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INTRODUCCIÓN

Cada persona es creada con una imagen divina. Es la tarea de cada uno
de nosotros de elevar toda actividad humana a un propósito divino. En
pocas palabras, esto significa ser capaz de conectar todas las actividades
humanas con Di-s - y esto es precisamente el propósito de la Torá y sus
mandamientos, preceptos llamados en hebreo “Mitzvotz” . Todo ser
humano tiene la capacidad exclusiva de conectar con su Creador. Al lograr
esta tarea, se crea una morada para Di-s en este mundo, cumpliendo así
con el propósito de la creación.
Como se explica en este libro, el mundo de lo espiritual y lo físico no están
en conflicto. Su finalidad es que se puedan fusionar-juntos con el bienestar
físico permeado por lo espiritual. El elemento central de cada mitzvá - un
mandamiento que performa la creación física y la utiliza para el propósito
Divino. Consiguiendo de esta manera una armonía maravillosa tanto en el
individuo y en el mundo en general. Este es un tema que abarca todos los
tiempos y lugares; donde y cuando una persona actúa, él es capaz de
utilizar esta tarea y realizar su propósito para lo correcto y divino,
transformando así el mundo en una morada para Di-s.
Todo ser humano fueron, si tomamos prestado una frase bíblica, "creados
a imagen de Di-s”, y por lo tanto en condiciones de "imitar a Di-s", - una
imitación para toda la humanidad, pero que sólo puede llevarse a cabo
mediante la realización de los mandamientos dados divinamente.
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Hay siete leyes, en la Biblia que están vinculadas con toda la humanidad.
Estas incluyen la prohibición de la idolatría, la blasfemia o la contumelia de
Di-s, relaciones sexuales prohibidas, robo, asesinato o vivir sin ley alguna,
por ejemplo…, establecer tribunales con la capacidad de hacer cumplir con
la justicia y evitar la crueldad hacia para los animales. Estas son conocidas
como las Siete Leyes de Noé.

La razón del nombre de “Noé”, es que a pesar de las primeras seis de
estas leyes fueron ordenadas originalmente a la primera persona, Adam,
las siete leyes fueron completadas con Noé, a quien se le dio el séptimo
mandamiento. Sólo después de la inundación, la humanidad fue permitida
de ir al matadero y obtener carne para su consumo, y con esta también
adjunta, la ley que prohíbe "comer el miembro de un animal cuando este,
este vivo" para evitar tratarlos con crueldad.
Las siete leyes de Noé forman una base con muchas ramificaciones, de
las que muchos mandamientos-Mitzvoth- dados por Di-s el Todopoderoso
a Moisés en el monte Sinaí para transmitir a todas las naciones del mundo.
Se recomienda al lector de aprender más preguntando y estudiando la
Torá, en particular, los puntos de vista del Jabad Chasiddus - la filosofía,
en la que muchos de los conceptos se analizan en este libro.
El rabino Menachem Mendel Schneerson, el líder de la Jabad, Lubavitch
movimiento mundial judío, declaró que la observancia de las Leyes de Noe
por toda la humanidad será una fuerza principal para lograr la paz
universal y de la redención mesiánica.
El Rebe explicó que la naturaleza básica de nuestro mundo es perfecta y
buena, toda nuestra buenas acciones son reales…
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y perdurables, mientras que cada acción negativa es sólo eso, una acción
negativa - un fenómeno negativo irreal, un vacío en espera de ser
disipado. Por lo tanto, la ecuación común es: el mal con la oscuridad y lo
bueno con la luz. La oscuridad, sin importar lo amenazante e intimidante
que sea, es simplemente la ausencia de luz. La luz no tiene por qué
combatir y dominar la oscuridad con el fin de desplazarla - donde hay luz,
la oscuridad no lo existe. Una chispita de luz, por lo tanto puede hacer
desaparecer un cuarto lleno de oscuridad.

Rabino Yakov David Cohen
Fundador / Director del Instituto de Código de Noé - www.Noahide.org
Nueva York, Nueva York EE.UU.
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EXPRESIONES DE GRATITUD

Agradecemos al Di-s Todopoderoso por el privilegio de llevar el
conocimiento de la sabiduría y el propósito del Creador para la humanidad
y la difusión de las enseñanzas de la Torá y Jasidut a todas las personas
del mundo
.
Este libro recoge una serie de artículos escritos por una variedad de
escritores y profesores en los últimos años. Estas obras explican los
conceptos generales de la filosofía de Jabad y las leyes de Noe que
pueden ser adoptadas por todas las personas. Muchas gracias a los
siguientes rabinos y estudiosos: Baruj S Jacobson y Shimon D Cowen y
Betzalel Malasky. Se invita al lector a leer los artículos completos
correspondientes sobre espiritualidad y su propósito.
Estos ensayos no pretenden presentar o dar a entender resoluciones
legales judías conocidas como “Halajá”. Por eso para una orientación
sobre como se puede observar estas leyes de Noe, hay que consultar a un
rabino ortodoxo.
Es una creencia fundamental que toda la humanidad fue creada en la
Imagen Divina. El rabino Israel Baal Shem Tov, una vez pregunto “Cuando
sera que el Moshiach- el Mesías ya viene? La respuesta que recibió fue:
"cuando se difundan las fuentes de la Torá". Es la esperanza de que esta
Imagen Divina innata animará al lector a cumplir con las leyes de Noé y
estos aprenderán más acerca del propósito divino y harán del mundo una
morada para Di-s, acelerando así la era del Mashiaj (Mesías).
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CHAPTER - LEY 1
Creer en un solo Di-s omnipotente - NO adoraras imágenes

El

primer principio es la unidad de Di-s, la creencia de que hay un solo
Di-s, el cual es el creador del universo. La prohibición acerca de adorar
ídolos o imágenes. Nuestro Di-s Todopoderoso es la fuerza unificadora en
nuestras vidas. Nada puede asemejarse a Di-s, El es la fuerza más
poderosa en nuestras vidas.
¿Dónde está Di-s? ¿Qué es lo que yo soy? ¿Quién soy? La pregunta que
se hace una y otra vez por los nuevos observantes en las leyes de Noé
es…, que soy yo? ¿Cuál es la conexión de lo espiritual y lo físico? ¿Cómo
vivo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué pasa con mi familia, mis hijos y mis
amigos?
La idea de este libro es el de recorrer un largo camino para responder
todas estas preguntas y ayudar a los nuevos y existentes Noahideitas
encontrar respuestas coherentes.

¿QUIÉNES SON LOS NOAHDEITAS?
De acuerdo con los sabios del Talmud, hay 70 familias con 70 rutas dentro
de la gran familia de los seres humanos. Y cada individuo tiene su propio
camino dentro de estas rutas. Sin embargo, hay una leye universal para
todos nosotros. Cualquier persona que viva acorde con estas leyes,
reconociendo que son lo que Di-s quiere que seamos, es considerado por
nuestra tradición un ser justo. Esa persona es un constructor que ayuda a
8
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modelar el mundo ya que este está destinado a ganar para sí mismo un
lugar en el mundo por venir. Las leyes de Noé es una herencia sagrada
para todos los hijos de Noé, y para cada persona que vive sobre la faz de
la tierra.

