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“ Y habló D-s a Noáj y a sus hijos con él,
diciendo: Y Yo he aquí que establezco mi
pacto con vosotros y con vuestra
descendencia después de vosotros ”
(Bereshit 9.8-9)
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CARTA AL LECTOR
A ti amado lector que estás en busca de la verdad y que deseas
acercarte cada día más al Santo bendito Él, te agradezco por la
confianza que pones en nosotros, debes saber que cada libro que
editamos tiene como objetivo acercarte al Santo bendito Él, no a
través de complicaciones como lo son rituales, leyes que no
tengas entendimiento o imitando al Pueblo de Israel, sino con
simpleza, con las herramientas que Él bendito Es te dio como No
Judío, en el lugar en el cual te encuentras, debes saber que esto es
necesario para que seas feliz y encuentres el propósito de tu
existencia, y con el favor de D-s juntos logremos hacer de este
mundo una morada para nuestro amado Padre en el cielo.
Debes saber que nosotros no profesamos ninguna religión, ni
apoyamos alguna, sino que somos participes en devolverle a la
humanidad su identidad, los materiales que se elaboran tienen la
finalidad de acercarte al conocimiento de una manera correcta, a
través del estudio y el conocimiento genuino que fue entregado
por el Santo bendito Él, por medio del Pueblo de Israel, quienes
son los que recibieron la explicación de cada versículo de la Torá,
y son llamados Luz para las Naciones. Es por ello, que hemos
elaborado manuales de festividades judías donde explicamos las
costumbres judías y como es que puede usted acercarse a ellas de
manera correcta. Libros de Plegarias para que se apoye en la
Conexión con Él bendito es, libros de estudio de temas que se
conectan con las leyes que HaShem bendito Él pide de usted
como No Judío. De manera que ponemos en sus manos una joya,
pedimos que no altere dichos escritos, ni los plagie, se han hecho
con temor reverencial para honra de Él bendito es, para todos
aquellos que tienen hambre y sed de HaShem bendito Él, de
manera que aquél que haga uso inadecuado de estos, haciendo
caso omiso a esta petición, sea demandado de sus manos las
almas confundidas y el daño que cause a estas.
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PREFACIO
¡Gracias a HaShem por todo lo que nos da! Cada día recibimos
regalos inmerecidos y no todos son un bien material. De hecho la
gran mayoría son Seres Humanos muy especiales, nada
convencionales, son almas puras que han descendido para
mostrar el camino a aquellos que andan sin dirección y sin
sentido.
Almas que sienten el dolor de cada individuo y desean darles
sustento, pues como dice el profeta Amós (8.11-12): “He aquí que
vendrán días, dice D-s HaShem,en que enviaré hambre a la tierra
pero no hambre de pan, ni sed de agua sino de las palabras de
HaShem. Y vagarán de mar en mar, del norte al oriente. Correrán
de un lado a otro buscando la palabra de HaShem y no la
hallarán. En aquel día, desfallecerán de sed las hermosas
señoritas y jóvenes”. Estás almas que HaShem emplea para
darnos hoy de comer de las más elevadas aguas que sustentan a
cualquier alma sedienta y hambrienta, no fueron así, nacieron en
lugares muy lejanos a lo que hoy enseñan y disfrutan, esas almas
puras en algún momento hacían cosas y vivían vidas
equivocadas, porque tenían que surgir de las profundidades para
mostrar el camino a otros, estas almas decidieron subir hasta
donde están hoy por ti, mi y todos los que estamos en esta
búsqueda de propósito. Ellos decidieron,dejar de lado sus
intereses egoístas y volverse altruistas, porque HaShem les hizo
ver que el propósito de sus vidas era mucho más grande que
cualquier vida material que pudieran tener, todos estos gigantes
son los héroes de hoy, hombres y mujeres que muestran la
grandeza de servir a D-s y que son nuestro ejemplo a seguir en
amor a nuestro amado Padre. Gracias a HaShem por todo lo que
nos das a través de ellos, que podamos seguir recibiendo y
convertirnos en quien Tú deseas. Que sigamos el consejo y nos
comprometamos a ser los mejores Noájidas del Mundo,
formando parte de esa liga de la Justicia que es Tú Pueblo Israel.
¡Gracias HaShem porque el Pueblo de Israel Vive!

Yehoshua Ben Jajamim 5779
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א. LAS SIETE LEYES

DE NOAJ
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¿Qué son las 7 leyes noájidas?
Las 7 leyes de Noaj o Shevá Mitzvot son una de las enseñanzas
fundamentales del judaísmo. NO son una religión ni la base de
una religión o ideología, sino un código moral y legal dado a toda
la humanidad por el Creador del universo. Una de las más
frecuentes malinterpretaciones sobre las leyes noájidas es la idea
de que son tan solo una lista como la de los 10 mandamientos;
algunos creen que no están enumeradas en la Torá, y que estas 7
leyes son un invento de los Tanaim, los rabinos que comentaron
la Mishná y el Talmud. Pues bien: esta creencia es una falta de
entendimiento de la estructura de la Torá.
¿Cómo era juzgada la humanidad antes de la entrega de la
Torá?
El Creador advirtió a Adam diciendo: “De cada fruto de árbol
puedes comer, pero no del árbol del conocimiento” . Adam no
debía comer del fruto de este árbol. Del mismo modo, Caín fue
castigado por asesinar a su hermano Abel; la generación del
diluvio fue destruida por la violencia y el robo; el Faraón fue
afligido por acercarse a Sará cuando Abraham estaba en Egipto;
las ciudades de Sedom (Sodoma) y Amorá (Gomorra) fueron
arrasadas por la injusticia y la inmoralidad sexual; Egipto fue
golpeado con diez plagas y su ejército fue hundido en el Mar
Rojo. Todas estas personas NO fueron castigadas por no cumplir
los 10 mandamientos, pues la Torá aún no había sido entregada.

¿Por qué HaShem castigó a todas esas personas?
Porque ellos transgredieron estas 7 leyes morales dadas
originalmente a Adam HaRishón (El Primer hombre) y pasadas
posteriormente a Noaj. Hakadosh Baruj Hu (El Santo bendito Es)
no castiga de manera arbitraria a la humanidad, a menos que la
<< 2 >>
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humanidad haya sido instruida en estas normas de las leyes
morales y hayan sido advertidas de sus consecuencias.
Conclusión: la humanidad se castiga a sí misma.

Conclusión
Las 7 leyes de Noaj no son una simple lista de preceptos, sino que
son para los NO judíos su interrelación con la Torá, tal como
explica el Talmud: “Hay 7 categorías de leyes que las naciones
pueden aplicar como constitución gubernamental, estas son: NO
a la Idolatría, la Blasfemia, el Asesinato, el Robo, el Sexo Ilícito,
Comer de un Animal Vivo y SÍ a Hacer Cortes de Justicia”.
Ademas, Rashí explica en su comentario de la Guemará, capitulo
8 tratado Sanhedrin folio 74B: “Los Noájidas deben observar no
solo las 7 leyes sino también las regulaciones derivadas y
asociadas a ellas”. Quiere decir que cada ley tiene sub-leyes que,
según Rashí, los noájidas deben igualmente cumplir.
Estas Leyes toman una porción considerable del Talmud y la
gente debe estudiarlas y entenderlas. Estas sub-leyes cubren gran
cantidad de categorías que tienen que ver con idolatría, blasfemia
y muchas distintas formas de sexo ilícito, el trato hacia los
animales, las cortes de justicia, la estipulación de fianzas y penas.
Queda claro entonces que las 7 leyes de Noaj SON parte de un
código legal, moral y bíblico. O sea que hay una sola Torá para
judíos y no judíos por igual, dado que las Leyes Noájidas son
simplemente parte de la Torá que se aplica a toda la humanidad.
HaShem dijo acerca de Abraham, en Bereshit (Génesis) 18.19:
“Yo lo he conocido para que mande a sus hijos y a su linaje
después de él, para que guarden Mis caminos con rectitud y
justicia”. Este código moral es el camino del Creador. Es la Torá.
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ב. NO IDOLATRAR
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Dentro de las 7 leyes de Noaj, para muchas personas esta
prohibición resulta difícil de asimilar o entender, y requiere un
estudio mucho más detallado y profundo. Cada persona necesita
creer en algo superior a sí misma con lo cual conectarse, para
acercarse y establecer ese bien que tanto anhela; la mente, la
evolución, la religión, la ciencia, los astros, etc. son algunas de
esas fuentes de energía a las que las personas recurren.
Sin embargo, todas esas formas de “conexión con lo espiritual”
carecen de sentido y poder cuando se deja de lado al Creador. ¿De
qué sirve un cuadro de un paisaje muy bonito si no tiene vida
propia? La gente se pasa la vida buscando placer, fama y riquezas
sin preguntarse si esas cosas son realmente importantes – eso es, a
menos que haga un profundo análisis de la vida que lleva.
¿Quién es D-s? ¿Existe un Creador de todo? ¿Para qué fuimos
creados? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida?
Todo el universo y el hombre tienen un propósito por el cual
fueron creados. Esto es un principio básico del judaísmo, como
nos lo enseñan nuestros sabios: “La persona debe tener sabiduría
… para saber que el ser humano es y existe” . “El hombre debe
mirar hacia atrás en su vida y darse cuenta hacia dónde va”.
(Zohar Jadash 70d.Cf. Avot 3.1)

