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Devarim / Deuteronomio (22:5) No vestirá la 

mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá 

ropa de mujer; porque abominación es a 

HaShem tu D-os cualquiera que esto hace. 

De seguro que luego de leer este pasaje 

pensaría, tal como yo he pensado en el 

pasado y de seguro mucha más gente ha 

pensado, que HaShem se refiere aquí a 

travestíes y a quienes visten contrarios. De 

momento, ciertamente esto es en parte lo que 

HaShem tenía en mente. Una mujer no debe 

vestirse como hombre, ni el hombre debe 

vestirse como la mujer, ni en privado ni en 

público. Esto también era el tema al que Pablo 

(Shaul) se refería en la congregación Corintia, 

cuando les hablaba de cubrirse la cabeza en 

Korintim Alef (1 de Corintios) capitulo once, 

rol revertido. 



Señoras, por favor no me reten aquí 

concerniente a usar pantalones; esto es un 

punto al que no quiero referirme en este 

momento. Sin embargo, les digo que no me 

opongo a que las damas vengan a la 

congregación, a los servicios, usando 

pantalones. ¡Tal como no me opondría ni 

rechazaría a quien sea que venga a los 

servicios! Eso si, no permito que a una mujer 

se le llame al bima (podium), delante de la 

congregación, a leer de las Escrituras o a 

llevar a cabo cualesquier función delante de 

la congregación si llevara pantalones. Pero de 

nuevo, no llamo a hombre alguno al bima a 

leer o llevar a cabo función alguna delante de 

la congregación, si no lleva puesto el kippa 

(yarmuka, el casquillo para el cráneo de uso 

tradicional) o talit (mantón de oración), siendo 

éste apropiado durante los servicios. 

De manera que muchos de nosotros, al dar la 

espalda luego de leer este pasaje en Devarim, 

tendríamos la impresión de que los hombres 

no deben usar, específicamente, ropa de 

mujer y que las mujeres no deben usar, 

específicamente, ropa de hombre y tendrían 



razón, ¡a medias! Leamos el pasaje de 

referencia otra vez, con un poco más de 

atención. 

Devarim / Deuteronomio (22:5) No vestirá la 

mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá 

ropa de mujer; porque abominación es a 

HaShem tu D-os cualquiera que esto hace. 

La palabra Hebrea "keli" se traduce al ingles 

como "que pertenece a", ¡muy cierto! Sin 

embargo, también puede significar: cualquier 

aparato, cualquier implemento, cualquier 

cosa, armadura, instrumento, herramienta o 

cualquier cosa que pertenezca al hombre. 

Sabemos que este mitzvah (mandamiento) es 

totalmente ignorado en el mundo secular, y 

claro, eso no nos sorprende. El mundo ignora 

la mayoría de los mandamientos (mitzvot). Sin 

embargo, este mitzvah nos lleva a una 

pregunta muy interesante, especialmente 

entre los creyentes Mesiánicos, aquellos que 

creemos en Yeshúa HaMashiaj (el Mesías). 

Porque, cuando se entiende apropiadamente 

el mitzvah que HaShem nos ofrece aquí, la 

prohibición viene a ser de mayor alcance, ya 



que no sólo se refiere a la ropa, sino que en el 

caso de la mujer, se refiere al uso de 

cualquier cosa que se asocie con, pertenezca 

a, o a cualquier cosa usada por el hombre. 

Últimamente, he visto artículos que han sido 

usados tradicionalmente por hombres por 

siglos, ofreciéndose en los puestos de ventas 

de las conferencias Mesiánicas, que han sido 

rediseñados para estimular su uso por parte 

de las mujeres. Hablo aquí del kippot (plural 

de kippah) y talitot (plural de talit). Durante 

siglos, estos dos artículos sólo han sido 

usados por hombres durante los servicios en 

la congregación, pero ahora se muestran en 

servicios usados por mujeres. Aunque sus 

kippot y talitot han sido disimulados para 

verse mas femeninos con colores pasteles y 

bordados, el hecho de que sean artículos 

tradicionalmente usados por hombres, como 

dije, por años, no ha cambiado. Por lo tanto, 

creo que kippot y talitot caben perfectamente 

en la prohibición de este mitzvah. 

No me sorprende que esta indiferencia a la 

palabra de HaShem se arrastrara hasta 

nuestras congregaciones Judío Mesiánicas. 



Después de todo, HaShem nos alertó en el 

principio de la agresión femenina al territorio 

del hombre. Al hablarle a Java (Eva) luego de 

pecar, como parte del discurso contra su 

pecado, HaShem dijo: 

Bereshit / Génesis 3:16 A la mujer dijo: 

Multiplicaré en gran manera los dolores en 

tus preñeces; con dolor darás a luz los hijos; 

y tu deseo será para tu marido, y él se 

enseñoreará de ti. 

Mucha gente lee este pasaje y la palabra 

"deseo" pensando en que ahora las mujeres 

estarían sujetas a sus maridos y que los 

desearían como a una prenda o en forma 

amorosa. Esto no es necesariamente lo que la 

palabra traducida "deseo" significa. La 

palabra traducida como "deseo" es la palabra 

Hebrea "teshukah" que si quiere decir deseo 

pero es más usada en el hebreo para describir 

el deseo de un animal de devorar a su presa. 

Así que lo que creo que HaShem dice aquí es 

que por el pecado de Adán, toda mujer, desde 

ese entonces, deseará la posición de sus 

maridos, como el lobo desea a la liebre, pero 

los hombres aún gobernarán sobre ellas. Este 



es el tipo de maldición de retorno contra el 

hombre. 

Esta maldición claro que ha sido traducida a 

los movimientos feministas modernos, pero 

peor que eso, se está arrastrando hasta 

nuestras sinagogas. 

Kippot y talitot usadas por las mujeres puede 

parecer muy inofensivo, como dijo Java del 

comer la fruta prohibida hace miles de años. 

Satán es muy seductor y sus tácticas no han 

variado. Quizás por esto son tan efectivas. El 

engaño es muy sutil, siempre se arrastra 

hasta nuestras vidas sin ser percatado, 

confiadamente, hasta ahora. 
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