Cuál es el propósito de la vida?
¿Qué estamos haciendo en este mundo? Para encontrar la respuesta a
esta pregunta, hay que observar en el libro de la vida misma- la Torá o la
Biblia, que en hebreo se llama "Jaim de la Torá", lo cual significa la “Torá
viviente”. La palabra "Torá" significa "instrucción" o "guía", la Torá es la
guía para nuestras vidas. La Torá nos pone constantemente al tanto de las
tareas a realizar en la vida; nos da una verdadera definición de nuestro
propósito, y nos muestra las formas y los medios para alcanzar este
objetivo.
La Torá o la Biblia comienza con la creación del hombre en el libro de
Génesis (1:27). Cuando Adán fue creado a imagen de Di-s, el Creador
informo inmediatamente a Adam de sus poderes y le dijo que su propósito
en la vida sería el de "llenar la tierra y conquistar y dominad sobre todos
los peces del mar, sobre todas las aves del aire, y sobre todas las bestias
que se mueven sobre la tierra (Génesis 1: 18), al hombre se le dio el poder
de conquistar todo el mundo y también de gobernar sobre la tierra, el mar,
el aire, y se le ordeno de hacerlo así. Esta fue su tarea: hacer del mundo
una morada para sí mismo y para Di-s.
¿Cómo se puede alofrar "conquistar al mundo" y cuál es su propósito y su
verdadero significado?…, Nuestra Torá nos enseña que, cuando Di-s creó
a Adán, Su alma y Su divina imagen lo impregnaron y lo irradiaron todo su
ser, en virtud de
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que se convirtiera en gobernante sobre toda la creación. Todas las
criaturas se reunieron para servirlo y para coronarlo como su creador. Pero
Adán, señalando su error, les dijo: "Vamos todos a reunirnos para adorar y
dar culto a nuestro Creador”
La "conquista del mundo", fue dada al ser humano como su tarea y su
misión en la vida, para elevar y refinar la totalidad de la naturaleza,
incluyendo a las bestias y animales, para el servicio de la verdadera
humanidad; una humanidad que fue impregnada e iluminada por la
Imagen Divina-, de modo que toda la creación se diera cuenta, que Di-s
fue y es el Creador de todo. La Torá es el modelo para todos y cada cosa
en este mundo.
No hace falta decir, que antes de que un ser humano se lance a la
conquista del mundo primero tiene que conquistarse a sí mismo y a su
propio ego a través del sometimiento de los elementos "terrenales” y
“bestiales” y otras fuerzas de su propia naturaleza. Esto se logra a través
de acciones que están de acuerdo con las directrices de la Torá - una guía
práctica para la vida diaria, ya que de esta manera el mundo material es
penetrado e iluminado con la luz de Di-s el Todopoderoso.
En el principio Di-s creó un solo hombre, y sobre esta única persona que
estaba sobre la tierra, Él impuso un deber y una tarea. En esto radica la
directiva profunda y clara, a saber, que cada persona, es potencialmente
capaz de "conquistar el mundo". Si una persona no cumple su tarea y no
utiliza sus inestimables poderes divinos, no es más que una pérdida
personal y un fracaso para él mismo y esto también repercute
negativamente en el destino de todo el mundo.
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Puede una persona cambiar al mundo?
Uno de los principales rasgos distintivos en la creación del hombre es que
este fue creado como un ser individual, a diferencia de otras especies que
fueron creadas en un número mucho mayor.
Esto indica enfáticamente que una sola persona tiene la capacidad de
llevar a toda la creación a cumplir con su propósito, como fue el caso con
el primer hombre…, Adán. Tan pronto cuando Adan fue creado, el hizo un
llamado a todas las criaturas del mundo, y así estas se unieron para
reconocer la soberanía del Creador con un “grito”, "Ahora, pues,
postremosnos e inclinemosnos de rodilla ante Di-s nuestro Creador ".
En efecto, sólo a través de la abnegación que un ser creado pueda unirse
con el Creador y alcanzar así el cumplimiento de la orden más alta.
Los rabinos nos enseñan, que Adán era el prototipo y ejemplo para todos y
cada uno de nosotros a seguir. "Por esta razón fue creado un hombre
individual, con el fin de enseñarnos que "una persona es equivalente a un
mundo entero". Esto significa que cada ser humano; sin importar la hora y
el lugar y la situación personal, tiene la máxima capacidad, y también el
deber, de levantarse y alcanzar el más alto grado de cumplimiento y lograr
lo mismo para la creación.

DI-S ES TODO Y TODO ES DI-S
Según lo expresado por los Maimónides "La base de todas las
fundaciones, y el pilar de toda sabiduría, es saber que hay una existencia
primordial, la cual trae a todos los Seres a su existencia” - apertura del
Código de Derecho
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Uno debe creer que hay un ojo que ve y un oído que escucha todo. Por
definición creer es aceptar a Di-s y su Existencia como una realidad en
nuestras vidas. La forma en que cada uno de nosotros percibe a Di-s
dependerá en gran medida de nuestra percepción de nuestra infancia y / o
en nuestras influencias actuales.
Se puede probar la existencia de Di-s? En verdad, hay que analizar esta
pregunta antes de intentar tener una respuesta. ¿Qué se considera como
una prueba? ¿Cómo se puede probar que existe algo? Tomemos por
ejemplo a un ciego. ¿Existen colores para el ciego? Él no puede ver los
colores, sin embargo, todavía existe ese hecho establecido por otras
personas que si pueden ver. El ciego cree y confía en que sus semejantes
pueden ver la existencia de los colores a pesar de que esto este más allá
de su propia experiencia personal.
Tomemos un ejemplo mas, como el de la electricidad. Cuando
encendemos una luz, podemos ver la electricidad? La respuesta es no,
sólo vemos su efecto. Tomemos la gravedad. Cuando un objeto cae, no
podemos ver, ni oír, ni sentir, ni oler o desgustarlo, eso es la gravedad sólo vemos sus efectos. Todos estarán de acuerdo en que la gravedad es
un hecho indiscutible de la naturaleza ya que vemos sus efectos. Los
científicos hoy en día todavía están desconcertados en cuanto a saber
exactamente lo que es la "materia" de la gravedad. En resumen, la prueba
de la existencia de cualquier cosa no significa necesariamente que hay
que detectarlo de cualquier manera. Existe porque vemos sus efectos.

LA ALIMENTACIÓN DE LOS JUSTOS.