“Ambos --humanidad y naturaleza-- tienen un propósito porque
fueron creados por un Ser de propósito. Nosotros Lo llamamos
D-s”. (Yad, Yesodey HaTorá 1.1-5)
Es imposible imaginar un universo sin un Creador, sin D-s y, de
hecho, si así fuese todas nuestras ambiciones, aspiraciones y
sueños no tendrían ningún sentido o esperanza.
Fuimos creados para recibir de su bien. Todas las situaciones que
nos ocurren son para mayor beneficio y tienen un propósito en
nuestras vidas y a través de estas circunstancias veremos al
Creador manifestándose en ellas para favorecernos. Porque si no
hubiera situaciones, ¿Cómo se nos revelaría?
[Moisés nos hizo un gran favor al comenzar la Torá con las
simples palabras, “En el comienzo creó D-s los Cielos y la tierra” .
De esta manera, Él nos proveyó de un modelo de fe que no
<< 5 >>

Las Sietes Leyes Universales

implica ninguna sofisticación o filosofía (Sabiduría y enseñanzas
del Rabí Najman de BreslEv #219).
El Zohar en el verso de Yeshayahu (Isaías) 40.26), “Levantad
vuestros ojos hacia la altura y mirad, ¿Quién ha creado esos
cuerpos celestes?” El mundo que nosotros vemos es, este en
hebreo Eleh y quien en hebreo Mi, al combinar estas dos palabras
obtenemos Eloh-im el nombre en hebreo para D-s (The Infinite
Light pag.12).
Idolatría es todo aquello que resulta de la pequeña separación del
ser humano del verdadero conocimiento del Creador y Su Torá.
Esto es:
1. Pensar que existen más deidades en conjunto
con el Creador o fuera de Él.
2. Hacer o tener imágenes grabadas.
3. Hacer ídolos para uso de otros.
4. El enojo, la ira
5. Hacer cualquier clase de estatuas prohibidas
incluso para uso ornamental.
6. Inclinarse ante cualquier ídolo.
7. Adorar ídolos en cualquier costumbre o
manera de adoración.
8. Pasar los niños por el fuego en adoración a
molej.
9. Cualquier práctica de ov.
10. Cualquier práctica de yiddoni.
11. Volver a la idolatría en palabra, pensamiento,
hecho o por cualquier observancia que lleve al
paganismo.
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Las comunidades primitivas paganas pensaban que para obtener
el beneficio de los dioses se debía estar cercar de ellos. Estos al
estar enojados por alguna razón con el ser humano, no permitían
la lluvia ni la tierra para cultivo. Y entonces era necesario aplacar
dicha ira con ritos, sacrificios, usando la sangre más pura que
tenían: la de bebes, niños y vírgenes.
Construían grandes templos y rituales de adoración, donde
ofrecían el corazón y toda la sangre de las inocentes víctimas para
obtener el perdón de sus pecados. Esta idea pagana fue heredada
y aplicada posteriormente como doctrina principal de algunas
religiones famosas, que empezaron la conquista del mundo con
sus ideologías.
No obstante, el Creador del Universo el Único y Verdadero nos
dice en Yejezkel (Ezequiel) 18.23: “¿Acaso deseo Yo la muerte
del impío? dice el Eterno Dios. No es así. Más bien que se
arrepienta de sus malos caminos para que pueda vivir”.
Y el rey David nos marcó ese camino, “Mi pecado habré de
reconocer ante Ti y mi transgresión no ocultaré, yo dije:
Reconoceré mis iniquidades ante HaShem y Tú perdonarás la
transgresión de mi pecado para siempre” (Tehilim (Salmos) 32.5).
Permita el Creador que tengamos el mérito de acercarnos a Él, en
teshuvá completa y sincera.
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ג. NO BLASFEMAR
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Concepto
Según Wikipedia, la Blasfemia “Es el acto de insultar o mostrar
desprecio o falta de reverencia hacia el Creador, cosas sagradas, o
hacia algo considerado inviolable”. En Vayikrá (Levítico) 24.16,
el castigo por la blasfemia es la muerte. En la ley judía, la única
forma de blasfemia que se castiga con la muerte es blasfemar el
nombre sagrado de HaKadosh Baruj Hu (El Santo Bendito Es).
Esto se refiere inclusive al nombre usado para referirse al Eterno
en cualquier idioma. El significado de la prohibición se refiere al
hombre que debe aceptar con humildad todo lo que sucede en su
vida, recordando que HaShem es Misericordioso y Paciente, que
Su providencia nunca nos abandona, y que Él nos guía y apoya.
Cada detalle en nuestra vida es parte de Su plan especial; si algo
aparentemente no va bien o como queremos, es necesario
entender que esta es la voluntad de HaShem. Con seguridad Él
tiene razones suficientes por las que todo debería ser así y no de
manera diferente. Todo es por nuestro bien.

