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La Mejitzá (Separación) 

Separación de hombres y mujeres en la sinagoga ¿ley bíblica o costumbre obsoleta?1 

1) Introducción:  

En la inmensa mayoría de las sinagogas conservadores y reformistas los hombres y las mujeres se 

sientan en conjunto. En los templos ortodoxos los hombres y las mujeres se sientan separados. En 

algunos tempos las mujeres se sientan en un balcón y en otros se levanta un tabique (Mejitzá, 

literalmente: separación) para separar a ambos sexos. En esta clase demostraremos que la ley judía 

no exige que hombres y mujeres se sienten separados en la sinagoga y que además está no fue 

siempre la tradición.  

2) Los argumentos de la ortodoxia a favor de la Mejitzá 

 

I. Que hombres y mujeres ya estaban separados en el Segundo Templo; por ende deberían 

estar separados en la sinagoga 

II. La separación de hombres y mujeres evita el ervat dabar (conducta sexual inapropiada).  

 

 Contra argumentos: 

Ezrat Nashim 

En un principio, cuando observaban la festividad de la recolección del agua, los hombres veían 

desde adentro y las mujeres desde afuera. Cuando las cortes rabínicas vieron que ocurrían conductas 

frívolas, hicieron tres balcones en esa sección, de tres lados, en los cuales las mujeres se sentaban y 

observaban las festividades de la recolección del agua sin juntarse con los hombres. (Tosefta Suca 

4:1) 

Ezrat Nashim: Es cierto que en el segundo templo había una sección que recibía el nombre de Ezrat 

Nashim (atrio de las mujeres) pero no hay ninguna fuente que determine que las mujeres solo podían 

ingresar allí y no a otro sector del santuario. Este atrio recibe este nombre porque era frecuente que 

las mujeres se congregaran allí. Sin embargo en aquella sección tanto hombres como mujeres se 

congregaban y los mismos no estaban separados. Lo más llamativo es que la mayoría de las 

ceremonias públicas (y no las que participaban únicamente los sacerdotes) se realizaban en la sección 

femenina! La lectura de la Torá del Sumo Sacerdote durante Iom Kipur o la lectura publica de la 

Torá del rey en el año de Haqel también se realizaba allí.  

Simjat Beit HaShoeva: en la fiesta de la recolección del agua, que también se realizaba en el atrio de 

las mujeres, sí se establecía una separación física entre los hombres y las mujeres (Mishna, Midot 

2:5). Las mujeres iban arriba en un balcón y los hombres abajo. Sin embargo esta separación no era 

                                                           
1
 La Mayoría de las fuentes y reflexiones de esta clase fueron tomadas de Lilmod uLelamed (La Mejitzá en la 

sinagoga). Producto elaborado por el instituto conservador Shechter en Israel.  
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permanente y solo se realizaba para evitar la frivolidad durante esta festividad. Es más, según el 

propio Talmud (Suca 51b) el Templo original planificado por Dios y transmitido a Moshé no 

contaba con aquella separación entre hombres y mujeres! De está forma se puede demostrar que la 

prohibición de que hombres y mujeres se mezclaran en el Templo no tiene un origen bíblico sino 

que surgió como consecuencia de un decreto rabínico (en el derecho hebreo se es más indulgente y 

permisivo con las reglamentaciones de los sabios). 

Mikdash Meat 

16 Pero tú diles a los israelitas en Babilonia que, aunque es verdad que yo los expulsé de esta tierra y 

los dispersé por todas las naciones, no será por mucho tiempo. Además, también allí pueden 

adorarme. (Ezequiel 11:16) Rabi Itzjak dijo: esto hace referencia a las sinagogas y a las casas de 

studio de Babilonia (Talmud Bavli, Meguilá 29a) 

En la literatura agadica (no legal) se denomina a las sinagogas como Mikdashei Meat, pequeños 

santuarios. Sin embargo esto no significa que la sinagoga deba copiar el modelo y funcionamiento 

del Templo de Jerusalém, ya que esta es solo una expresión poética y no legal. Entonces, incluso si 

alguien argumentará el hecho de la separación en los tiempos de Simjat Beit HaShoeva como 

argumento (aunque como demostramos carece de fuerza), este no tiene ninguna validez legal.  

“Y no vea en ti algo inapropiado” (Deuteronomio 23:15) 

Algunos rabinos ortodoxos, como el Rab Soloveitchik afirman que la separación de hombres y 

mujeres radica en este versículo bíblico. Que la separación sirve para evitar el contacto inapropiado 

entre hombres y mujeres. Este argumento cae fácilmente ya que según el contexto bíblico del 

versículo (leyes sanitarias) obliga a mantener limpio y sin impurezas el campamento del pueblo de 

Israel durante la travesía del desierto. Según los sabios este versículo hace particular referencia a que 

quien tiene una polución nocturna debe salir del campamento, para evitar que el mismo se 

impurifique.  