Inmediatamente después de la creación, la historia bíblica continúa
narrando la tentación del fruto prohibido, el pecado de Adán y Eva y como
consiguiente el exilio del Jardín del Edén. La serpiente, sinónimo de malas
inclinaciones, convence al hombre a no tener en cuenta la misión de su
alma a cambio del placer momentáneo.
Adam sumergió
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a la humanidad en una lucha constante entre las buenas y malas
inclinaciones (en hebreo Yezertov y Yezerhara). La Torá describe lo que
sucedió de la siguiente manera: En el momento de la creación, la Shejiná,
o Presencia Divina, descansaba sobre la tierra. Después del pecado de
Adán, la Shejiná se retiro de ela.
Hubieron diez generaciones desde Adán hasta Noé. Esta larga era de la
humanidad era una historia de deterioro y pos consecuencia la eliminación
de la Imagen Divina de sobre la tierra. Noé fue impotente en poder salvar o
rescatar la creciente decadencia de estas generaciones: su brillante arca
era el refugio ideal de una humanidad y naturaleza que pudo haber sido
redimida . Otras diez generaciones pasaron desde Noé hasta Abraham. Si
bien ambos intervalos de diez generaciones son parte de lo que la Torá
llama a los dos mil años “Tohu”, es decir, “oscuridad espiritual”.
La relación de Abraham a la época que le precedió, fue diferente. Él fue
capaz de redimir a la época histórica de esas diez generaciones que le
precedieron.
Esto se debía a que el servicio de Abraham marcó el comienzo de una
nueva era en la humanidad, llamados los "dos mil años de la Torah-enseñanza Divina".
La Torá esta asociada con la "luz", que simboliza la verdad Divina de Di-s.
Así como la Torá a través de sus mandamientos forman el instrumento que
redefine al mundo, por lo que Abraham, después de haberse dado cuenta
de la conciencia de la unidad del Creador en su plenitud cuando este solo
tenia la edad de 3 años. De esta manera el se convirtio en el padre del
monoteísmo, y luego trabajó en esto para elevar el entorno humano que lo
rodeaba. En el proceso, él mismo practicó y extendió la observancia de las

leyes espirituales básicas de la humanidad conocidas
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como Las Leyes de Noé o las Siete Leyes de Noé, empezando por
reconocer la unidad de Di-s Todopoderoso, así como también como
mantener el mandamiento de la circuncisión, el dado como forma
adicional a los mandamientos siguientes que corresponden al pueblo judío,
los cuales fueron dados más adelante en el monte Sinaí es decir, el
mandamiento numero 613, incluyendo en estos las Siete leyes de Noé
toda la humanidad.
En este sentido Abraham ya era una Noédita, pero el también era el padre
del pueblo judío con su propio carácter distintivo, con su propia tarea
espiritual y su propia responsabilidad. En su descendencia, Isaac, Ismael y
sus nietos Yakov y Esau, nace una asociación entre las familias de los
pueblos, donde Judio y gentil, con sus tareas complementarias
construyeron una morada para la presencia reveladora del Creador.
Estas leyes son una "posesión" básica para la humanidad. Para el ser
humano es, si usamos como ejemplo una frase bíblica, "creado a imagen
de Di-s", es decir, que nos permite "Imitar a Di-s", y esta imitación sólo
puede tener lugar a través de la realización de la Ley Divina Noájida . La
razón de esto es porque estas leyes ayudan a las persona a respetar al
Creador y su forma misericordiosa de ser.
Una de las grandes enseñanzas del rabino Baal Shem Tov 1698-1760, el
fundador del movimiento jasídico, es que no fue una creación de una sola
vez, sino que fue un proceso de creación constante. La energía creativa
divina está en constante movimiento, moviendo se a través de la creación,
creando como ex nihilo (de la nada) en cada segundo. Si Di-s dejaría de
crear al mundo si bien solo por un instante, se
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revertiría, se anularía y la Creación no tendría valor alguno, seria como
antes de haber sido creada. Cuando la Torá habla de la idea de "eliminar
la Presencia Divina", no está sugiriendo que Di-s Mismo, literalmente, se
desaparece del mundo; porque de lo contrario el mundo dejaría de existir.
Más bien, sugiere que el pecado crea una insensibilidad a la Presencia
Divina en los seres humanos. Es casi como Di-s es exiliado de su propio
mundo. Este fue el resultado de las generaciones de pecado y fue sólo a
través de los esfuerzos de los justos que el mundo puede volver a ser
sensible a la Presencia Divina y como consiguiente puede convertirse en
un lugar de residencia apropiada para su presencia.