Explicación
Esta segunda ley es en realidad la primera prohibición con la que
el Talmud comienza a hablar sobre las Siete Leyes de los
Descendientes de Noaj (Noé), dándole precedencia ante todas las
demás Leyes. Probablemente porque la Ley significa no solo el
reconocimiento de D-s (como se entiende por la Ley de No
Idolatría), sino la absoluta y total obediencia de los humanos a la
voluntad del Creador.
El Rambam, en el “Mishné Torá”, incorporó las leyes de
blasfemia en la columna de Idolatría, diciendo que ambas
representan la negación del universo y los fundamentos de la
vida.
El Talmud Babli Tratado Sanhedrín 56a. enseña, “¿Por qué está
escrito en las Escrituras, (en referencia a la NO Blasfemia de
Vayikrá 24.15): cualquier hombre que blasfeme a su D-s cargará
con su pecado? RASHÍ comenta, ‘Para incluir a los pueblos del
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mundo, que deberían cuidar de no blasfemar según la forma en
que se le ordena a Israel’”.
En la Mishné Torá, Código Religioso, Leyes de Idolatría 2.8 –
Maimónides, el Rambam, dice: “La advertencia sobre Blasfemia
se desprende de la Torá, como está escrito en Shemot (Éxodo)
22.27: ‘No maldecirás a Dios’. Cada vez que se presenta un caso
de Blasfemia ante el tribunal, se usa la alegoría [Yose……Yose]
(como uno de los ejemplos de maldición, donde “Yose” sustituye
los nombres de D-s pronunciados por un blasfemo).
Cuando finaliza la investigación, se pide a todos los presentes que
se vayan, y al más respetado de los testigos se le pide que
pronuncie literalmente lo que escuchó. Él pronuncia [...] y
entonces el segundo testigo dice: “Escuché lo mismo que él
escuchó”. Y si hay muchos testigos, cada uno debe decir:
“Escuché lo mismo”.
En el párrafo anterior 2.7 del Mishné Torá dice: “El blasfemo es
condenado a la pena de muerte siendo apedreado, solo si
pronunció el único Nombre de D-s de cuatro letras y lo maldijo
con uno de los nombres que no se pueden borrar, como está
escrito en Vayikrá 24.16 “El blasfemante que pronuncie el
nombre de D-s será condenado a muerte, toda la comunidad lo
apedreará”. Por Nombre especial - pena de muerte; por apelativo
solo la advertencia de que está prohibido”.
El Nombre de cuatro letras ( )הויהtiene la más alta santidad y sólo
se permite que sea pronunciado en el Templo de Yerushaláim
(Jerusalén). Al no existir más el Templo, su pronunciación queda
estrictamente prohibida. El Tetragramatón y los siete nombres
especiales de D-s en lenguaje bíblico solo se pueden decir durante
la oración y los estudios de Torá. Está prohibido borrarlos de
cualquier lugar en el que se escribieron, y lo mismo sucede con
todos los demás nombres de D-s que aparecen en el TaNaK (la
Biblia), como Bondadoso, Misericordioso, etc. El nombre “D-s”
en el comentario de RASHÍ se considera como No Ley de
idolatría.
Con respecto a los pueblos del mundo, el Rambam escribe, “El
descendiente de Noaj que maldijo a D-s, ya sea que maldijo el
<< 10 >>
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nombre especial de cuatro letras o maldijo el sobrenombre en
cualquier idioma, debe ser condenado a la pena de muerte. No
ocurre así con Israel” (Mishné Tora, Leyes de los reyes y sus
guerras 9.3).
¿Por qué la ley es más severa para los pueblos del mundo?
El Rabino Itzjak Napaha añadió los apelativos a D-s en referencia
a los escritos de Vayikrá 24.15: “cualquier hombre que blasfeme
a su D-s”. “Para que los pueblos del mundo se cuiden de la
Blasfemia en la manera en que se le ordena a Israel, porque de
donde se toman todas las Siete Leyes, solo existe la prohibición
de maldecir el Nombre especial de cuatro letras, ya que es
traducido como el Señor”. Según el rabino Itzjak Napaha y los
Sabios, “los hijos de Noaj no necesitan el nombre sagrado de
cuatro letras” (Talmud Babli, Tratado de Sanhedrín 56a).
Por lo anterior, está totalmente prohibido maldecir a D-s con
nombres de ídolos, tomar los nombres “D-s” en vano, incluidos
todos los nombres usados para llamar a D-s y los sobrenombres
en todos los idiomas, en el bíblico, de acuerdo con la ley de la
Torá. Asimismo, está prohibido hablar altaneramente del Creador
con apodos mezclados con palabras realmente malas y sus
combinaciones, pronunciar frases alusivas a maldición como
“maldita sea”, etc.
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ד. NO ASESINAR
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Un asesino es todo aquel que toma la vida de otra persona
deliberadamente, que mata un feto en el vientre de la madre
(aborto), o a una persona en estado crítico (eutanasia), el que ata y
arroja a una persona a las bestias, el que mata de hambre a otro (si
es una razón directa por su muerte), el que persigue a otro para
asesinarlo, inclusive si perseguía a alguien más.
El policía debe detener al perseguidor, neutralizándolo,
disparándole en una pierna o en un hombro. Si lo mata de
inmediato, según la Torá, es un asesino. Quien asesina un sólo
hombre se considera que destruye el mundo entero. El que
derrama sangre desfigura la Shejina (Presencia de Divina), pues el
hombre fue creado a la imagen y semejanza del Creador y quien
asesine a alguien asesta un golpe a D-s mismo.
La sangre del hombre a quien se le quitó la vida violentamente no
se calma hasta ser vengada: su clamor afecta a todo el universo.
Cuando Caín mató a Hebel (Abel), HaShem le reprochó, “No
derramaste solo su sangre, sino también la sangre de sus
generaciones venideras. La sangre de sus hijos por nacer
demanda ante Mí, y clamará hasta el fin de todas las
generaciones”.
Esta transgresión es tan terrible que requiere un castigo severo,
incluso tratándose de un crimen involuntario. El asesinato no
deliberado es causado por impurezas en el alma del asesino. No
hay sufrimientos fortuitos, sino que cada desgracia sucede de
acuerdo con la razón de D-s. El desastre ocurrido expía un crimen
cometido por la víctima previamente.
El Talmud indica que el criminal tiene predisposición a la
crueldad (Talmud Babli, Tratado Makkot 10b) “Rabí Shimon ben
Lakish dijo (Shemot 21:13): “Pero uno que no acechó, pero D-s lo
entregó en su mano” (Shmuel I, 24:13). Como dice el antiguo
proverbio, “de los villanos viene la atrocidad”.
Rashí explica (con respecto a D-s lo puso en su mano): “es acerca
de dos personas que cometieron un asesinato. Una de ellas actuó
de manera no intencional, la otra intencional. En ambos hechos
no hubo testigos. Entonces el Creador, los reúne en la posada; el
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asesino intencional se sienta debajo de las escaleras y entonces el
que mató involuntariamente baja las gradas, cae sobre el primero
matándolo, pero con testigos presentes”.
El criminal que actuó con intención perece, y así recibe el castigo
que merecía por su crimen. El hombre que cometió un asesinato
no deliberado también recibe un castigo merecido, los testigos
dan pruebas en su contra, y el tribunal lo absuelve Bereshit
(Genesis) 9.6): “El que derrame la sangre del hombre, en el
hombre será derramada su sangre”.
El aborto se prohíbe por esta misma frase. Dijo Rab. Ishmael
dijo: “del hombre, en el hombre ”, significa el feto en el vientre
de la madre. “Si una mujer embarazada se golpea a sí misma
ocasionándose un aborto involuntario, debe ser condenada a pena
de muerte - Rashí” (Talmud Babli, Tratado de Sanhedrín 57b).
La eutanasia, por su parte, es un asesinato deliberado, por
ocasionar la sentencia de muerte de los Cielos sobre sí mismo.
Nadie en un estado terminal puede elegir esta opción, pues solo
D-s puede decretar cuándo, cómo y dónde una persona fallece y
todo lo contrario es una violación de la voluntad del Creador.
Otra forma de asesinato: arrojar personas a las bestias, organizar
espectáculos que lleven al derramamiento de sangre o pérdida de
vidas humanas -D-s no lo permita-. Peleas de gladiadores,
luchadores, torneos de caballeros, etc. todas estas actividades
incurren en la prohibición de torturas y la prohibición de causar
cualquier dolor físico a otros, excepto intervenciones quirúrgicas
por salud o para salvar la vida.
Otro caso: cuando alguien muere de hambre, alguien que
depende completamente de otro. El mendigo que pide limosna en
un lugar lleno de gente, podría estar en esta categoría si nadie le
da nada. Razón por la cual siempre se debe dar limosna, para no
resultar involucrado en su muerte.
No asesinar un rodef (un perseguidor que persigue a alguien con
el propósito de asesinarlo). La Torá prohíbe el asesinato en
general, incluso el asesinato de una persona que quiere acribillar a
otra, sin embargo, si un tercero lo ve, puede salvar al perseguido,
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asesinando al perseguidor o que el amenazado mate a su
perseguidor. Rab. Yonatan ben Shaul dice, “el que persigue a su
vecino para asesinarlo, puede salvarse a expensas de uno de sus
órganos” (Talmud babli, Tratado de Sanhedrín 57a), a las piernas
según Rashí.
Los cuerpos de defensa, policía, ejército, fuerzas especiales, etc.,
deben cuidarse mucho en ese sentido, ya que es una situación
muy común en su trabajo. Es mejor no traer la sentencia de
muerte de los Cielos sobre sí mismo - su puesta en ejecución
cuesta su existencia.
En el caso de las guerras, los Rabinos autorizados aducen que no
debe haber guerras entre los descendientes de Noaj (Noé). Todas
las guerras ocurrieron y sucedieron entre paganos malvados,
algunos más justos que otros. Quien infringe la principal ley de
de no cometer idolatría tampoco observa otras Leyes como no
asesinar.
Los conflictos bélicos entre los pueblos ocurren, debido a sus
repetidas violaciones de las 7 Leyes Universales que D-s dio al
hombre. Si tú eres Noájida y estás en el centro de una lucha
militar, debes saber que la Ley de derramamiento de sangre no es
válida en la guerra. Es decir, de ser posible, pretender solo a herir
al enemigo y caso contrario, se neutraliza matándolo.
El suicidio es otro tema al margen, la ley de la Torá lo considera
un caso particular de prohibición de derramamiento de sangre. La
diferencia es que la persona no mata a alguien sino a sí mismo.
Esta persona será juzgada de la misma manera que cualquier otro
asesino. Será llamado para responder por derramar su propia
sangre.
El Rambam escribe: “El entierro ceremonial no se organiza, el
luto no se observa y la conmemoración no se lleva a cabo por
suicidio deliberado. Sí se acepta la condolencia tanto en el
momento del entierro como en el hogar, se hace todo lo referente
al respeto con respecto a los deudos” (Mishné Torá, Leyes de luto
1:11). La persona que asesinó intencionalmente, en cualquiera de
las categorías mencionadas será condenada a la pena de muerte.
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En el caso del Rotzeaj (asesinato no deliberado), el Rambam dice:
“El Bnei Noaj que infringió una de las 7 Leyes
involuntariamente, está libre de castigo, a excepción del asesinato
no deliberado, en cuyo caso el vengador de sangre puede matarlo
y no es ejecutado por eso[..]. El tribunal no ejecuta el asesinato no
deliberado” (Mishné Tora, Leyes de los reyes y sus guerras 10: 1).
En el caso de Goel Hadam, la revancha de sangre no se refiere al
pariente de la víctima que tiene ansias de venganza, sino a la
sangre de la persona asesinada. El Talmud dice: “si no hay un
vengador de sangre para la víctima, entonces, de acuerdo con la
ley de Torá, el tribunal designará uno” Talmud Babli, Tratado
Sanedrín 45b).
No derramar sangre incluye la prohibición de condenar a muerte
a una persona inocente.
La Cabalá explica que Zera Levatala (erupción de esperma en
vano) también está prohibida [Bereshit (Genesis) 2.18]: “No es
bueno que el hombre esté solo”. El pecado de los dos hijos de
Yehudá, hijo de Yaakov, quienes así evitaron tener hijos
[Bereshit (Genesis) 38.2-10)]. Puesto que la Torá no hace
diferencia entre la auto manipulación y el uso de anticonceptivos.
En todos estos casos, la persona dañó su alma y se refleja tanto
en su bienestar y el de su familia. Dicen los sabios “quien
infringe esta prohibición se desprecia y pierde su fortuna”. “Y
cuando extiendes tus manos, esconderé Mis ojos de ti, incluso
cuando ores largamente, no escucho, tus manos están llenas de
sangre” (Yeshayahu (Isaías) 1.15).
Quien avergüenza en público a otro también se considera asesino,
aunque en este caso no hay una pena de muerte. El hombre
temeroso de D-s hará todo lo posible por evitarlo.
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ה. NO

