tenga el honor de leer una aliya, tanto hombres como mujeres.  Por tanto la parasha se repite hasta 

que todas las personas hayan tenido la oportunidad de ser bendecidos con la lectura de la Tora.   

VeZot haBrakha versa sobre el destino del pueblo judío desde la fundación de las familias tribales, los 

hijos de Jacov-Israel y de cuatro mujeres.  Estas bendiciones a las familias que formaron al pueblo 

judío antes  de entrar a la Tierra Prometida es en preparación para el desafío de la conquista y las 

responsabilidades conexas.    

En Bereshit la Tora describe las turbulentas relaciones entre Lea, Raquel, Bila y Zilpa, las mujeres 

que conciben hijos con Jacob; los antepasados  de las tribus de Israel (Ber. 29:31,  30:24 y 35:16-20).  

Según el orden de nacimiento, las madres nombran a casi todos sus trece hijos en base a sus 

sentimientos y experiencias personales con su conviviente.  Estas madres generan la nación judía.  La 

parasha, termina con las bendiciones de Moisés hacia el futuro.   
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La siguiente tabla compara la secuencia de nacimientos con el orden de las bendiciones en la parasha:  

 

 Orden del nacimiento de los hijos de Jacov en Bereshit  Orden de las tribus 

en VeZot haBrakha 

 Lea Bilha Zilpa Raquel  

1 Reuven 29:31    Reuven 33:6 

2 Shimon(Simeón)  

29:33 

   Yehuda 33:7 

3 Levi 29:34    Levi 33:8-11 

4 Yehuda 29:34-5    Benjamin33:12 

5  Dan 30:5-6   Efraím 33:13-17 

6  Naftalí 30:7-8   Menashe 33:13-17 

7   Gad 30:10-11  Zebulón 33:18-19 

8   Asher 30:12-13  Yissachar 33:18-19 

9 Yissachar 30:17-18    Gad 33:20-21 

10 Zebulón 30:19-20    Dan 33:22 

11 Dina 30:21    Naftali 33:23 

12    Yosef 30:23-4 Asher 33:24-5 

13    Benjamín 35:16-20  

 

El orden en las listas es diferente.  Varias teorías explican las secuencias de las bendiciones de 

Moisés.  Pueden ser agrupadas de acuerdo con los bienes que las tribus recibirán en la Tierra y/o de 

acuerdo con los roles militares y de liderazgo que tendrán en la conquista (vea el enlace posterior).   

Dos de los hijos de Jacov están notoriamente ausentes en las bendiciones de Moisés: Shimon 

(Simeón) y Dina. 

Según el censo que aparece al inicio de Bamidbar, la tribu de Simeón asciende a 59,300 personas 

(Bamidbar 1:23)  Luego del incidente con las mujeres de Moav,  el texto registra 22,300 personas, es 

decir menos de la mitad (Bamidbar 26:14).   Podemos entonces deducir que por su comportamiento 

inmoral la tribu de Simeón  perdió parte de su población en la plaga Baal Peor, y por tanto le 

corresponde una menor porción de tierra.  Según Rashi (en Devarim 33:7) las bendiciones a Simeón 

están incluidas con la de Yehuda.  Más aun, los bienes de Simeón están  incluidos  dentro de las 

fronteras de Yehuda (Yehoshua 19:1 y 19:9)  De acuerdo con estas interpretaciones la ausencia de 
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Simeón aclara uno de los objetivos de Moisés al concluir la Tora: ofrece su sabiduría para el 

cumplimiento de la promesa divina de entrar a la Tierra Prometida.  

Prácticamente todos los comentaristas  hacen referencia a la ausencia de Simeón en las bendiciones, 

sin embargo muy pocos se refieren a la omisión de Dina.  Analizando la desaparición de Dina en la 

última parasha, nos enfrentamos con uno de los desafíos más difíciles para el estudio feministas de la 

Tora: la exclusión y la opresión de la mujer en el texto y el convencimiento de que tiene que ser 

rectificado a través de  la interpretación y la acción.    

Luego de la violación de Dina en Bereshit (Va Yishlach – Violación, Amor y Tierra) Jacov no censura 

a sus hijos Simeón y Levi por su brutalidad en Shechem.  Señala que su principal preocupación es la 

seguridad de la familia.   