EL BIEN Y EL MAL
La metáfora de la Torá para describir el mal es oscuridad, una ausencia de
luz que, muy diferente a la ausencia de la verdad, es algo que no es un
vacío de la realidad. Como la oscuridad, el mal no tiene poder propio. ¿De
dónde, entonces, se deriva el poder de causar tanto dolor en el mundo?
En el principio, Adán y Eva podrían haber simplemente ignorado el mal,
habiendose eventualmente disuelto en las chispas de luz de Di-s que se
revelaban en el jardín. Una vez que el mal ha sido alimentado, nunca
podrá ser tratado de la misma manera sin tener problemas.
Sin embargo, nuestra mejor arma contra el mal es añadir luz cuando nos
concentramos en el bien. Esta es quizás la respuesta más común del Rebe
de Lubavitch a los que escribió pidiendo consejo para lidiar con el mal en
su vida cotidiana - ya se trate de la ira, la tentación, pensamientos
perturbadores y/o pesadillas. Una y otra vez, el Rebe escribe: “Haga el
bien mas veces y retire su mente
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de esa cuestión”. Incluso en materia de salud, el Rebe aconsejó:
"Encuentre un buen médico, que se ocupe de sus problemas. Entonces
sólo tiene que seguir sus instrucciones y quite su mente de la enfermedad
".
A escala mundial, el mal no es algo a temer, ni mucho menos para
negociar con el. Esto sólo le da más potencia. Sí hay momentos en los que
no tiene más remedio que luchar contra el mal - como lo hicieron los
Macabeos contra el opresor griego sirio. Pero agacharse y dejarse vencer
por el mal, sólo le hara unirse con barro. Contra el mal, solo se debe
marchar hacia arriba donde esta el bien. Pisotee el mal, y nunca mire hacia
abajo. Por lo contrario, cuando Usted este en la batalla contra este, véase
llegar cada vez a lugares mas altos.
Es por eso que es tan importante hoy en día para nosotros de crear más
luz. Incluso un poco de luz aleja a la oscuridad. Por cada sombra de
oscuridad que vemos, debemos producir megavatios de luz cegadora. De
hecho, este es el propósito del mal, qué un Di-s que es del todo bueno,
ideó el mal para estar en Su mundo. Fue debido a que el mal nos obliga a
penetrar profundamente en nuestro interior, para encontrar nuestra fuerza
interior, y así permitiéndonos subir cada vez más alto, hasta alcanzar una
brillante, cegadora luz - una luz que no deja ninguna grieta para que la
oscuridad se oculte.
Contra esa luz, el mal se derrite y se entrega , habiendo así cumplido su
finalidad. Puesto que, en un principio, la oscuridad se creo con una única
intención: La de exprimir la luz interior del alma humana. Una luz que no
conoce límites. La cual lucha contra el mal con la belleza. Desafíe la
oscuridad con una luz infinita.
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Que hacer?
Cada persona fue creada con una Imagen Divina. La tarea de cada uno de
nosotros es de elevar toda la actividad humana hacia un propósito divino.
En pocas palabras, esto significa ser capaz de conectar todas las
actividades humanas con Di-s, esto es precisamente el propósito de la
Torá y sus mandamientos. Un ser humano tiene la capacidad de
conectarse con todo su ser con Di-s. Al lograr esto, se crea una morada
para Di-s en este mundo, por lo tanto, cumplimos con el propósito de la
creación.
Los mundos de lo espiritual y de lo físico no están en conflicto. El fin de
estos es que se fundan entre ellos, y lo físico se impregne con lo espiritual,
el núcleo de todos los mandamientos es tomar la creación física y utilizarla
para un propósito divino. Con esto se logra una armonía maravillosa tanto
en los individuos y en el mundo en general. Este tema es para incluir en
todos los tiempos y lugares; donde y cuando una persona actúe, él sera
capaz de utilizar la tarea a realizar por si mismo con un propósito divino y
así hacer una morada para Di-s.
Por lo tanto, debemos estar siempre conscientes de nuestra
responsabilidad con el Creador de la vida y vivir a su imagen. No para
servir a dioses falsos, ni al dinero, ni al poder, etc.,etc., y no aceptar estos
conceptos como si fueran la única fuerza que da vida. Sin embargo, vivir
con su presencia hace bajar una luz divina y su presencia en este mundo.
Haríamos bien en prestar atención al consejo del rey Salomón, el más
sabio de todos los hombres, cuando escribió al final del libro de
Eclesiastés: "En última instancia, todo es conocido; teme a Di-s y observa
sus mandamientos; porque este es el
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propósito total del hombre”. En las palabras de nuestra Torá, “fui creado
con el único propósito de servir a mi Creador."
Las Siete Leyes de Noé demuestran que Di-s Todopoderoso tiene reglas y
leyes para todos los seres humanos ... y que Di-s nos ama a todos
nosotros. Él no deja a nadie, Judio o no Judio sin guía. Para los no-Judios,
Él ha dado los Siete Mandamientos de Noé. Los Maimónides declaran:
"Quien de las Naciones cumple con los Siete Mandamientos de servir a
Di-s, pertenece a los Justos entre las Naciones, y tiene parte en el mundo
venidero". Aunque hay muchas razones para un no-Judio de seguir las
leyes Noájidas , ya sea porque uno las encuentra moral, o apelan a
nuestro intelecto, o a nuestro sentido de justicia- con el fin de convertirse
en un Ben Noah, “Hijo de Noah”, hay que seguir estas leyes ,
esencialmente, porque se reconoce que fueron reveladas por Dios,
Hashem por medio de Moisés a los hijos de Israel en el Monte Sinaí.
"Uno siempre debe percibir el bien y el mal en uno mismo y en el mundo
como si estuviera en perfecto equilibrio. A través de una buena acción, se
puede inclinar la balanza a favor del bien y llevar la salvación a uno mismo
y al mundo entero." Maimónides.
Todos y cada uno de nosotros lleva la enorme responsabilidad y tiene el
privilegio de guiar al mundo entero hacia la redención, cambiando de este
modo el mundo para siempre.
Una creencia central en el judaísmo es la santidad de la vida, de hecho, se
prescinde de la Torá si tenemos que salvar una vida, y cómo cada persona
en el planeta es única y especial y parte del plan maestro.
18
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El Rebe, Rabino Menachem Mendel Schneerson, líder del movimiento
mundial judío Jabad, Lubavitch, declaró que la observancia de las Leyes
de Noe por toda la humanidad lograra obtener la paz universal y la
redención mesiánica. El Rebe explica que la naturaleza y o esencia de
nuestro mundo es simplemente perfecta y buena, todas nuestras buenas
acciones son reales y duraderas, mientras que cada acción negativa es
sólo eso - un fenómeno negativo, un vacío en espera de ser disipado. Por
eso es esa asociación común del mal con la oscuridad y el bien con la luz.
La oscuridad, sin importar lo amenazante e intimidante que sea, es
simplemente la ausencia de luz. La luz no tiene por qué combatir y
dominar la oscuridad con el fin de desplazarla - donde esta la luz, la
oscuridad no esta. Un dedal de luz, por lo tanto puede bloquear a un
cuarto lleno de oscuridad.

He aquí algunos puntos para reflexionar
-¿Cómo definimos a Di-s?
-¿Qué entendemos cuando decimos que los humanos fueron creados
singularmente?
-¿Qué significa en la Torá "En la imagen divina"?
-Cuando decimos que primero hay que conquistarse a sí mismo y a su
propio ego a través del sometimiento de lo "terrenal" y lo "bestial", que
significa eso?
Creencias:
-podemos probar la existencia de Di-s? ¿Por qué es imposible comprender
a Di-s?
-¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué debo hacer?
-El Bien y el Mal - la luz y la oscuridad, un poco de luz disipa la oscuridad.
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CAPÍTULO - LEY 2
RESPETAR Y ALABAR A DI-S - NO
BLASFEMAR SU NOMBRE

Di-s se llama el único de los únicos y El es el que creo los mandamientos.
Él es la base de todo lo que valoramos, y estimamos. Una vez que
reconocemos que Di-s es el creador de todo, es imposible not respetarlo.
Esto significa que usted no debe maldecir el nombre de Di-s. Esto también
implica que no debe usar el nombre de Di-s en vano, con el fin de
desarrollar el debido respeto por el Creador, pensemos en el respeto que
se practica en el mundo hacia la realeza.
Imagínese que usted está en la presencia de un gran rey. Imaginese la
cantidad de respeto que Usted tendría cada vez cuando pronuncie el
nombre de este, Usted debe tener aún más respeto cada vez que
pronuncia el nombre del Rey de Reyes.
Por otra parte también debe aprender a respetar el juicio de Di-s. Pase lo
que pase, nunca se queje: lo cual es una prueba muy difícil. Muchas
personas a medida que pasan por experiencias amargas y duras en la
vida, tales como un accidente de tráfico, enfermedades, divorcios, traición
y/o decepciones, pueden empezar a desarrollar una ira hacia Di-s. A pesar
de que esta ira es realmente sólo la cubierta de sus heridas, sienten que
les gustaría criticar y quejarse ante Di-s. La manera de salir de esto es
recordar que Di-s es bueno; Di-s es el bien más grande que existe. No hay
otro bien que no sea Di-s , todas las buenas cosas que conocemos y
experimentamos son en realidad provenientes de Di-s. Uno no puede usar
el nombre de Di-s en vano al jurar falsamente en términos positivos, esto
implica que mostrar gratitud por la
20
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la vida que tenemos, la cual fue dada por un Creador que crea toda vida.
¿Qué significa respetar a Di-s? Vivir en lo Divino es amar como ama Di-s,
como los niños siguiendo lo pasos de sus padres ... los cuales le dan el
regalo del amor incondicional.