COMETER

INMORALIDAD SEXUAL
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Esta ley incluye actos sexuales inmorales o prohibidos entre los
siguientes parentescos: madre, esposa del padre, la hermana de la
madre, una mujer casada, la homosexualidad, la bestialidad,
pornografía, etc. A consecuencia de lo escrito en Bereshit
(Génesis) 2.24: “Por lo tanto, un hombre dejará a su Padre y a su
madre, y se unirá a su esposa, y se convertirán en una sola carne”.
Nuestros sabios encontraron en este verso instrucciones precisas
de lo permitido y lo prohibido sobre el tema de las relaciones
íntimas. El Creador, Quien moldeó el alma humana, es
perfectamente consciente de todos los estímulos e instintos que
instaló en cada criatura y es por eso que nos manda tomar
medidas de precaución contra la inmoralidad.
El Rabino Eliézer explica, “Su padre es la hermana de su padre
(por madre), su madre es la hermana de su madre (por madre; más
aún su propia hermana por madre)”. El Rabino Akivá dice: “Su
padre es la esposa de su padre, su madre es su madre literalmente.
Se unen no a la pareja masculina,sino a su esposa, y no a la
esposa de su vecino, y se convertirán en una sola carne” (Talmud
Babli, tratado Sanhedrín 58a).
Rashí comenta: “El semen es material de construcción para la
carne, cuando la madre y el padre son uno solo”. Está escrito:
“excluyendo animales domésticos y salvajes” , porque los
humanos y los animales no pueden ser una sola carne. Caso
contrario produce la intolerancia de los animales hacia el ser
humano. Rabí Levy dijo (Bereshit Rabá 53): “Todo aquel que esté
poseído por la pasión por asuntos sexuales prohibidos, será
alimentado con su propia carne”.
Aquel que refrena el instinto y lo canaliza para propósitos
sagrados se vincula con su Creador. Pues la Shejiná (presencia de
D-s) habita este mundo. Si no, los poderes de Yetzirat Giluy
Arayot (El origen de lujuria o desnudez) lo llevarían al nivel
animal; dado que la inmoralidad es repugnante para HaShem, la
infracción de esta ley es muy grave.
Según la Torá, las bodas oficiales no son obligatorias, pero
bienvenidas. Un matrimonio es legitimo después del hecho
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sexual; pues una mujer se estima casada al momento que decide
convivir de mutuo acuerdo con un hombre, y esto se considera un
“acto de amor”. Escrito está, “porque ella es desposada por el
esposo” [Bereshit (Genesis) 20.3], es decir, tuvo relaciones
conyugales con su marido. El divorcio es cuando un cónyuge
decide separarse o irse y vivir independiente, aun si el otro no está
de acuerdo. Así ocurre con los pueblos del mundo.
La ley judía (halajá) establece actos sexuales prohibidos definidos
como, mujer encubierta, esposa del padre, etc. La mujer casada
infringe si deliberadamente se involucra íntimamente -via
vaginal- con otro hombre. La esposa infiel a su esposo le queda
prohibida para siempre y él tiene que divorciarse de ella. El
hombre implicado en la infidelidad con esa mujer no tiene
derecho a casarse con ella. La esposa infiel está prohibida para su
marido y para su amante.
El error no deliberado no se considera una infracción de adulterio.
Un joven pasa la noche con una joven, (mujer encubierta)
asegurándose de que no le pertenece a nadie, y resulta que tenía
marido. Si de antemano sabía que ella no era libre, y aun así, pasó
la noche con ella -via vaginal- (incluso con su consentimiento),
entonces ambos transgredieron la ley y se impusieron la pena de
muerte de los cielos.
Es la esposa del padre o cualquier mujer con la cual el padre vivió
le quedara prohibida al hijo para siempre, incluso si su padre
muere o se divorció de ella, sigue totalmente prohibida al hijo
para actos íntimos. La madre es la mujer embarazada que da a luz
a un niño. Ella también esta prohibida a su hijo para siempre,
incluso en caso de que nunca fue la esposa de su padre; así fuese
seducida o violada por el padre del niño, está prohibida a su hijo.
La hermana por madre es la hija de su padrastro. Por tanto esta
prohibido de tener relaciones sexuales con ella; está escrito:
“Ella es mi hermana, la hija de mi padre, pero no la hija de mi
madre, y se convirtió en mi esposa” . (Bereshit 20.12). Es adulterio
intimar con la dama de servicio, si esta es una mujer casada.
La homosexualidad, coito vía anal u oral entre dos o más
hombres. Tanto los hombres que desempeñan un papel activo
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como los hombres en funciones pasivas, infringen esta ley. La
bestialidad es el coito entre humano - tanto hombre o mujer - con
animales. Está prohibida dicha perversión sexual con animales en
cualquier vía posible.
Los Sabios dicen: “Las personas que tuvieron una relación
sexual prohibida en uno en los 6 casos mencionados deben ser
castigadas, incluso si los testigos los vieron en posición normal
para tener relaciones íntimas, pero no vieron la intimidad”
(Talmud Bablí, Tratado Bava Metzía 91a).
Ademas, “Por qué está escrito en la Torá, ningún hombre
respecto a Lujuria” (Talmud Bablí, Tratado Sanhedrín 57b).
“Ningún hombre se acercará a ninguno de sus parientes cercanos
para descubrir la desnudez” [Vayikrá (Levítico) 18.6] - (“Para
incluir a los pueblos del mundo que debería cuidarse de la lujuria,
tal como se le ordena a Israel” Rashí).
En el texto anterior hay quince tipos de relaciones sexuales
prohibidas para Am Israel. “con la madre, con la esposa del
padre, con la hermana (hermana y hermanastra), con la nieta (con
la hija), con la hermana del padre, con la hermana de la madre,
con la hija del padre cuñada (tía), con la nuera, con la esposa del
hermano, con la mujer y su hija, con la mujer y su hermana, con
la esposa durante el ciclo menstrual, con la mujer casada,
homosexualidad y bestialidad”, etc.
Cuando se habla en Vayikrá (Levítico) 18.6: “Ningún hombre se
acercará a… descubrir desnudez”. Refiriéndose al coito en
general, los rabinos de opinión más estricta prohíben el adulterio
en cualquier forma, vaginal, anal u oral. Además, no se de deben
mostrar signos de intimidad hacia todos aquellos que nos están
prohibidos, de acuerdo con la ley bíblica.
Incluso si no hay intimidad con ellos, está prohibido abrazarlos,
besarlos y realizar todas las acciones similares relacionadas con
esos actos. porque dice: “se acercará”, realizando acciones que
conlleve a una relación íntima. también dice: “No os
contaminaréis por ninguna de estas cosas, porque en todas estas
cosas se han contaminado las naciones que Yo expulso de ante
ustedes” [Vayikrá (Levítico) 18.24].
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El plan de poblamiento y desarrollo del mundo, dado por el
Creador, prohíbe estrictamente cualquier intimidad sexual entre
las naciones e Israel. Está escrito respecto a Israel: “No debes
casarte con ellos” [Devarim (Deuteronomio) 7.3]. La Torá
explica: “No estar casado” (allí), es “No debes entregar a tu hija a
su hijo, y no debes llevar a su hija por tu hijo” . Ademas, “La Torá
prohibió la relación que es similar a una conyugal” (Talmud
Babli, Tratado Avodá Zará 36b).
El Rambam en el Sefer Hamitzvot (Mandamiento Prohibitivo 52),
explica, que es uno de los 613 mandamientos dados a Israel, “la
prohibición de tener intimidad sexual con otros pueblos…ellos
siempre rechazaron a D-s”. “Un ben o bat Noaj que tuvo
intimidad sexual con un judío o judía, debe ser condenado a la
pena de muerte en cualquier caso, coito natural o no natural”.

“Si la joven virgen era una prometida, el criminal… merece la
ejecución con la espada” (Mishné Torá, Leyes de los reyes y sus
guerras 9.7). “En cuanto a los tribunales de Benei Noaj, solo se
usa la ejecución con espada, el criminal que intima con judías de
estas categorías se juzga y sentencia en los tribunales de Israel”
(Talmud Babli, Tratado Sanedrín 57b).
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ו. NO ROBAR
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Esta ley es más difícil y profunda, de lo que parece ser. Pues, para
la Torá cualquier acción que cause daño a la otra parte es un
ladrón, incluso si roba una Perutá (una moneda con un valor
menor a 25 mg. de plata aproximadamente), por ende, se
considera ladrón a quién: “Roba a la fuerza, la posesión
(incluidos animales), fraude, desfalco, malversación, estafa, timo
saqueo, etc”.
Quién secuestra, quien demora el salario del trabajador o a un
contratado, llega tarde al trabajo, duerme en hora laboral, sale
antes del tiempo habitual sin autorización, va en transporte
público sin un boleto, utiliza materiales de trabajo para fines
personales sin permiso de las autoridades, quitarle algo a alguien
en broma o por burlarse de él, robar con intención de devolver lo
robado luego, tomar sin autorización cualquier cosa que no nos
pertenezca y similares, etc.
El Creador nos muestra la severidad con la que trata el robo, así
comprendemos cuán vil es esta transgresión para HaShem. Igual
que en la prole del diluvio, los delitos de robo, idolatría,
derramamiento de sangre y lujuria; sirvieron y sirven, para que se
dicten sentencias sobre el país o de toda esa generación. El robo
socava la fundación de cualquier civilización. Cuando HaShem
administra justicia a una persona culpable de varios delitos, la
acusación más dura es la infracción del hurto.