Dijo Iaacov (Jacob) a Shimon (Simeón) y Levi: «Me habéis turbado, haciéndome 

despreciable entre los habitantes de la tierra, entre los cananeos y entre los perizeos; yo soy 

poco en número y si ellos se unieran y me atacaran, seré aniquilado, yo y mi familia».  (Ber. 

34:30)  

Sin embargo, cuando en su lecho de muerte Jacob bendice a sus hijos, expresa una ira atrasada contra 

Simeón y Levi por su excesiva violencia luego de la violación.  

Shimon (Simeón) y Levi son camaradas  

sus armas son un arte robado  

En su conspiración, ¡que mi alma no entre!  

Con su congregación, no te unas,  

Pues en su ira mataron a personas  

y por su voluntad incapacitaron a un toro.  

Maldita es su ira, pues es intensa, 

y su furia, pues es cruel;  

los separaré dentro de Iaacov (Jacob)  

y los dispersaré en Israel (Bereishit 49:5-7) 

 

Un midrash explica como la identidad y el destino de Simeón y de Levi están unidos al de su 

hermana Dina.  Un versículo da cuenta de los sucesos cuando entran a la ciudad de Shechem.    

 

Y porque arriesgaron su vida por ella, la Tora los llama intencionalmente cuando sentían más 

dolor, dos Shimon (Simeón) y Levi, hermanos de Dina, (el itálico es mio) (Bereshit 34:25) 

(Mekhilta de-Rabbi Ishmael, Masekhta de-Shirah, BeShalach 10) 

El Levita Aharon, es reconocido por su forma pacífica de superar el legado tribal de violencia.  Si 

bien Aharon demuestra que es digno de oficiar como Gran Sacerdote en el servicio sagrado, la tribu 

de Simeón no parece haber redimido sus acciones.  Simeón no es digno de ser mencionado en las 

bendiciones finales de Moisés  

Dina tampoco aparece en las bendiciones finales, sin embargo no es a causa de sus propias acciones.  

Dina es la víctima de una cruel historia.  Desde un principio la vida de Dina está llena de desafíos.  

Debido a la vaguedad y a la falta de información del texto, la desaparición de Dina motiva mucha 

imaginación en los midrashim.  Se cuentan historias sobre su vida, desde la concepción, durante y 

hasta después de esta escena.     

 

  

http://icjw.org/files/Spanish8VaYishlach.pdf
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El Talmud Jerusalem relata que, 

Lea estaba embarazada con un varón.  Después de los rezos de Raquel, el embrión se 

convirtió en niña (JT Berakhot 9:3) 

 En esta versión de la historia, Raquel reza para que su hermana Lea de a luz a una niña y no a un 

varón.  Implícitamente Raquel valora más a un varón, y por celos quiere evitar que Lea tenga otro 

varón, en razón de que ella aún no tiene hijos.  La lectura de esta historia está llena de conflictos; 

entre hermanas y entre géneros.  Otra versión que transcribe el Talmud de Babilonia y el midrash 

Tanhuma es más flexible con los caracteres.   

¿Porqué dice el versículo “Luego tuvo una hija y la llamó Dina (Bereshit 30:21)? ¿Qué 

es luego? El Rabino dice que luego es después que Lea se juzga (cuando descubre que 

esta embarazada), y piensa sobre el hecho que doce tribus debían emanar de Jacob.  

Dijo “Jacob ya tiene diez hijos, seis le di yo, cuatro de las doncellas (dos de Bilha y dos 

de Zilpa).  Mi hermana Raquel ¿no será siquiera como una doncella”?   Entonces Lea le 

pide a Dios por el bienestar de su hermana.  Le suplica “cambia lo que está en mi 

vientre a mujer, y no evites que mi hermana tenga un hijo varón”.    Dios acepta su 

plegaria y el feto se convierte en niña.  Por lo tanto el versículo dice:”Luego dio luz a 

una hija”, es decir luego de la súplica de Lea.  Y dado que Lea había dictado ella misma 

sentencia (danah din), la niña se llamó Dina .    (BT Berakhot 60a; Tanhuma, Vayetze 

19) 

Más que una rivalidad entre hermanas, el midrash expresa un cariño fraterno.  Lea busca proteger la 

situación de Raquel en la familia, asegurando que tendrá un hijo que pueda ser jefe de una tribu. 