Qué es la oración?
Corresponde entre lo físico y lo espiritual.
En la filosofía judía, nada deja de tener su propósito en el esquema de las
cosas, ya que ninguna acción carece de consecuencias. Todas las
palabras, pensamientos y acciones tienen un efecto cósmico, lo que lleva a
un aumento o disminución de la espiritualidad. Por lo tanto, hay una
manera correcta e incorrecta por cada acción, cada modelo de palabras y
cada pensamientos. Es decir, el mundo entero es una cosa orgánica
completa y la representación física de la esfera espiritual. La acción física
afecta a la esfera espiritual, mientras que a su vez afecta a los logros
espirituales del reino físico.
Cuando nos mejoramos espiritualmente y cuando interactuamos con el
mundo físico, ayudamos a aumentar las propiedades correspondientes
del mundo espiritual, estas a su vez influenciaran en todo el cosmo físico.
Cada ganancia en el reino espiritual provoca una mayor armonía en el
reino físico.
Vivimos en un universo físico, que es en realidad sólo una sombra de la
"cosa real”…, el cosmos espiritual.
Se nos ha dado la capacidad de manipular el cosmos espiritual para
llevarlo a la perfección a través de nuestras acciones físicas, a través de
nuestras palabras y pensamientos.
Viviendo en las sombras, en la manera como lo hacemos,
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no siempre nos podrá ayudar a entender cuál es el propósito de nuestras
acciones y palabras. Sin embargo, todas ellas son cruciales para nuestro
bienestar como para el bienestar del cosmos: sólo nuestro verdadero yo y
nuestro aspecto espiritual, por ejemplo, nuestras almas pueden
comprender su verdadero significado.
Oración. Cada mañana, Di-s espera a que oremos, pero a menudo no
realizamos este servicio con la intención correcta. Si retrasamos nuestras
oraciones, deberíamos de hacer lo posible en reflejar una preparación
adecuada.
Si cuando bendecimos a un amigo,o le deseamos éxito. Podriamos hacer
lo mismo hacia para con Di-s? Le hace falta algo a Di-s que nuestras
oraciones puedan satisfacerlo?
Acerquemosnos al Creador del mundo. No sólo para darle las Gracias por
su bondad al cumplir con una bendición, haciendo esto, también nos
elevamos a un nivel más alto de conciencia espiritual.

Cuando surge la oportunidad de hacer una bendición, nosotros también
podemos usarloa para aumentar nuestra conciencia espiritual. Mientras
más oraciones y bendiciones hacemos, más aun aumenta nuestros
conocimientos. Ese es el sentido de hacer una bendición. Es como si
haríamos algo por Di-s; de esta manera lo traemos aquí a la tierra en lugar
de dejarlo en los cielos.

¿Por qué oramos?

Debido a que el cuerpo necesita el alma y el alma necesita el cuerpo, y
ambos necesitan ser conscientes, que la
22

Imagen Divina

necesidad del otro es también la suya. Lo que mas importa es la esencia
de la oración: es necesario saber de nuestras necesidades para poder
comprender su origen, por ende comprenderemos sus verdaderos
objetivos. Deberíamos así dirigir nuestras mentes y corazones a Aquel que
implanto esas necesidades dentro nuestro, la que define su propósito y
nos proporciona el significado para cumplirlos.
Todo el concepto de la oración puede ser un poco confuso para nosotros.
Confiamos en Di-s que Él es bueno y que todo lo que El hace es para
nuestro bien. Creemos que Él tiene un conocimiento perfecto de todo y de
que todo está bajo su control. Al mismo tiempo, le pedimos cambiar
algunas cosas y hacerlas mejor, según en nuestra opinion. Sí, esto si
parece una contradicción.
Así que pienselo de esta manera: Di-s quiere que la gente le ore. Es como
un padre que quiere que su niño coja el teléfono y le diga: "Hola, mamá,
hola papá”. Es mas…, Él quiere que las cosas progresen en su mundo a
través de una mutua y coordinada consulta. Nuestro creador desea que
nos involucremos en la comprensión de lo que es bueno para nosotros
para luego traer este bien mas acerca nuestro.
Eso es lo que tiene que ver con la oración: Una comunión entre usted y
Di-s. Piense en la oración como si Di-s esta hablando consigo mismo a
través de usted. En la oración, Usted y Di-s son uno solo. Hoy las
personas tienen reuniones para causas sociales y de negocios, cuando

nosotros vamos hacia Di—s en oración es como tener una reunión con el
Creador. Haga una cita de pie y discuta todos sus planes con él.
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ORANDO CON EL CORAZÓN
Hay una historia que se cuenta acerca de orar con el corazón. Una vez el
rabino dijo: “a Di-s le gusta un corazón con sentimientos”, una persona no
muy brillante entendió esto literalmente, y cada semana iba a colocar un
corazón en el arca santa dentro de la sinagoga al lado de la sagrada Torá,
después de muchas semanas el rabino se escondió y esperó a ver quien
era que colocaba un corazón en el arca santa, efectivamente y sin dudar
Aaron entró ... el rabino entonces le explicó que en realidad Di-s quiere
nuestros corazones ...

Bendición y la maldición

-“Ve que hoy os bendigo y maldigo, (Deuteronomio 11:26).
-“La Bendición" es una palabra muy importante. Tenemos que saber que
hay bondad en el mundo y que este bien se nos ha dado para que sean

accesibles.
-“La Maldición" es también, una palabra importante. Tenemos que saber
que hay cosas negativas que tenemos que rechazar y derrotar. Eso es lo
que significa ser un ser moral : sabiendo que existe lo bueno y lo malo,
sabiendo distinguir lo uno de lo otro.
- "Usted" es también una palabra muy importante. Usted debe saber que la
elección es suya y que Usted es responsable de sus decisiones. Que el
mundo esta en nuestros corazones, y en nuestras sus manos.
-“Hoy" también es importante. Nuestras acciones no son una puñalada en
la oscuridad, vista en el fondo del cielo por un Di-s invisible, para así
tenerla en cuenta un día en una vida futura distante. Las consecuencias de
nuestras elecciones son en el presente y son inmediatas.
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Pero la palabra más importante en el verso antes citado es un verbo de
tres letras que se abre con la oración - y se abrió la sección de Torá de
Re’eh (Deuteronomio 11: 26-16: 17), dandole así a la Parashá su nombre.
Es la palabra "ver”.
De todos sus sentidos y facultades, la vista es la más real y absoluta. Por
lo tanto la ley (Talmud, Rosh Hashaná 27a) "un testigo no puede ser juez."
Un juez debe estar preparado para argumentar en defensa de los
acusados; después de haber visto el hecho cometido, este aspirante a juez
tiene demasiado poder de impresión sobre la culpabilidad del hombre - ya
no es capaz de demostrar simpatía ni ninguna justificación de sus
hechos.
Cuando escuche algo, huela algo, sienta algo o cuando deduce algo
lógicamente, usted sabe que es verdad. Pero esto no es un conocimiento
absoluto. Siempre queda alguna reserva, algún indicio de duda, algún