“Un Benei Noaj debe ser condenado a pena de muerte por la
infracción de Robar. […] la enseñanza sobre esta Ley es que
quien la transgrede es: el ladrón y el ratero. Es considerado un
ladrón el que rapta a una mujer bonita (esposa de otro,
secuestrada durante la guerra), y similares (acciones que no
pueden llamarse robo puro, pero que se asemejan a el comentario
de Rashí)” (Talmud Babli, Tratado Sanhedrín 57a).
La diferencia entre “ladrón” y “ratero” de acuerdo a la Torá es
que: El primero roba en secreto, el segundo a plena luz del día, el
peor de los dos es el primero, su acción oculta muestra que solo
teme a la gente y no le teme al ojo Omnipotente que todo lo ve. El
segundo recibe una medida correctiva a su infracción menos dura
de la Ley, aunque ambos casos están prohibidos.
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Además, la Torá describe cuatro clases de ladrón falaz:
- Quién hace que otro acepte una invitación, aunque en su
corazón no desea invitarlo.
- Quién ofrece un regalo a otro, aunque sabe en su corazón,
que el regalo no será aceptado.
- Un vendedor que No es honesto en cuanto a medidas y
escalas.
- Un vendedor que mezcla bienes de calidad, con otros de
menor aspecto, para engañar a un comprador.
Todas estas clases y sus similares se consideran Gnevat Daat
(robo de la mente) porque hacen que el engaño parezca real.
El Talmud describe cómo: “mujer bonita” el secuestro humano.
El que rapta personas, para obtener rescate en cualquier forma,
tanto el que roba a una persona con el propósito de venderlo por
esclavo, quién hace que una persona trabaje para él y no lo deja ir,
todos los casos dados y similares están prohibidos.
Está vedado Arrear ganado en campos ajenos. Abraham Avinu,
siempre amordazaba a su ganado cuando se movía, para que no
comiera pasto de los campos y prados de los demás. Además,
significa que el propietario asume toda la responsabilidad por
cualquier daño que su animal pueda causar, D-s no lo permita.
No retrasar el pago del trabajador contratado. El administrador
debe otorgar el salario al trabajador en el tiempo preciso de su
acuerdo. Quien se demora en pagarle al trabajador comete un
pecado igual a quitarle el alma a este trabajador. Incluso si el
propio trabajador dice que puede esperar a recibir su pago, es
necesario insistir que se lo lleve inmediatamente después de que
expire el plazo pactado.
La prohibición [sobre deducción de dinero de otros], es la de
demorar o tratar de escapar de pagar una deuda. Si una persona le
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debe alguna suma de dinero a otra, por deuda o por pago, no
puede mentir y descontar el dinero con engaños, disculpas o
poder; esperando al mismo tiempo evitar devolver el dinero en
absoluto. Es decir, no puede pagar ese día y le pide venir al
siguiente día.
Un trabajador tiene prohibido comer las frutas del propietario del
campo, durante su trabajo o después de que haya terminado.
Excepto en el caso de que se le permitiera previamente comer una
cantidad de frutas al final de la cosecha en su lugar de trabajo
(pero no quitarlas). Equivale a robar el valor en dinero de las
frutas.
Dejar sin atención un objeto perdido de alguien. Sí es posible
debemos llevarlo y devolverlo a su dueño. En el caso que un
transeúnte, deja caer algo y podemos verlo, no se debe ignorar la
situación; se debe tomar todas las medidas inmediatas para
encontrar al dueño y regresarle sus artículos perdidos.
Causar daños materiales, se entiende no solo sobre la causa
deliberada de daños a la propiedad, lo que es una infracción
directa a la Ley de No Robar, sino también sobre daños no
deliberados; si usted rompe involuntariamente algo, debe pagar o
reponer la parte dañada a modo de compensación. Sí es imposible
hacerlo de inmediato, hágalo tan pronto como sea posible.
El Rambam escribe, “El ladrón, es el que robó cualquier cosa que
tenga un valor menor a la moneda más pequeña. Y si alguien
robó al menos esa cantidad y luego otro vino y le robó, ambos
están condenados a la pena de muerte por tal delito” (Mishné
Torá, Leyes de los reyes y sus guerras 9. 9). “Pues el dinero
equivale a la sangre, la sangre es la vida y la vida es el alma” .
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ז. NO COMER
MIEMBRO DE ANIMAL CON VIDA
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Ever Min ha-Jai (Miembro de una criatura viva): Según la Torá,
está prohibido comer cualquier extremidad o carne tomada de un
animal que siga con vida, después de ya degollarlo. No se debe
tener crueldad con los animales. Esta ley le enseña al ser humano
la manera de elevarse espiritualmente a través del proceso de la
comida y hacerlo con los estándares dela Torá.
El Talmud Bablí, en el Tratado de Sanedrín 59B relata: “Rabí
Yehudá dijo que Rav expresó: Al primer hombre, a Adam, no se
le permitió comer carne, porque estaba escrito”. “He aquí, te he
dado todas las hierbas que contienen semillas, que están sobre la
superficie de la tierra y cada árbol que tiene frutos con semillas
será alimento para ti. Y todas las bestias de la tierra ... Pero no las
bestias de la tierra en sí son para ti” [Bereshit (Génesis) 1.29-30].
Cuando Noé y sus descendientes salieron del arca (Bereshit 9.3):
“Como la vegetación verde, te he dado todo” . Rashí comenta,
“La vegetación que le permití a Adam comer, pero desde ahora te
he dado todo, incluso animales domésticos y salvajes” . Se podría
pensar que no hay limitaciones alimenticias, pero, el texto aclara:
(Bereshit 9.4) “Sólo la carne con su alma y su sangre no comerás”.
Los Shratzim / insectos, según Rashí el mismo verso dice, Sólo...
(y “sólo” en la Escritura significa exclusión). Rabí Huná dijo: “Su
sangre es para una criatura cuya sangre es diferente de su carne.
Los Shratzim están excluidos, porque su sangre no es diferente de
su carne. Por eso dice además sobre la sangre, porque de lo
contrario debería escribirse simplemente: carne con su alma no
comerás, es decir, mientras haya alma en la carne, no comerás la
carne en sí”.
¿Por qué, entonces, está escrito “Con su alma su sangre”?
“Porque todos sabemos que el alma es sangre, pero así te enseña
que en la criatura cuya sangre es diferente de su carne, la sangre
se llama ‘alma’ y carne se llama ‘carne’. Los Shratzim se
excluyen de aquí, porque su sangre no es diferente de su carne, y
su sangre no puede ser llamada ‘Sangre’” (Rashí).
La Torá clasifica biológicamente a la fauna así:
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- Shratzim / Insectos, “Incluye todo lo que vive un
poco más alto del suelo, como por ejemplo, insectos
alados, hormigas, escarabajos y gusanos. Los que se
arrastran; topo, ratón, lagarto y similares entre esos
cuadrúpedos; y todos los peces” [Comentario de Rashí
sobre la Torá (Bereshit 1.20)].
- Ofot / Aves.
- Jaiot / Bestias Salvajes.
- Behemot / Ganado (doméstico).
La Shejitá (Sacrificio del Ganado), debe llevarse a cabo según los
requisitos de la Torá, o sea: el animal debe ser sacrificado
cortando la mayor parte de la tráquea y la garganta con un
instrumento específicamente diseñado con tal fin. El animal
muere casi inmediatamente, de modo que se le ocasiona el más
mínimo dolor. Todo sacrificio diferente le ocasiona mayor estrés
y tortura. Una vez que ha perdido todo signo vital, se permite
comenzar a cortarlo en partes. No mientras esté en agonía.
Las Aves, según el Rambam no requieren shejitá, pero, según
Raavad sí requieren. Cuando las opiniones de los Rabinos son
diferentes, es mejor actuar de acuerdo con la más estricta.
Tampoco está permitido cortar el ave, cuando todavía esté en
agonía. Los peces y todos los Shratzim no necesitan shejitá. Se
permite cortar sus partes inmediatamente después de la pesca y de
la caza, respectivamente.
El Rabino Eliyahu Ki-Tov explica: “La prohibición de la Torá de
no causar dolor a los animales hace referencia a un dolor inútil.
Sin embargo, no se considera que la matanza de animales para
consumo les ocasione un dolor en vano, puesto que estos
animales son sacrificados por el bien alimenticio; los animales
nocivos se matan para evitar el daño que puedan causar. En
última instancia, cada ganado será sacrificado, y cada bestia a
veces morirá. Acortarles la vida no los daña, pero está prohibido
causarles dolor sin necesidad”.
No se los puede menospreciar ni humillar, ni cambiar su
apariencia, y esto se refiere a cualquier animal, doméstico o
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salvaje, grande o pequeño; todas las criaturas vivientes son
iguales en este mandamiento. Cuando a los animales se los
tortura para el entretenimiento del ser humano, como para
cualquier otro propósito prohibido, entonces, se viola la Ley y se
establece la crueldad en el corazón del hombre. Luego, aparece
más dolor en el mundo, entonces, las personas evitan la
misericordia y la bondad de D-s (Pamplonadas, corridas de toros,
peleas de perros, gallos, vestirlos con ropa, etc.).
Se debe terne especial cuidado con los animales que se
encuentran en casas o fincas, aves, ganado, bestias, etc. Aunque,
la Torá no recomienda tener en casa animales como gatos o
perros, cambiar su naturaleza, significa sacarlos de su entorno, de
su hábitat natural. Se considera que, la casa es la morada humana
en donde se practica la misericordia y la bondad, por tanto, no
debería ser convertida en cárcel para los animales que vivan ahí,
incluso si se sienten cómodos en ella.
Las aves no deberían ser prisioneras en su propia jaula; esa no es
la actitud más humana. Sin embargo, si ya hay una mascota en su
casa, no se le puede tirar a la calle al entender esta ley; porque
aquellos que dejan ir al animal después de que este se ha apegado
a ellos, a tales personas les va aún peor. Cuando alguien asume la
obligación de cuidar un animal, no tiene derecho a destrozarlo.
Mejor habría sido no tomarlo en primera instancia.
Con respecto a los animales que viven en las casas o fincas,
nuestros Sabios estipularon:

“Además está prohibido comenzar una comida si el alimento para
la mascota aún no está listo” (Talmud Bablí, Tratado de Berajot
40a).
Rabí Yehudá dijo que Rav dijo: “El hombre no puede comer
antes de dar comida a su ganado, ya que está escrito” “Y daré
hierba en tu campo para tu ganado, y comerás y serás saciado”
[Devarim (Deuteronomio) 11.15].

“Un humano pude tomar ganado, una bestia o un pájaro; sólo si
ya ha almacenado alimentos para ellos” (Talmud Yerushalmí,
Tratado Ketubot 4).
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ח. ESTABLECER
LEYES Y CORTES

DE JUSTICIA
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Generalidades
El Código de Siete Leyes para las naciones, los hijos de Noé
(Benei Noaj) o también llamados “Noájidas”, es la más refinada
estructura socio-política dada por el Creador al mundo. Con un
sistema de gobierno depurado para los países, con leyes que
cubren todas las necesidades, dicho código establece las
obligaciones y derechos de cada persona, estableciendo
tribunales, jueces y entidades libres de corrupción.
Precisamente la séptima ley es la que manda a instaurar Cortes de
Justicia, las cuales se deben preceptuar en estricto orden y en
concordancia plena con todos los matices de la Torá. Enseña el
Rambam (Maimónides) en Mishné Torá, Leyes de los Reyes y sus
guerras 9.14: “Los pueblos del mundo deben designar jueces y
decanos para cada región y cada ciudad a fin de que juzguen
sobre la base de las Seis leyes que se mencionan a continuación y
que adviertan a las personas que no deben infringirlas. Quien
transgreda una de estas Siete Leyes debe ser condenado a muerte
por la espada, como por ejemplo, el que adoraba ídolos, quien
maldijo el nombre de D-s, quien mató deliberadamente a alguien,
quien cometió relaciones sexuales prohibidas por una de las seis
formas apropiadas, quien robó, incluso el valor de la moneda más
pequeña, quien comió carne de cualquier tamaño de una criatura
viva, quien fue visto por otro infringiendo una de estas Leyes,
pero no fue llevado a corte, será condenado a muerte por la
espada. La pena de muerte puede ser impuesta con el testimonio
de un solo testigo, por un solo juez, y sin la advertencia sobre el
castigo, incluso por el testimonio de familiares; pero no por el
testimonio de una mujer, y una mujer no puede ser una juez”.
Esta séptima ley es única e imperativa. El lector tal vez haya
advertido que las otras seis leyes tienen un carácter prohibitivo.
No es ocasional que los Tribunales tomen la primera posición
entre las Siete Leyes, porque sin el establecimiento de los
Tribunales es sencillamente imposible crear un sistema apropiado
de control para la observación de las otras Seis Leyes.

“Como se le ha ordenado a Israel que establezca Beit-Din (cortes)
en cada región y en cada ciudad, como se ordena a los pueblos
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del mundo que establezcan cortes en cada región y en cada
ciudad” (Talmud Babli, Tratado de Sanhedrin 56b).
Con respecto a la designación de jueces del Talmud, al hablar
sobre el establecimiento de tribunales para Israel, Rashí explica,
los versos de la Torá en Devarim (Deuteronomio) 16.18 se aducen
como prueba de esto: “Deberá establecer jueces y oficiales de la
ley para usted en todas sus puertas”. Rashí dice que también esta
Ley se refiere a los pueblos del mundo, pues está escrito (allí): “...
y juzgarán a las personas con juicio justo”.
Para la designación de jueces en Israel, el Rambam explica:
“Para el nombramiento de jueces y funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley, es obligatorio que se aseguren de la
observancia de las leyes de la Torá, retornando a los que han
tropezado a la verdadera senda, dirigiendo a las personas a las
buenas acciones y advirtiéndoles de las malas acciones.
Establecerán cercas de protección contra las infracciones, de
modo que el seguimiento de las leyes imperativas y las
prohibiciones de la Torá, no se definirán por la perspectiva
individual de cada quien. Además, los funcionarios que aplicarán
la ley y los inspectores que realizan la supervisión en lugares
públicos y el control sobre las operaciones financieras, no harán
ilegalidad ni en los tratos más pequeños” (Sefer Hamitzvot,
Mandamientos Imperativos 176).
Según el Rambam, la Ley se está observando, si los jueces son
nombrados y pueden juzgar sobre la base de Seis Leyes. Pero,
Najmanides (Ramban) escribe en su comentario en la sección
semanal de la Torá, Vayishlaj, que, “además de los jueces, los
pueblos del mundo deben establecer tribunales por ley, es decir,
tribunales que estarán ocupados de la audiencia de casos
referidos a robo, fraude y opresión. Del trabajador contratado, su
salario, la posesión de bienes, la violencia sexual y la seducción,
causando daños a la propiedad, discusiones entre el prestamista y
el deudor, acuerdos de compra-venta y similares, de acuerdo con
la forma en que se le ordenó a Israel sobre esos tribunales. Y la
pena de muerte se aplica a tales infracciones, como cuando uno
robó o retrasó el salario de otro, violó o sedujo a la hija de su
vecino, prendió fuego a su gavilla o la dañó”.
<< 32 >>

Libros de Estudio

¿Por qué la sentencia de muerte puede ser aprobada por un solo
juez, y con el testimonio de un solo testigo, sin la advertencia
sobre el castigo, e incluso en el testimonio de los familiares? ¿Y
por qué la mujer no puede ser ni juez ni testigo? La respuesta se
encuentra aquí (Talmud Bablí, Tratado de Sanhedrin 57b): “Rav.
Yehudá dijo: “Está escrito en Bereshit 9.5: ‘Pero su sangre, de
sus almas, exigiré, eso es incluso por un solo juez. De la mano de
cada bestia, eso es incluso sin la advertencia sobre el castigo, Lo
exigiré. Y de la mano del hombre, que está en el testimonio de un
solo testigo. De la mano del hombre, pero no de la mano de la
mujer’. Su hermano, está incluso en el testimonio de los
familiares, como Hasta donde dijo el rabino Ishmael, incluso para
el feto. ¿Qué quiso decir? Está escrito en Bereshit 9.6: “Alguien
que derrame la sangre del hombre en el hombre, su sangre será
derramada”. ¿Qué es ese hombre que está en el hombre? Dijo: es
feto en el vientre de la madre”.
Además, Maimónides (Rambam) dice en Mishné Torá, Leyes de
los reyes y sus guerras 10.11): “El Beit-Din (corte) de Israel está
obligado a preparar a los jueces para los descendientes de Noé,
que tienen derecho a vivir en la Tierra de Israel, para que juzguen
de acuerdo con esas Leyes y demás. Ese mundo no se pervirtió.
Si el tribunal de Israel encontraba posible designar jueces para
ellos de entre ellos, nombrados. Pero si era necesario designar
jueces para ellos de Israel, se haría así”.
El Radbez explica, que si ellos mismos no establecieron un
tribunal por sí mismos, o si no parecía haber entre ellos una
persona que poseyera los conocimientos necesarios, entonces el
tribunal de Israel debía preparar a los jueces para ellos.
Al candidato a ser juez, se le enseña, luego se lo examina
cuidadosamente para determinar su competencia en tres áreas: 1)
Conocimiento de Torá en las secciones correspondientes a Benei
Noaj, 2) Ingenio y capacidad para juzgar, 3) Si posee las
habilidades y el nivel de conocimiento necesarios, entonces quien
logra pasar, obtiene una cita con otro juez quien lo declara:
“Usted es nombrado juez”.