Estaba predeterminado que serían  doce tribus, y Lea asume que un hombre sería el jefe en cada una 

de ellas.  Obviamente la niña no ocuparía el lugar de un varón.   

La decisión de Lea de llamarla Dina refuerza el sistema patriarcal de poder.  La madre impone el rol 

patriarcal en sus hijos.  La ley masculina está implícita desde la concepción, y las madres las aceptan 

y las perpetúan, aceptan que sus hijas, excluidas, violadas y vengadas, no sean dignas de ocupar la 

posición de líder público en una familia del pueblo judío.   

La Tora menciona nuevamente a Dina en Bereshit 34:26, luego de la acción violenta de Simeón y 

Levi en Schechem.  “Y a Jamor y a su hijo Shejem los mataron a punta de espada. Tomaron a Dina de 

la casa de Shejem, y se fueron” 

Dina aparece una vez más en la Tora, su nombre se menciona en la lista de los hijos de Israel que 

vinieron de Egipto (Bereshit 46:15)  En base a este versículo, los comentaristas creen que vivió en 

Egipto, alejada de su familia y de su pueblo.   

Según un midrash, Dina concibe un bebe con Shechem, a quién llama Osnat.  Los hijos de Jacob 

buscan matar al bebe para eliminar toda evidencia de prostitución entre los descendientes de Jacob.  

Jacob escribe el nombre de El/Ella en una placa de oro.  Algunos dice que registra el incidente con 

Shechem.  Jacob le cuelga la placa a Osnat alrededor del cuello y la envía lejos.  Dios envía al ángel 

Miguel para que la lleve a la casa de Potifar en Egipto.  En otro midrash, Dina coloca a Osnat en la 

muralla del palacio en Egipto.  Cuando Potifar camina con su séquito por la muralla, oye el llanto de 

un bebe.  Cuando sus siervos traen al bebe, lee la placa y proclama, “Esta niña es la hija de los 

grandes”  Potifar lleva a Osnat a su hogar, y le provee una nodriza.  La esposa de Potifar es estéril, y 

cría a Osnat como su propia hija.  En consecuencia se le llama “Osnat, la hija de Potifera”  porque 

fue criada en el hogar de Potifar y su esposa como si fuera su propia hija.    Pirkei de-Rabbi Eliezer, 

chap. 37; Midrash Aggadah, Ber. 41:45). 
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Estas leyendas sobre Dina, y la hija que pudo ser un hijo, elaboran el destino de una hija que nació 

con la premisa de que una mujer no es digna de participar en el gran destino de su familia.  A Dina no 

se le toma en cuenta entre sus hermanos varones, los hijos de Jacob, para ser jefa de una tribu.  En 

vez de honrar su dignidad humana, Shechem la viola y sus hermanos matan a Schechem y profanan 

su ciudad.   

Dina y sus descendientes son eliminados de las generaciones del judaísmo.  La Tora concluye 

omitiendo a una de las hermanas de los descendientes de Jacob, lo ancestros de los Hijos de Israel.   

Este ciclo completo del estudio semanal de la lectura de la Tora se inicia con un enfoque feminista 

que lucha contra las interpretaciones de las parasha.  Al involucrar a  nuestros textos sagrados con la 

vida cotidiana y con nuestras comunidades somos más conscientes  del proceso por lo cual 

generamos y perpetuamos normas.  El análisis feminista nos permite practicar nuestra religión al 

tiempo que aspiramos a un mejor cumplimiento de las normas éticas.  Aprendemos a respetar los 

compromisos y a respetar nuestras tradiciones.  Todo grupo religioso, étnico, cultural y nacional 

necesita analizar e interpretar rigurosamente sus textos, tradiciones y prácticas a fin de desarraigar la 

exclusión y la opresión basada en el género.  A través del estudio feminista aprendemos cuales son 

los desafíos y promovemos  mejores posibilidades.  Nuestro objetivo es lograr la total dignidad de la 

mujer como participante y líder en el mundo judío, y como decisoras en la humanidad toda.    

