
Tzniut | Uriel Romano 
 

Tzniut (Recato) 

¿Puede una mujer usar pantalones? ¿Y una remera por encima de los 
codos? 

1. Cada cual con su ropa | Deuteronomio 22:5 y Sifrei Debarim 226 

 

זהו כללו של דבר שלא תלבש אשה כדרך שהאיש 
לובש ותלך לבין האנשים והאיש לא יתקשט בתכשיטי 

 .הנשים נשים וילך לבין

 

Este es el principio general: que la mujer no se 
vista como un hombre y que vaya entre 
hombres, y que el hombre no ponga todos los 
adornos de la mujer y vaya entre las mujeres.  

Explicación: uno de los 613 mandamientos según la Torá es que un hombre no debe “vestirse” 
como mujer y una mujer no debe vestirse como hombre. Varios son los motivos que dan los sabios 
para este mandamiento pero la opinión más recurrente que esto debe hacerse para evitar que el 
hombre se vista como mujer y vaya a un lugar con todas mujeres y haciéndose pasar por una de ellas 
se genere un encuentro sexual indebido. Muchos argumentan que la mujer no puede usar pantalones 
o remeras de manga corta porque usualmente estas son “prendas masculinas”.  

2. Ropa Unisex en el Talmud | Nedarim 49b 

En cierta ocasión la mujer de Rabi Iehuda salió y 
compró lana, y con ella hizo una capa. Cuando ella iba 
al mercado, ella la utilizaba, cuando Rabi Iehuda iba 
hacia la sinagoga, él se la ponía y rezaba con ella.   

 ועשתה צמר וקנתה יצאה יהודה רבי של אשתו
 לשוק יצאה היא כאשר .מרוקמת גלימה ממנו
 יהודה רבי יצא וכאשר,בה מתכסה היתה היא

 .ומתפלל בה מתכסה היה להתפלל

Explicación: Está simpática historia Talmúdica da cuenta que en otros momentos históricos 
existieron prendas, como una capa o una toga, que eran utilizados tanto por hombres como por 
mujeres por igual y esto no generaba ninguna crítica de las autoridades halajicas.  

3. Según la costumbre del lugar y el tiempo | Tur, Iore Deah 182 

El mandamiento de “no vestirá la mujer traje de 
hombre” se basa en la costumbre de cada lugar 
(Minag HaMakom 

  מנהג לפי לאיש המיוחדים בגדים אשה תלבש לא" :
 המקום

Piskei HaRosh, Brajot 3:115  

ה  ה ְוֹלא ִיְלַבׁש ֶגֶבר ִשְמַלת ִאשָּׁ ֹלא ִיְהֶיה ְכִלי ֶגֶבר ַעל ִאשָּׁ
ל ' ִכי תֹוֲעַבת ה ֶלהֱאֹלֶהיָך כָּׁ ה אֵׂ  .ֹעשֵׂ

5 No vestirá la mujer traje de hombre, ni el 
hombre vestirá ropa de mujer; porque 
abominación es a Adonai tu Dios cualquiera que 
esto hace. 
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Y de esto se desprende que cada lugar sigue su 
propia costumbre. Aquellos lugares del cuerpo 
que no se acostumbra a cubrir no es llamado 
“desnudez” (Ervá), ya que un hombre al verlo 
estará acostumbrado y no le incitará el 
pensamiento.  

 הוא דמידי מנהגו ילפ ומקום מקום דכל ומסתבר
 מקרי לא לכסותם שלא שרגילה דדברים אלא טעמא
 בהו דרגיל כיון הרהור לידי בהו אתי דלא משום ערוה

 .ושיער קול גבי וכדלקמן

 

Explicación: La mayoría de las autoridades halajicas sostiene que que es considerado ropa de 

hombre o de mujer depende del tiempo y del lugar, y de las  costumbres de cada sociedad. Por 

otro lado, a la par, también insisten que determinar que parte del cuerpo debe estar cubierta 

también es una decisión sociológica teniendo en cuenta la costumbre predominante en cada 

época y en cada lugar.  

4. La visión del movimiento masorti 

El movimiento conservador cree en el valor de la Tzniut. Los cuerpos del hombre y de la mujer 

son sagrados y los mismos deben ser tratados con respeto y como creación divina y no como un 

objeto. En una sociedad machista, el cuerpo de la mujer debe estar protegido y resguardado y no 

debe estar “a la vista de todos”. La tradición de Israel insiste en que el deseo y placer sexual es 

un acto sagrado que debe restringirse a la pareja y a la intimidad, no convirtiendo los cuerpos en 

un objeto sexual y de deseo de todos. Por ese motivo el movimiento conservador cree en la 

vigencia absoluta de las normas de Tzniut. Basados en la Torá comprendemos que tanto los 

hombres como las mujeres deben siempre cubrirse su desnudez (Erva), es decir, sus zonas 

íntimas y toda otra parte del cuerpo que despierte el deseo sexual de cualquiera que lo vea. Sin 

embargo como afirman las autoridades halajicas tradicionales todo depende del “tiempo y del 

lugar”. Entendemos por ese motivo, y porque ya los pantalones dejaron de ser de uso exclusivo 

de los hombres, que las mujeres pueden usar pantalones, tratando de que no sean ajustados en 

exceso. Lo mismo ocurre con las remeras, quizás hace 100 años hubiera sido un escándalo ver 

los codos de una mujer pero hoy en todas nuestras sociedades a nadie le llama la atención ver los 

codos o los hombres de la mujer, por lo cual lo mismo debería ser permitido. A la hora de ir a la 

sinagoga, sin embargo, por la santidad y la trascendencia de aquel acto, el movimiento 

conservador requiere que tanto hombres como mujeres utilicen más recato que el de costumbre, 

comprendiendo la sensibilidad del espacio.  