<< 33 >>

Las Sietes Leyes Universales

Quien nombró a un juez no calificado se le compara con el que
plantó un Asherá (árbol plantado por idólatras junto a sus
templos). Al igual que la idolatría, la infracción de la justicia lleva
a la eliminación de la Shejiná (la presencia de D-s). Como el ídolo
es una interpretación falsa de la entidad divina, un juez inexperto
o deshonesto, es una especie de caricatura sobre el concepto de
justicia.
Seis características llevaron a Shlomó HaMelej (El Rey Salomón)
al trono, y representan seis prohibiciones:
1. No pervertir la justicia.
2. No mostrar benevolencia a ninguno de los litigantes.
3. No aceptar sobornos.
4. No plantar una Asherá, es decir, no designar jueces
indignos.
5. No establecer Matzevá (edificio para celebración de
ritos de idolatría), es decir, no designar decanos que no
sean personas temerosas de Dios.
6. No traer sacrificios de animales con defectos, es
decir, orar con plena concentración y estudiar Torá
con diligencia.
El juez debe saber que hay una espada pendiendo sobre él y el
Gehinom debajo de él. Si ha de juzgar con justicia, nada de esto
lo alcanzará. Pero si no, ambos lo alcanzarán.
Juicio
Al ser alguien juzgado, se le dice, “¡Levántate! Y de pie, escucha
el testimonio de los testigos. No estás de pie delante de nosotros,
sino delante de Aquel que creó el universo”.
El juez no debe temer pasar una sentencia equivocada por falta de
hechos. Solo es responsable de la información que le dieron. Se
considera que el juez es un asociado de D-s en el acto de la
creación y se lo compara con el firmamento.
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“No puede basar su opinión en la opinión de un juez más
autorizado, o de la mayoría de los jueces, afirmando que, ‘su
decisión es sin duda justa’. El juez está obligado a entender el
caso por su cuenta y decidir por conciencia, incluso si su decisión
no coincide con la decisión de la mayoría de los jueces. Si la
mayoría no está de acuerdo con su opinión, no es responsable de
las consecuencias. Puede actuar libremente en contra de la
mayoría, porque ‘la mayoría de la gente sigue los consejos del
Yétzer Hará (Inclinación al Mal)” (El Origen Perverso. Rav. Itzjak
Petersburger).
El juez que cometió un error no debe pretender encontrar pruebas
para confirmar las declaraciones falsas que hizo. No debe aspirar
evitar la confesión de su falta. Es muy importante evitar juicios
injustos. Si el juez o el testigo está seguro de que uno de sus
colegas no es honesto, entonces debe negarse a cooperar con él.
Está escrito, “Aléjate de un asunto falso” [Shemot (Éxodo) 23.7].
El juez evitará todo lo que pueda distorsionar la veracidad de su
juicio. Si tiene la impresión que los testigos mienten, y no puede
demostrarlo, debe abandonar la sesión judicial, pero no dictará
sentencia. Para no decir: “No soy responsable de eso, es culpa de
los testigos”.
Quienes representan a los litigantes, si uno viste elegantemente y
el otro con harapos, entonces se les ordena a los dos que se vistan
de manera similar para el juicio. La objetividad del juez no debe
ser influenciada por sus ropas. Igualmente, se les dará la misma
cantidad de tiempo para sus argumentos y objeciones. Ninguno
debe ser interrumpido ni menospreciado.
El juez deberá cuidarse al juzgar los casos en los que, según la
opinión de los Sabios, puede ser considerado no objetivo. Tiene
prohibido maldecir, o abusar de su rango y cargo. Debe evitar la
ilegalidad en la comunidad, y protestar contra ella. Si guarda
silencio, recibirá el castigo de los Cielos.
No recibirá soborno. El juez que recibe soborno se expone a uno
de los siguientes castigos:Perder la claridad del conocimiento,
volverse pobre hasta convertirse en mendigo, o problemas de
visión.
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La Torá enseña, “No aceptarás un soborno”. (Shemot 23. 8;
Devarim 16.19). El juez tiene completamente prohibido aceptar
regalos o prebendas de cualquiera de los litigantes. Está obligado
a rechazarlos, Además, el soborno también incluye cualquier tipo
de palabra halagadora, o gesto de servicio. No debe escuchar, ni
obtener nada de cualquiera de los querellantes, ni en público ni en
privado.
Informe del testigo
Ambos litigantes deben estar presentes simultáneamente en él
juicio. El juez tiene prohibido escuchar los argumentos de uno de
los litigantes cuando el otro está ausente.
La Torá en Shemot 23. 7) dice: “No mates a una persona
verdaderamente inocente o que haya sido declarada inocente” . Si
el tribunal dictó la sentencia de muerte y alguien encontró nuevos
argumentos a favor del convicto, o si él mismo presentó
evidencia nueva en su defensa, el juicio se renovará incluso si la
persona condenada ya se encuentra en el sitio de la ejecución.
El caso será revisado tantas veces como sea necesario y cada vez
que aparezcan los argumentos esenciales para la sentencia. Pero
si alguna persona es justificada o absuelta por el tribunal, su caso
no se renueva incluso si se encontrarán nuevas pruebas de su
culpabilidad.
Está prohibido ejecutar una sentencia de muerte basada en
testimonios indirectos, aun si son obvios y absolutamente
indudables. De acuerdo con la ley de la Torá, la sentencia solo se
puede dictar sobre la base de la declaración de un testigo que
presenció el crimen viéndolo con sus propios ojos.
El juez únicamente debe escuchar el testimonio directo de una
sola persona. El testimonio de los mediadores o las explicaciones
indirectas no puede ser aceptadas. Si, luego de un minucioso
estudio de la aserción, el juez lo define como verdadero habiendo
analizado la evidencia, se dicta la sentencia.
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“El tribunal no puede escuchar el testimonio del villano” . Es
decir, alguien que deja su ganado pastando en el campo de otra
persona, o alguien que es jugador profesional de juegos de azar,
de acuerdo con lo establecido por los Sabios. No puede poner el
testimonio indirecto, los rumores, y el informe escrito para la
base de su decisión, sólo el testimonio oral de un testigo ocular
que se presentó ante la corte.
El testigo es cuidadosamente interrogado por el juez de acuerdo
con la Halajá (Ley Práctica), que indica el procedimiento claro del
interrogatorio. Pero si el testigo da testimonio falso de manera tan
convincente que incluso en el interrogatorio no se le puede
encontrar engaño, entonces la Torá no responsabiliza al juez por
hechos ocultos que no logró revelar. Si, finalmente la persona fue
sentenciada a la pena de muerte, significa que hubo un pecado
diferente en él, y D-s lo privó de la vida de esta manera.
Si hay dos testigos que dan testimonios opuestos sobre un mismo
hecho ocurrido, entonces no se acepta ninguna de sus
aseveraciones. Pero si el segundo puede demostrar que el primero
no estuvo presente en el lugar del suceso, sin importar la
declaración de aquel, entonces se acepta el testimonio del
segundo siempre y cuando haya pasado satisfactoriamente la
verificación judicial correspondiente. El testigo no puede dar
testimonio acerca de sí mismo, por lo tanto, el primer testigo no
puede hacer su declaración. Pero puede protegerse trayendo a un
tercer testigo que pueda confirmar su presencia en el lugar del
delito.
El testigo falso será declarado Ed Zomem (Testigo Malvado), y
debe ser sentenciado al mismo castigo que deseaba para su
víctima, si el maltrato de un testigo se dio a conocer antes de que
la víctima fuera ejecutada. Si dicho maltrato se dio a conocer
después de la ejecución de la sentencia del tribunal, entonces
recibirá cuarenta golpes con una cuerda anudada por falso
testimonio. “Le harás lo que él conspiró que le hiciera a su
hermano” (Devarim 19.19), es decir, lo castigaron por su plan,
pero no por los hechos posteriores.
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Los Shotrim son los policías que ayudan a los jueces y cuidan el
cumplimiento de las decisiones de los mismos. Su moralidad y
honestidad debe ser también muy elevada.
Resumen
Para la Redención final, es indispensable la Teshuvá conjunta de
judíos y de las naciones por igual. Debemos difundir el
conocimiento de estas 7 leyes, para pronto ver la revelación de
Mashiaj. Amén.
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ט. CONCLUSIÓN
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Un Código Moral Para Unir A Toda La Humanidad

Rabí Menajem Mendel Schneerson1. 1990.
Nos encontramos ahora en un punto de inflexión en la historia.
Los cambios han barrido al mundo, como la disolución de los
regímenes represivos, han dado paso a un clima de aumento en la
conciencia moral. Por tanto, es un momento adecuado para
reflexionar sobre la dinámica de estos cambios y con ello
elaborar estímulos y orientación que pueda afectar plenamente a
la humanidad. Al explicar el propósito de la creación, nuestros
sabios dicen que D-s, la esencia de todo lo bueno, Creó el mundo
como resultado de Su deseo de hacer el bien. Como se dice en el
Tehilim 145.9: “HaShem es bueno con todos y Su compasión está
sobre todas Sus criaturas”. Porque así, como es la naturaleza del
bien hacer el bien a los demás, la creación del universo fue un
expresión Divina de la bondad de nuestro Creador. De esta
manera, el universo y toda la vida son los destinatarios y objetos
de la bondad Divina. Por lo tanto, todo lo que ocurre en el
mundo, incluso lo aparente no bueno, como los desastres
naturales, en última instancia, tienen un enorme bien oculto. Del
mismo modo, la inclinación negativa dentro de los seres
humanos, que básicamente desea hacer lo no bueno, no es más
que un “mecanismo” que diseño D-s, para establecer la libre
elección. Para que querría D-s crear un mundo que es total y
exclusivamente bueno, sin ningún esfuerzo por parte de la
humanidad, habría poca o ninguna apreciación de la bondad del
Creador. A la luz de esto, es importante darse cuenta de que en la
lucha del individuo con el mal, ya sea en el mundo en general o
dentro de uno mismo; el enfoque no debe ser de confrontación.
Más bien, se debe uno enfocar en lo que es bueno en las personas
y en el mundo, y a medida que seamos capaces de apreciar el
bien, el mal será sustituido por el bien, hasta que desaparezca con
el tiempo.