 

Preguntas para el Debate 

A medida que maduramos, necesitamos refrescar y desarrollar nuestra relación con la Tora para nutrir 

con el  estudio nuestro intelecto y nuestro espíritu.  Analice la importancia y el desafío de un ciclo 

anual de lectura pública de la Tora.  ¿Qué importancia tiene volver todos los años a los mismos 

textos, las mismas parasha? 
 

Analice los riesgos, beneficios, desventajas y limitaciones que tienen las estructuras patriarcales, tales 

como el liderazgo masculino, tanto para hombres como para mujeres   

Dado que el porcentaje normal de nacimientos entre hombres y mujeres es de 1:1, vemos que a través 

de la Tora se mencionan o se nombran  a  muy pocas hijas mujeres.  La Tora solo registra una hija 

entre todos los hijos que Jacob tuvo con cuatro mujeres.  ¿Qué significa esta ausencia?   Con 

imaginación, haga referencia a las niñas y mujeres que están ausentes.   

Según los midrashim, luego de ser alejada de su familia judía, Dina termina en Egipto y su hija es 

criada por egipcios.  ¿Cree usted que actualmente hay mujeres judías que se separan del judaísmo y 

se vuelcan a otras naciones y tradiciones por ser excluidas? 

Analice si el género debe desempeñar un rol en el proceso de los legados hereditarios de las familias, 

ya sea monetarios, privilegios políticos o poder.  ¿Porqué sí o porque no? 

¿Qué propone para facilitar que más mujeres y niñas se conviertan en líderes dentro del pueblo judío 

y en el mundo entero?  ¿Qué medidas debemos tomar ya sea en la familia, comunidades o a nivel 

nacional, para promover a la mujer, desde la concepción, en un rol decisorio para compartir 

responsabilidades y alegrías de forjar el destino judío y humano? 

 

Enlaces para el Estudio 

En este comentario de la parasha, Menachem Leibtag del Centro de Estudios Tanach propone 

resolver el enigma de las bendiciones en VeZot HaBrakha. 

http://www.tanach.org/dvarim/vzot/vzothtm.htm


Sesión 54 : 7 

 

 

El patriarcado ha y sigue perjudicando a las instituciones en todo el mundo.  En muchas culturas, 

religiones y naciones, las feministas continúan interpretando activamente y en forma crítica las 

tradiciones, a fin de facilitar la total participación de la mujer.  

 Con referencia al colonialismo europeo de los nativos de Canadá.   

A pesar de la vasta diversidad socio cultural entre los cientos de naciones que conformaban 

Canadá los historiadores y expertos concuerdan fehacientemente que el equilibrio entre los 

roles típicos de hombres y mujeres existía antes del contacto de los aborígenes con las 

sociedades más modernas, y hombres y mujeres tenían roles diferentes pero complementarios.  

Muchas de esas naciones tenían una posición matriarcal, es decir que la madre transmitía a 

sus  hijos la riqueza, el poder y la herencia, De “Marginalization of Aboriginal women: A 

Brief History of the Marginalization of Aboriginal Women in Canada” por Erin Hanson 

 Lea el ensayo de Chris Zithulele Mann “'Tradition' means male patronage” sobre la 

legislación propuesta en Sud Africa. 

 Vea “Women can be priests” –una fuente de la lucha de la mujer por la ordenación en la 

iglesia católica occidental.  

 El  “Chaldean Catholic Church”  funciona bajo un patriarcado hereditario en Iraq, Irán, Siria, 

Líbano Turquía, Israel, Egipto, Francia y los Estados Unidos.   

 Vea “Challenging Patriarchy through Dance” en la cultura tradicional India por Nirmala 

Seshadri  coreógrafo y director artístico de danza y yoga.  

 Este es un debate sobre el patriarcado en la fe Bahai, “The Father and the Maiden: An 

Examination of the Abrahamic Patriarchate and the Divine Feminine” por Mark A. Foster. 

 Sobre el califato islámico hereditario, vea “Mu‘āwiya’s Endeavor for Hereditary Caliphate” 

por Rasūl Ja'farīan. 

