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Parashat Emor | Zerá Israel, simiente del pueblo judío 

¿Quién es judío? ¿Todo aquel que se sienta judío? ¿Quién nace de madre judía? ¿Quién tiene 

ascendentes judíos? ¿A quien el Estado de Israel lo reconoce como tal? El judaísmo es 

complejo y diverso, la definición de quien es judío no podía ser de otra manera.  

Para quienes sostenemos la Halajá (ley judía) como la rectora fundamental del pueblo judío 

comprendemos que “es judío” aquel que nace de madre judía o se convierte, según lo 

estipula la propia halajá, al judaísmo. El concepto de la matrilinealidad se arraiga en la 

siguiente Mishná (Kidushin 3:12): “Cuando los esponsales con aquel hombre no han sido 

válidos, ni tampoco podían serlo con otro hombre, el nacido tiene la condición de la madre. 

¿Cuándo ocurre esto? Cuando es el nacido de una esclava o de una gentil”. La Mishná, 

primer documento de la tradición rabínica, establece que si un hijo nace de un padre judío y 

de una madre no judía el hijo “adopta” la condición de la madre, es decir “gentil”. Las 

motivaciones para esta reglamentación pueden ser varios: a) Biológico: el bebe es gestado 

primordialmente por la madre. b) Cultural: la gran mayoría de la aculturación del niño y su 

cuidado son hechos por la madre. c) Practica: la identidad de la madre es conocida (por ser 

ella quien pare al hijo) mas la identidad del padre no es certera. Más allá de las 

motivaciones la halajá por los últimos 2000 años ha establecido que es judío quien nace de 

madre judía.  

Está introducción me permite ahora compartir con ustedes un fragmento extraño y 

problemático de nuestra Parashá (Vaikrá 24:10-12): “Entre los israelitas vivía un hombre, 

hijo de madre israelita y de padre egipcio. Y sucedió que un día este hombre y un israelita 

iniciaron un pleito en el campamento.  Pero el hijo de la mujer israelita, al lanzar una 

maldición, pronunció el nombre del SEÑOR; así que se lo llevaron a Moisés. El nombre de su 

madre era Shelomit hija de Dibrí, de la tribu de Dan. Y lo pusieron bajo arresto hasta que 

el SEÑOR les dijera qué hacer con él.” La historia continua y aquel hombre que blasfemó e 

insultó a Dios fue condenado a muerte.  

La Torá es oscura y no revela muchos detalles de este episodio. Sólo se nos dice que un 

hombre, nacido de una mujer judía y de un hombre egipcio, blasfemó a Dios. ¿Por qué 

blasfemó y maldijo este hombre al Eterno? ¿Cuál fue la causa de su angustia y enojo? La 

Torá calla pero el Midrash nos revela que pudo haber pasado. En el Midrash Sifrá (Parashat 

Emor, capitulo 14) se nos dice: “Y salió el hijo de la mujer israelita” ¿De dónde salió? Del 
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tribunal rabínico de Moshé, ya que él pensó en poner su carpa dentro del campamento de la 

tribu de Dan. Ellos le dijeron a él: ¿Cuál es tu naturaleza [y tu motivo] por el cual crees que 

pueden establecerte dentro del campamento de Dan? Él les dijo: “Yo soy [simiente] de las hijas 

de Dan”. Le dijeron a él: las escrituras dicen (Bemidbar 2:2): “Cada hombre de acuerdo a la 

bandera de las casas de su padre acamparán los hijos de Israel”. Entró al tribunal rabínico de 

Moshé y salió culpable, por lo cual se paró y maldijo a Dios.” 

 Aquel hombre, hijo de una mujer judía y de un padre egipcio, blasfemó a Dios. Maldijo a Dios 

por cuanto el pueblo de Israel, del cual él se sentía parte, no lo dejó habitar en su suelo y con su 

gente. Los Tosafistas, rabinos franceses del siglo XI, enseñaban que de antes de la entrega de la 

Torá el judaísmo era patrilineal mas con la entrega de la Torá el judaísmo pasó a ser un legado 

que se obtiene por el lado materno. Los académicos bíblicos modernos afirman lo mismo que 

aquellos maestros franceses pero lo extienden a casi todo el periodo bíblico indicando que no es 

sino hasta el siglo V a.e.c con las políticas de Ezra, que el judaísmo pasa a ser matrilineal. 

Algunos otros académicos indican que la consolidación de la matrilinealidad no se dio sino hasta 

el periodo romano. Aquel hijo de madre judía y de padre no judío que nos narra nuestra 

parashá, a los ojos de su generación no era judío.  

Hoy, la historia se dio vuelta. Hoy un hijo de una madre judía y de un padre (digamos por decir) 

chino sería 100% judío de acuerdo a los cánones de la halajá. Sin embargo en nuestros días 

somos nosotros, el Majané (campamento) de Israel quien expulsa a aquellos que se sienten 

parte de nuestro pueblo pero que no lo son según la legislación existente. Hoy en día hay 

muchos hijos de “mujeres egipcias y de padres israelitas” a los cuales no les permitimos 

plenamente poner su carpa, y crear así un hogar, dentro del pueblo judío. Y estos cientos de 

miles de judío y judías por herencia paterna blasfeman a Dios y al pueblo judío con razón ya que 

ellos quieren ser parte de este pueblo, de su cultura y de sus vivencias y nosotros no se lo 

permitimos.  