3) No había separación de hombres y mujeres en la época del segundo templo ni en la 

época rabínica 

  

 Época bíblica:  

Lectura publica de la Torá (Nejemia 8:1-3) 

Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las 
Aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Adonai había dado 
a Israel. 2 Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de 
mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. 3 Y leyó en el libro 
delante de la plaza que está delante de la puerta de las Aguas, desde el alba hasta el mediodía, en 
presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender; y los oídos de todo el pueblo 
estaban atentos al libro de la ley.  
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Servicios Mixtos (Judith 4:9-12) 

9 Los israelitas oraron a Dios con todas sus fuerzas y le pidieron ayuda. Reconocieron que 
necesitaban su ayuda, y que sin él estaban perdidos. 10 Entonces los hombres, mujeres y niños, y los 
obreros, esclavos y extranjeros del lugar, se vistieron con ropas ásperas para mostrar su tristeza ante 
Dios. También echaron mantas ásperas sobre los animales, para mostrarle a Dios hasta dónde 
llegaba su preocupación. 11 Los israelitas de Jerusalén fueron a los patios del templo y se arrodillaron; 
allí se echaron ceniza sobre la cabeza, y se vistieron con ropas ásperas y extendieron sus manos hacia 
Dios 

No hay indicios en la Biblia de separación entre hombres y mujeres durante los servicios religiosos. 

Incluso a partir de esta fuente podemos corroborar que hombres y mujeres se sentaban juntos a 

estudiar y a escuchar palabras de Torá en los tiempos bíblicos sin ninguna separación entre ellos. En 

el libro apócrifo de Judith (escrito en el siglo IV a.e.c) se nos dice explícitamente que hombres y 

mujeres rezaban y clamaban a Dios juntos en el Templo.  

 Sinagogas antiguas 

Mujeres participando en las sinagogas en la época de la Mishná 

Así ha parecido al senado y al pueblo… que se les permita a los judíos realizar asambleas de acuerdo 

al rito establecido por sus leyes y que además se les asignen un lugar, en el cual, junto con sus 

mujeres y sus hijos puedan cumplir los ritos patrios y adorar a Dios. (Flavio Josefo, Antiguedades 

judías, XIC, 10, 24). 

 

Una mujer judía puede colocar una cacerola sobre el honro y permitirle a una mujer gentil, sin 

recelo, que mezcle hasta tanto ella regrese del baño público o de la sinagoga. (Talmud Bavli, Avodá 

Zará 38a) 

Hasta el año 1000 d.e.c en toda la literatura rabínica anterior no encontramos ninguna referencia a 

una mejitzá o a una sección femenina. Las mujeres están obligadas a rezar según la legislación judía y 

antiguamente participaban en las ceremonias públicas en las sinagogas y no hay fuentes que 

atestigüen que lo hacían separadas de los hombres. 

 Arqueología 

Solo 5 de más de 100 sinagogas que se encontraron de la época talmúdica en la tierra de Israel 

poseían balcones. E incluso de este diminuto porcentaje tampoco podemos inferir que aquellos 

balcones hayan sido utilizados por las mujeres.   

4) La sección femenina en la edad media 
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“Un hombre no debe estar parado entre mujeres y orar, debido al temperamento femenino. (Seder 

Eliahu Rabah, 9) 

La separación de hombres y mujeres en la sinagoga comenzó como una costumbre medieval. Hasta 

el siglo XIX no hay ninguna fuente halájica que exija la separación de hombres y mujeres en la 

sinagoga, sin embargo hay muchas fuentes medievales que dan cuenta de la costumbre de separar los 

sexos. En el siglo XIX la ortodoxia, en respuesta a otras corrientes judías liberales, comienza a exigir 

la separación de los sexos en la sinagoga. La primera mención explícita de una sección femenina en 

Egipto en el siglo XI. Sin embargo los académicos creen que esta fue una solución de compromiso 

con respecto a la costumbre musulmana que no les permitía a las mujeres entrada alguna a la 

mezquita.  

5) La visión del movimiento Masorti.  

Por todo lo anterior es evidente que no hay ninguna legislación que prohíbe explícitamente que 

hombres y mujeres recen juntos en la sinagoga. También hay que comprenden el contexto histórico 

en donde cada alocución fue pronunciada. Quizás existió un tiempo donde socialmente la mujer 

debía estar recluida para evitar que el hombre se “tiente”, o que la mujer no tenía un lugar 

importante en la sociedad ni en la vida comunitaria por lo cual también podía ser excluida y 

segregada de la plegaria comunitaria; sin embargo los tiempos cambiaron. Por eso en el movimiento 

conservador creemos que hombres y mujeres deben rezar y estudiar juntos ya que ambos fueron 

creados a imagen y semejanza de Dios. Hombres y mujeres tienen la posibilidad de acompañarse 

mutuamente en el crecimiento espiritual. El movimiento masorti cree que las mujeres deben tener el 

mismo estatus que los hombres en las sociedades y en la observancia judía y la mejitzá lo único que 

hace es excluirlas y apartarlas.  Al permitir que ambos sexos se sienten juntos permitimos que las 

familias puedan estar unidas y no separadas durante los shabatot y las festividades.  