vestigio de "sí, pero ….”, Pero esto no sucede cuando se ve algo. Por lo
tanto la vista es la "experiencia perfecta" hay que ver para creer.
Es por eso que los profetas describen la era mesiánica como un tiempo de
ver: “Vuestros ojos verán vuestro Maestro" (Isaías 30:20); "Toda carne
vera como la boca de Di-s ha hablado" (ibid. 40: 5). Para "ver" es habitar
un mundo en su último estado de perfección, un mundo que se ha dado
cuenta de su propósito divino y ha alcanzado un conocimiento total y
absoluto de su Creador. Puesto que el objeto principal de nuestra vista
será la Divinidad misma a continuación. Nuestra percepción será elevada a
una percepción espiritual.
La Torá dice: "He aquí que os doy hoy la bendición y la maldición."
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Para poder ver la bendición, tenemos que obtener un conocimiento
profundo y absoluto de la bondad esencial de el creador, su mundo y su
propia alma. Está ahí; Usted puede verlo.
Vea la maldición. Vea que no está realmente bajo una maldición, porque el
mal es un cero a la izquierda, un mero vacío como la oscuridad no es más
que la ausencia de la luz. Vea que "existe" sólo para desafiarlo o
derrotarlo, sólo para provocar a nuestra pasión, sólo para despertar
nuestras lealtades y convicciones más profundas y poderes. Veamosla
como lo que realmente es y el conquistarla es el resultado a lograr. Verla
como lo que realmente es para que usted pueda transformarla para incluso
tener una mayor bendición.
Véase a sí mismo. Sepa quién es y qué eres, sepalo con seguridad: Di-s le
otorgó el poder a sus hijos para ser su socio en la creación y para
perfeccionar su mundo. Todos los obstáculos y restricciones y todo el
fracaso, es sólo el resultado de no ver nuestro verdadero potencial. Véase
a sí mismo, y sepa que no hay nada que no se pueda lograr. Mírese en el
espejo y empiece a ver el alma que es Usted, vea el alma dentro de la
persona que está mirando frente al espejo.

Vea hoy, no se limite a solo “escuchar" la bondad y la Divinidad de Di-s
como un concepto abstracto; vealo aquí y ahora, vea a su inmediatez y su
fiabilidad. Vealo hoy llegar a la luz. Camine por la calle, perciba la bondad
humana y también como Di-s lumina el mundo.
Un Noájida que ha pecado contra Di-s o sus semejantes debe arrepentirse
por lo que ha hecho. Él debe comprometerse consigo mismo a no cometer
ese pecado de nuevo. El hará una oración personal a Di-s, pidiendo
misericordia. Si él ha hecho daño a un semejante, deberá solicitar el
perdón de esa persona. Si lo ha dañado alguna
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propiedad o el cuerpo de alguna persona, debe indemnizarlo. Si se ha
hecho daño a sí mismo, o a su salud o la propiedad de su familia, este
tiene que reparar el daño causado.

He aquí algunos puntos para reflexionar:
-¿Por qué y cómo debemos orar a Di-s?
-¿Cuál es nuestra relación con Di-s?
-¿Cuál es la conexión entre el cuerpo y el alma?
-La bendición y la maldición - el bien y el mal - la luz y la oscuridad.
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Capitulo - LEY tercera

Respeto a la vida - NO MATARAS
Este principio enseña que la vida humana es sagrada. Uno nunca debe
hacer nada que pueda dar lugar a la muerte de un otro ser humano; No
esta permitido obtener beneficios de la muerte de un ser humano inocente.
Este principio también considera al aborto, así como la eutanasia lo que es
también equivalente al asesinato. Esta permitido matar a un asesino.
También esta permitido matar en defensa propia. También se puede
matar, si es absolutamente necesario para salvar la vida de una persona
inocente. Este principio prohíbe el suicidio. Uno no puede hacer nada que
pueda poner en peligro nuestra propia vida. No se debe hacer nada que
ponga en peligro la vida de los otros. Si usted tiene un negocio, usted debe
asegurarse de no poner en peligro la seguridad de los demás.

DI-S ES SANTO-LA VIDA ES SAGRADA.
La Torá se refiere principalmente a la vida en este mundo. El alma existió
antes de su descenso a la tierra y regresa al reino celestial en la vida
futura. Es un "descenso para después ascender otra vez” , el ascenso crea
con finalidad con el propósito de la creación, la creación de un lugar para
Di-s en este mundo.
El rey Salomón describe al alma como "la vela de Di-s". ¿Con qué
propósito Di-s necesita una vela? ¿Hay algún lugar donde este oscuro
delante de él? La vela es
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necesaria en este mundo donde Di-s ha revestido su majestuosidad. El
alma ilumina el cuerpo y el mundo, lo que le permite reconocer al Creador,
a través del cumplimiento de la Torá y la mitzvá en la vida diaria.

Un propósito específico
Cada alma tiene un propósito específico, además del propósito general de
hacer una morada para Di-s en este mundo. El Baal Shem Tov dijo: un
alma, además de mantener la Torá y mitzvot, puede descender a este
mundo y vivir durante 70 o 80 años sólo para hacer un favor a otros en el
sentido físico o espiritual. ¿Cómo podemos saber específicamente de
nuestro propio propósito? ¿Cómo sabe uno, cual es el propósito del
descenso de nuestra alma? La respuesta es que todo pasa por la Divina
Providencia y, si una persona se presenta con cierta oportunidad, esto es,
sin duda enviado desde arriba, y debe tratarse como si fuera el fin del
descenso de la propia alma.
Nuestra Torá declaró: "Todo está en las manos del cielo, excepto el temor
al Cielo." Esto significa que todo lo que le sucede a una persona viene
desde el ARRIBA. El momento y el lugar donde vive una persona y su
posición en la vida en particular, ya sea este rico o pobre, etc., se decide
desde el cielo. La única contribución de una persona es "el temor al Cielo"
- y su reacción en cualquier situación dada. A todos nosotros se nos
presentan oportunidades y desafíos únicos y es nuestra tarea en la vida de
utilizarlos para un propósito Divino.
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DESCENSO DEL ALMA
Nuestros Sabios declararon además que, la naturaleza esencial del alma,
es santidad y pureza, y cómo esta, está completamente separada de
cualquier cosa material y física; el alma misma, por su propia naturaleza,
no está sujeta a ningún deseo o tentación de indole material, las cuales
surgen sólo del cuerpo físico y del alma animal".
Por eso, fue la voluntad del Creador que el alma - que está hecha a
semejanza de la imagen Divina, deba descender en un mundo físico para
estar contenida dentro de este, y unida a un cuerpo físico por decenas de
años en un estado que es diametralmente opuesto a su naturaleza
espiritual. Todo esto sucede con un propósito, esto es una misión divina
que el alma tiene que llevar a cabo para purificarse y elevarse en el cuerpo
físico y en su entorno físico relacionado, para así hacer de este mundo una
morada para la Presencia Divina. Esto puede hacerse sólo a través de una
vida de Torá y mitzvá, Cuando el alma cumple esta misión con todo el
dolor transitorio y el sufrimiento relacionado con su descenso, por vivir en
la Tierra, no sólo está justificada, pero infinitamente superada, por la gran
recompensa y dicha eterna la cual el alma goza a partir de entonces.