1

El último Rebe de Lubavitch de bendita memoria (Jasidut JaBaD).
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Aunque D-s creó el mundo dando a las personas la libre elección;
sin embargo, Él nos ha dado las herramientas y la guía que
necesitamos para animarnos a escoger lo bueno: para ello nos dio
un código de moral Divino, uno que es anterior a todos los
códigos humanos, y el único que tiene aplicación atemporal y
universal, para generar una civilización moral. Este código
Divino, conocido como las Siete Leyes de Noáj, establece una
definición objetiva de “bueno”, uno que se aplica a todas las
personas. Porque así como la historia reciente ha demostrado, una
moral que se basa en las ideas humanas del bien, es relativa,
subjetiva y esencialmente no persuasiva. Además, como es muy
claro para los educadores y los agentes de la ley, ni la
intimidación, ni la amenaza de castigo puede fomentar un
profundo sentido de obligación moral. Esto sólo puede venir del
conocimiento, a través de la educación, que es un “ojo que ve y
un oído que escucha”, y de lo cual todos somos responsables.
El Código de Noáj de las siete leyes Divinas básicas, fue dado a
Noáj y a sus hijos después del diluvio. Estas leyes asegurarían a
Noáj y a sus hijos, los antepasados de la nueva raza humana, que
la humanidad no se degeneraría en una selva de nuevo. Las leyes
que ordenan la creación de tribunales de justicia y prohíben la
idolatría, la blasfemia, el homicidio, el incesto, el robo, y comer
el miembro de un animal vivo (la crueldad con los animales), son
la base de toda moralidad. Y se extienden, a las leyes derivadas
de éstas, en todos los aspectos de la conducta moral. Una tarea en
particular es educar y fomentar la observancia de las Siete Leyes
entre todas las personas. La tolerancia religiosa de hoy, y la
tendencia hacia una mayor libertad, nos da la oportunidad única
para mejorar la observancia generalizada de estas leyes.
¿Por qué ser un Gentil Justo?
¿Qué diferencia hace que tipo de Gentil uno es y a quién le
importa? Después de todo, mira el caos que hay en el mundo hoy
en día. ¡Y mira toda la gente que hay en el mundo hoy en día!
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Un gran líder de nuestra generación dijo que: “Sí, hace la
diferencia, si uno es un Gentil Justo. Y sí, significa algo, si hay
alguien a quien le importa”. El Rebe, Rabino Menajem M.
Schneerson, le dijo al mundo que pronto veremos la llegada del
justo redentor Mashiaj (el Mesías descendiente del Rey David),
como esta prometido en Devarim(Deuteronomio) y en los libros
de los Profetas. Él urgió a todos a prepararse a través del
fortalecimiento de la observancia de los mandamientos. Paras los
No Judíos, esto significa los 7 mandamientos que le aplican a
ellos: las leyes que se le dieron a Noáj(Noé) y a sus
descendientes. Para los Judíos, esto significa los mandamientos
dados a ellos. Ambos grupos de mandamientos se encuentran en
la Torá y en la tradición oral Judía que le dio D-s a Moshé en el
Monte Sinai. La recompensa divina por: observar las 7 Leyes,
aprender sus detalles y motivar su aceptación son una herencia
para todos los Noájidas. Estos avances serán llevados a cabo por
todos los Judíos y Noájidas, trabajando juntos a lo largo de estos
dos caminos en un espíritu de bondad.
Las Leyes Fomentan la Unidad
El Meam Loez revela que las leyes sociales fueron entregadas
antes que el resto de la Torá y aun antes de que los Israelitas se
acercaran al Sinai. Esto es así, porque antes de que la Torá pueda
ser recibida el Pueblo debe estar unido, como un sólo hombre, y
deben poseer un sólo corazón, en paz, amistad y hermandad, sin
ningún tipo de odio infundado. La base de la Torá es la paz; y
esta constituye el pilar sobre el cual se apoya todo lo demás. Así,
D-s entregó las leyes sociales antes de entregar cualquiera de los
otros mandamientos de la Torá. Y vemos que el consejo de Yitró:
“Toda la nación volverá a su lugar en paz” [Shemot(Éxodo)
19.23], quiere decir que si había jueces que escucharán las quejas
de las personas y que arbitrarán entre ellos, la nación viviría en
paz y prosperidad. Es por eso que se enseña que el mundo esta
sostenido por tres pilares:la Justicia, la Verdad y la Paz. El
primero depende de un juez, quien debe saber como juzgar un
caso objetivamente, y reconocer la mentira. El segundo depende
de los testigos, quienes deben tener cuidado de no dar testimonios
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falsos y el tercer pilar depende de los litigantes. Ya sea que uno
sea exonerado o declarado culpable, debe aceptar el veredicto en
forma positiva. Ello quita la controversia existente entre ambos.
El cumplimiento de estas leyes, son una
expresión de la bondad Divina, ya que a
través de estas, toda la humanidad es unida y
obligada, a través de una responsabilidad
moral común a nuestro Creador. Esta unidad
promueve la paz y la armonía entre todos los
pueblos, logrando con ello el bien último.
Como el salmista dijo: “Qué bueno y qué
agradable es que los hermanos moren juntos
en unidad”.
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י. DECLARACIÓN

NOÁJIDA
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Yo, hijo de Noaj, cuidador de nuestro precioso planeta tierra,
acepto sobre mi la responsabilidad por la paz y la unicidad en este
mundo, como fue aceptada por Adam y por Noaj, transmitida por
Moshé y su pueblo a lo largo de los siglos.
1. No rendiré culto a nadie ni a nada fuera del Creador bendito Es,
Quien cuida de las criaturas de nuestro mundo, renovando el
Acto de Creación en cada momento con sabiduría infinita, siendo
vida para cada cosa. En este punto declaramos que sólo al Santo
bendito Es, es correcto alabar, orar, estudiar y meditar en Él.
2. No mostraré falta de respeto hacia el Creador de ninguna
manera. En este punto declaramos que no blasfemaremos de la
belleza de la vida, de la alimentación y en general de cualquier
ser o cosa creada.
3. No mataré. Porque cada ser humano, tal como Adam y Javá,
son un mundo entero. Por lo que me comprometo con la vida,
porque salvar una vida es salvar todo un mundo. Y destruir una
vida es destruir todo un mundo. En este punto nos
comprometemos a ayudar a otros a vivir. Ya que cada ser
humano que D-s bendito Es ha creado, está obligado a proveer a
otros que estén necesitados.
4. Respetaré la institución del matrimonio. Porque el matrimonio
es un acto divino, ya que la unión de un hombre y una mujer es
un reflejo de la Unicidad de D-s y Su Creación. Y la
deshonestidad en el matrimonio es un ataque a esa Unicidad.
5. No tomaré lo que no me pertenece por derecho. Por lo que me
comprometo a manejarme honestamente en toda actividad que
haga, esforzándome en adquirir mi sustento de manera legítima.
Fiándome en D-s más que en mi propia conveniencia, expresando
mi confianza en Él bendito Es como Proveedor de vida.
6. No causaré ningún daño a ninguna cosa viviente. Ya que como
esta escrito en Bereshit: Al principio de su creación, el hombre
era el jardinero en el jardín de Edén, para que lo “cuidara y lo
protegiera”. Al principio, el Hombre tenía prohibido quitar la
vida a los animales. Sin embargo, después del Gran Diluvio se le
permitió consumir carne de estos, pero con una advertencia: no
<< 45 >>

Las Sietes Leyes Universales

causar sufrimientos innecesarios.
7. Tendré cortes de verdad y justicia en mi tierra. Reconociendo
que la justicia es asunto de Dios y que nuestra obligación es
establecer las leyes necesarias y hacerlas cumplir. Ya que cuando
corregimos los males de la sociedad, estamos actuando como
socios en el acto de sostener la creación.
Que las naciones conviertan sus espadas en rejas de arado. Que el
lobo yazca con el cordero. Que la tierra se llene de sabiduría tal
como las aguas cubren el fondo de los océanos. Y que todo eso
sea pronto, durante la vida de todos nosotros, antes de lo que
imaginamos. Amén.
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