Ya los sabios medievales distinguieron entre quienes no tienen ninguna “herencia” familiar judía 

de aquellos nacidos de padre judío y madre no judía. Los sabios los denominaron “Zerá Israel”, 

simiente de Israel. Si bien no son judíos de acuerdo a lo que la ley establece tampoco son ajenos 

al pueblo de Israel, son una parte constitutiva de nuestro pueblo. Son cientos de miles de 

jóvenes que con el correr de los años se multiplica que desean vivir una vida judía plena pero 
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que los marcos (mayoritarios) de nuestras instituciones no se lo permiten. Algunos dicen 

directamente que no son judíos y otros los tratan como judíos de segunda clase.  

Yo no soy de los que cree que el Klal Israel, la Colectividad judía en mayúsculas, está preparada 

para generar un cambio en la halajá y volver a adoptar la patrilinealidad (a la par que la 

matrilinealidad) para la definición de judeidad. Sin embargo creo en el concepto de Zerá Israel, 

creo que hay que abrir las puertas de par en par a todos aquellos que son parte de nuestro 

pueblo para que puedan vivir una vida judía plena. Creo, y estoy convencido, de que su 

conversión debe ser sólo un paso formal para que ellos mismos puedan sentirse plenos en su 

condición de judíos y para que todos los demás también puedan aceptarlos como tales. Las 

conversiones deben ser cortas, sencillas y significativas para cada uno en particular de acuerdo a 

su acercamiento o alejamiento del judaísmo.  

El hijo de unas de las hijas de Dan permanece anónimo en nuestra Parashá. Se desconoce su 

nombre. Hoy en día, en cada una de nuestras familias y comunidades, hay cientos de miles de 

anónimos que desean fervientemente recibir un nombre y ser nombrados y considerados por la 

comunidad de la cual se sienten parte. Quiera Dios que podamos hacer que cada hombre y 

mujer de Zerá Israel, de la simiente eterna de nuestro pueblo, que desean plantar su carpa en 

nuestro campamento encuentren tierra firme para hacerlo.  

Shabat Shalom uMeboraj! 

A continuación les traigo las fuentes originales y completas que fueron utilizadas en este breve 

Dbar Torá: 

  ג פרק קידושין מסכת משנה

 לכהן שנשאו וישראלית לויה כהנת זו ואיזה הזכר אחר הולך הולד עבירה ואין קדושין שיש מקום כל[ יג]

 גרושה גדול לכהן אלמנה זו ואיזו הפגום אחר הולך הולד עבירה ויש קדושין שיש מקום וכל וישראל וללוי

 יש אבל קדושין עליו לה שאין מי וכל ולנתין לממזר ישראל בת לישראל ונתינה ממזרת הדיוט לכהן וחלוצה

 עליו לא לה שאין מי וכל שבתורה העריות מכל אחת על הבא זה ואיזה ממזר הולד קדושין אחרים על לה

 :ונכרית שפחה ולד זה ואיזה כמותה הולד קדושין אחרים על ולא

  כד פרק ויקרא

א( י) צֵּ ן ַויֵּ ה בֶּ ִלית ִאשָּׁ אֵּ רְׂ הּוא ִישְׂ ִרי ִאיׁש ןבֶּ  וְׂ תֹוְך ִמצְׂ י בְׂ נֵּ ל בְׂ אֵּ רָּׁ ן ַבַמֲחנֶּה ַוִינָּׁצּו ִישְׂ ִלית בֶּ אֵּ רְׂ ִאיׁש ַהִישְׂ ִלי וְׂ אֵּ רְׂ  :ַהִישְׂ

ב( יא) ן ַוִיקֹּ ה בֶּ ִאשָּׁ ִלית הָּׁ אֵּ רְׂ ת ַהִישְׂ ם אֶּ ל ַהשֵּ ַקלֵּ ִביאּו ַויְׂ תֹו ַויָּׁ ל אֹּ ה אֶּ ׁשֶּ ם מֹּ ׁשֵּ ֹלִמית ִאמֹו וְׂ ִרי ַבת ׁשְׂ ה ִדבְׂ ַמטֵּ ן לְׂ  :דָּׁ

ר ַוַיִניֻחהּו( יב) מָּׁ רֹּׁש ַבִמׁשְׂ ם ִלפְׂ הֶּ וָּׁק ִפי ַעל לָּׁ קֹּ  :יְׂ

  יד פרשה אמור ספרא
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 לו אמרו, דן מחנה בתוך אהלו ליטע שבא משה של דינו מבית יצא מנין ישראלית אשה בן ויצא יד פרשה

 לבית באותות דגלו על איש אומר הכתוב לו אמרו אני דן מבנות להן אמר, דן מחנה בתוך ליטע טיבך מה

 ,וגידף ועמד מחוייב ויצא משה של דינו לבית נכנס, ישראל בני יחנו אבותם

 

 