Una oportunidad perdida
A partir de lo mencionado anteriormente, fácilmente se puede apreciar la
magnitud de la tragedia que implica ignorar la misión del alma en esta
tierra. Puesto que, al hacerlo, se hace que el alma descienda a este
mundo prácticamente en vano, lo que conlleva a no haber logrado su
propósito. Incluso donde hay breves momentos de actividad religiosa en el
estudio de la Torá y la práctica de los
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mandamientos, es triste contemplar con cual frecuencia dicha actividad
está contaminada por la falta de un verdadero entusiasmo y alegría
interior, sin reconocer de que estas son las actividades que justifican
nuestra existencia.
Aparte de perder el punto vital por haber fracaso en aprovechar la
oportunidad de cumplir con la voluntad de Di-s, y así también
consecuentemente perder los beneficios eternos que se derivan de nuestra
existencia física, es lo contrario de tener una sana razón por elegir ese
aspecto de vida a la que se acentúa la esclavización y la degradación del
alma, cuando rechazamos el bien que llevamos en nuestro interior y la
gran elevación que está por venir por el descenso del alma.
Lo más apropiado es sacar el máximo provecho de la estancia del alma en
la tierra. Una vida que está empapada por la Torá y las mitzvot lo hace
posible. También esta muy claro, que Di-s, que es la esencia de la bondad,
obliga al alma a descender de sus sublimes alturas a las profundidades
más bajas para el propósito del estudio de la Torá y el cumplimiento de los
preceptos, esto significa, y así podemos apreciar que, el valor de la Torá y
las mitzvot es muy grande.
Por otra parte, el descenso del alma con el fin de ser elevada nos
demuestra que no hay otra manera de obtener este objetivo, excepto a
través del descenso del alma para vivir en esta tierra. Si hubiera una
manera más fácil, Di-s no obligaría al alma a descender a este mundo
inferior. Pero sólo aquí, en lo que los cabalistas llaman el mundo más bajo,
puede el alma alcanzar su más alto elevamiento, incluso al de los ángeles
y como nuestros Sabios dicen: "Los justos son superiores a los ángeles
(principales)."
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Servir a Di-S con alegria
Al reflexionar sobre la grandeza de la Torá y las mitzvot, específicamente
relacionadas con esta vida; reflejan también que son los únicos medios
para alcanzar la perfección del alma y el cumplimiento del propósito divino,
uno experimentará una sensación de alegría, suerte y destino verdadero, a
pesar de las muchas dificultades y desventajas, desde adentro y desde
afuera, que son inevitables en esta tierra. Sólo de esta manera puede uno
vivir de acuerdo con la orden de "servir a Di-s con alegría", el Baal Shem
Tov , el cual hizo de este uno de los fundamentos de sus enseñanzas,
expone en detalle en las enseñanzas de Jabad y también señalado por el
rabino Shneur Zalman de Liadi en su monumental obra, Tania (Ch.26,31).
En última instancia, siguiendo un camino como este en nuestras vidas, nos
conducirá a la verdadera felicidad. La felicidad se puede definir de la
siguiente manera: cuando una persona está haciendo lo que Di-s quiere de
él en un momento dado, entonces él puede ser realmente feliz. Por lo
tanto, si, en cualquier momento y situación dada, una persona actúa de
acuerdo con las instrucciones de la Torá, sera una persona
verdaderamente feliz y bendita. Este sentimiento trasciende todas las
cosas del mundo, de esta manera las personas podrán entender que todo
lo que sucede en la vida esta dirigido por Di-s.

El DOBLE SENTIDO
El tener dos diferentes estándares en la vida, está categorizado como algo
no éticos; sin embargo, el espíritu contenido en la Biblia, explican los
Sabios de Israel, abundan en la doble moral. De hecho, esta doble moral
está en el corazón y en la forma en que vivimos
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y en la forma en que se lo hemos enseñado al mundo - están en el
corazón de lo que hace a una persona ética.
Un ejemplo son las diferentes formas en las que consideramos una
tragedia, dependiendo de quién sea la víctima, por supuesto, es cuando
algo malo me sucede a mí mismo. La Tora me dice de confiar en la ayuda
de Di-s, aceptar y justificar sus caminos, para poder de esta manera
examinar la situación, pensar en lo que pude haber hecho mal, y por ende
aprender una lección de lo ocurrido. Estas son precisamente las cosas que
no se supone que debo hacer con respecto a los problemas de las demás
personas.
Otro ejemplo de un doble sentido es en la forma que nos evaluamos a
nosotros mismos y la forma de cómo evaluamos a los demás. En pocas
palabras, se supone que debemos juzgarnos a nosotros mismos por lo que
hemos logrado, y juzgar a otros por lo que son capaces de lograr, o por el
potencial que demuestran.