 Estos son  debates actuales a favor y en contra de la ordenación de mujeres rabinas. ortodoxas 

: 

 Orthodox Women Reach A Milestone por Zelda R. Stern y Elana Maryles Sztokman 

 Una contestación  “Ordaining Women and the Role of Mesorah” por Avrohom 

Gordimer 

 Aquí  “Timeline of women rabbis worldwide” 

Esta es una reseña de la interpretación de los métodos que utilizan diferentes  culturas para iniciar a 

las niñas en el comportamiento y la aceptaciones de los roles femeninos The Reproduction of 

Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of Gender por Nancy Chodorow.  

Otros estudios sobre la mujer en la Tora en la serie del CIMJ Mujeres Bíblicas.  

Resumen de los Temas 

Entre las bendiciones finales de Moisés hay dos omisiones importantes relacionadas con las tribus de 

Israel, la tribu de Simeón y los descendientes de Dina, la hija de Lea.  Sobre la desaparición de Dina, 

los midrashim nos dan una visión de los mecanismos por los cuales las culturas perpetúan el 

patriarcado.  El ejemplo nos retrotrae al génesis del pueblo judío, las tribus que Lea, Raquel, Bilha y 

Zilpa procrearon con Jacob (en Bereshit).  Terminamos este ciclo de estudio de la Tora con el firme 

propósito  de contribuir hacia la eliminación  de la exclusión y la opresión por género y hacia la total 

participación y liderazgo de niñas y mujeres en el pueblo judío y en todo el mundo.   

http://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/home/community-politics/marginalization-of-aboriginal-women.html
http://indigenousfoundations.arts.ubc.ca/home/community-politics/marginalization-of-aboriginal-women.html
http://mg.co.za/article/2012-05-31-tradition-means-male-patronage
http://www.womenpriests.org/teaching/morea.asp
http://www.cnewa.org/default.aspx?ID=59&pagetypeID=9&sitecode=hq&pageno=1
http://www.twu.edu/downloads/dance/seshadrPaper_Final_(3).pdf
http://bahaistudies.net/patfem.html
http://bahaistudies.net/patfem.html
http://www.maaref-foundation.com/english/history/59_muawiya's_endeavor_for_hereditary_caliphate.htm
http://www.thejewishweek.com/editorial-opinion/opinion/orthodox-women-reach-milestone
http://www.cross-currents.com/archives/2013/06/03/what-about-mesorah-do-you-not-understand/
http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_women_rabbis_worldwide
http://www.apadivisions.org/division-39/publications/reviews/chodorow.aspx
http://icjw.org/gen.aspx?page=Biblical-Women
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Métodos y Observaciones 

Gran parte del estudio de los textos de la Tora se refieren directamente a mandatos, como dejar para 

los necesitados los frutos caídos en las  esquinas de los campos, la cosecha caída o no recogida 

(VaYikra 19:9-10, Devarim 23:22 y 24:19)  En muchas páginas percibimos la belleza de la Tora y su 

pasión por una sociedad solidaria y justa. 

Al finalizar esta serie feminista de las parashas semanales corresponde abordar un desafío difícil,  

enfrentar urgentemente  nuestra tarea para mejorar tanto el estudio como la acción, contribuir, 

innovar y liderar al pueblo judío.  Más que focalizar en la grandeza de la muerte de Moisés 

anticipándose a la tan esperada llegada a la Tierra Prometida bajo el liderazgo de Joshua, de lo que 

tanto se ha escrito, ahondemos en temas desagradables, descuidados, tácitos, y no resueltos en los 

cuales el feminismo nos hace centrar la atención.  Busquemos descubrir y enfrentar el dolor que 

produce la exclusión y la humillación de la mujer y lograr así una visión  más clara de un judaísmo 

relevante e inclusivo, que acoja a niñas y varones, mujeres y hombres.  A medida que nos preparamos 

para comenzar nuevamente la lectura de Bereshit, asumamos con determinación la tarea de continuar 

perfeccionando nuestra consciencia ética a través del compromiso permanente con los textos de la 

Tora y tal vez dedicándonos a un ámbito que la mujer comenzó a estudiar hace relativamente poco – 

el acervo rabínico, la Tora oral.   

 

Contacto 

Por consultas o comentarios, sírvase contactar    

a la Dr. Bonna Devora Haberman - bonnadevora@gmail.com 

 

 


	a la Dr. Bonna Devora Haberman - bonnadevora@gmail.com