Es vuestra sangre más roja?
Pero tal vez el más fascinante - e importante - doble sentido está en la
forma en que el Talmud aplica el mandamiento divino de “No mataras”. El
Talmud cuenta la historia de un hombre que fue amenazado por un matón
que lideraba una ciudad, el cual lo mataría si este no matase a cierta
persona determinada . El gran sabio de la Torá Rava le dijo a este hombre:
"¿Qué te hace pensar que tu sangre es más roja que la sangre de esa otra
persona?"
Se ha escrito mucho sobre el valor infinito de la vida de cada individuo, la
Torá describe en también así.
Mas alla del concepto de monoteísmo (de donde se deriva), esta es la idea
más revolucionaria que el Judio ha introducido a
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la humanidad - "revolucionario" en el sentido de que va en contra de todo
lo que el mundo creía anteriormente (como de hecho, un sentido común), y
"revolucionaria" la forma en que se ha transformado la sociedad civilizada.
Poniendo un valor infinito en cada vida humana significa un rechazo total
de cualquier "escala" por la cual se pueda calificar el valor de la vida
humana. La vida de un bebé con retraso tiene el mismo valor que el de
una persona sabia. Un hombre de 80 años en estado "vegetal" no puede
ser sacrificado para salvar la vida de un genio de 20 años de edad.
La Torá dice aun mas que eso, que para salvar a una ciudad entera no se
puede ni siquiera dar a una sola persona a la muerte.
Debido a que cada vida es Divina, y por lo tanto de infinito significado. Diez
mil infinitos no son "más" que un infinito. Un ejemplo es la eutanasia o el
aborto de bebés deformes, estos están prohibidos, porque la vida es un
regalo de Di-s y, a pesar del hecho de que no podemos verlo.
En vista de lo anterior, es sorprendente encontrar la siguiente ley en la
Torá (derivado del Deutoronomio 22:26): Habah l'hargecha hashken
l'Hargo - "Si alguien viene a matarte, levántate contra él y matarlo a él
primero ". (Esta ley se aplica por igual a alguien que atenta matar a otra
persona - este está obligado a matar al asesino para salvar a su víctima).
Esta ley parece contradecir el principio de valor infinito de la vida. Si hay
vidas que pueden ser consideradas menos valiosas que cualquier otra, lo
que hace que la vida de la víctima sea más valiosa que la vida del
asesino? Por otra parte, esta regla se aplica a cualquier persona que esta
“atentando a matar" - cuando este no ha
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hecho nada todavía! Y si tal vez este maliente no sea exitoso en su acción
a cometer? Tal vez el pueda cambiar de opinión? La ley tampoco dice
nada acerca de tratar de huir. Se dice: Si alguien viene a matarte,
levantate contra él y matalo primero.
La misma Torá que nos dice que Di-s colocó una chispa de sí mismo en
cada ser humano, haciendose presente en la vida y existencia física y
dando un valor inmenso - la misma Torá también nos dice que Di-s ha
otorgado una libre elección a cada persona. Incluyendo la elección -y el
poder- para corromper la vitalidad que Di-s nos ha dado y ponerla contra sí
misma, usándola para destruir la vida. Una persona que esta dispuesta a
destruir la vida de los demás no ama, sino es un aborrecedor de la vida.
Para matar a una persona que aborrece la vida no es un acto de
destrucción, es un acto para mantener la vida . No es una violación del
mandamiento "No mataras”, sino una afirmación de la misma. Sin la ley,
"Si alguien viene a matarte, levantate contra él y matalo primero,” es un
principio de valor infinito hacia para la vida y no es más que un eslogan
vacío, una mera idea. El judaísmo no es una idea. Es una forma de vida las ideas de Di-s hechas realidad.

He aquí algunos puntos para reflexionar
-¿Cuál es nuestra misión en este mundo?
-¿Por qué está prohibido el aborto?
-¿Por qué el suicidio está prohibido?
-¿Podemos acabar con una vida cuando alguien pregunta…, acerca de la
Eutanasia?
-¿Cuándo debemos matar a una persona?

CAPITULO - LEY 4

Respetaras a tu familia - No cometeras adulterio
La Torá reconoce que una buena relación sexual entre marido y mujer

fortalece el matrimonio y también el amor entre ambos.
La sociedad acepta que el esposo y la esposa deban amarse el uno al otro
y que su amor deba ser apasionado. El propósito del sexo en un
matrimonio es de perpetuar la raza humana, crear un vínculo estrecho y
permanente entre los cónyuges, esto es el fundamento de dicha unión. Es
una necesidad fundamental humana de experimentar amor a través de la
cercanía física con un compañero permanente cuando es una relación
segura y de largo plazo. La Torá prohibe, es decir Divinamente define
como inmoral, tener actos sexuales con una persona casada, la
homosexualidad, el incesto y la bestialidad.
"Di-s bendijo a Noé ya sus hijos. Él les dijo:" Sed fertiles y multiplicaos, y
llenad la tierra ". (Génesis 9: 1)

Qué es el matrimonio?
La Torá nos enseña, que el matrimonio no es necesariamente una unión
entre dos personas totalmente independientes. El matrimonio es el
reencuentro entre dos mitades de la misma unidad. Una pareja comparte
la misma alma, que, al nacer, se divide en dos y son incompletas. Tras el
matrimonio, estas se reúnen y se hacen una otra vez mas. Lo que estamos
tratando aquí no es solamente una unión física,
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o de nivel emocional y / o intelectual. Lo que estamos tratando aquí es esta
unión en el nivel más esencial, más profundo de uno mismo. Hay almas
que son compatibles para el matrimonio y hay almas que no lo son.
Además de los casos de los matrimonios mixtos, la Biblia enumera una
lista de 'matrimonios' inválidos, por ejemplo, el "matrimonio" entre
hermanos biológicos o entre un hombre y una mujer la cual esta casada
con otro hombre, en otras palabras, el incesto o el adulterio. La Biblia no
sólo está hablando aquí acerca de prohibiciones, sino de hechos. En los
ejemplos mencionados anteriormente, no puede haber ningún matrimonio
espiritual, a pesar de que podría ser físicamente posible de cohabitar y
procrear para tales individuos.

Cual es el problema que abarca un matrimonio mixto?
Hoy vivimos en una sociedad multi-cultural y multi-religiosa. Nos
mezclamos libremente y respetamos a la gente de toda creencia. Hoy en
día muchos Judíos crecen totalmente confortables en una sociedad
secular en ese medio ambiente. ¿Por qué es una tragedia si un hombre
judío encuentra a una mujer no judía (o viceversa), con el/la que el/ella se
sienta totalmente compatible y si pues deciden casarse, cual es la tragedia
? El Afirma que ella es una persona realmente preciosa, con una
personalidad increíble - a menudo mucho mejor que cualquier otra mujer
judía que el haya conocído. Ella (la no judía) está en casa con su cultura y
descendencia y ambos comparten los mismos valores, las aficiones y
pasatiempos. parece ser una pareja perfecta, sin embargo, no esta
aprobada en el cielo. Por qué no?
La decisión de casarse fuera de la misma fe, es quizás el momento más
revelador para nosotros, es cuando una persona debe tener mas en
cuenta lo que la Torá o la Biblia realmente nos dice. Hay una diferencia
entre un Judio
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y un no-Judio, cada uno tiene una misión diferente dada por Di-s.
Y ahora, en el momento del matrimonio, una institución divina en una
tradición como Di-s la demanda. Algunas persona desean cambiar lo que
el Creador establecido en la Torá, la Biblia. Tenemos que aceptar la ley
divina, la cual esta asignada a cada uno de nosotros como una tarea
única, tanto para el Judio y el no Judio, para ambos de la misma manera, y
hacer de este mundo una morada donde la luz de Di-s pueda brillar. Como
se recapitula "y Di-s será rey sobre todas las naciones del mundo ". Una
tarea no es mejor que la otra y ambas son vitales e importantes para
complementarse entre sí.
Con respecto a lo mencionado anteriormente, tenemos una explicación
muy sencilla para nuestro amigo judío de por qué nosotros no podemos
considerarlo/la como potencial pareja de matrimonio si este/esta no es de
la misma fe. Es simplemente por el concepto bíblico del matrimonio, del
que debemos respetar las cualidades y la personalidad única que tenemos
cada uno de nosotros, sin embargo, no se aplica a la union como marido
y mujer.

Es la conversión una opción por los no judíos?
La conversión al judaísmo es un asunto serio. Hágase esta pregunta:
¿Viene mi sentimiento de conversión por un deseo de convertirme en un
judío?, independientemente de cualquier pareja inminente, o se trata de
una conversión para complacer a algunos de mis padres o algún otro
familiar? Una conversión de verdad puede llevar años se estudios intensos
e implica serios cambios en el estilo de vida y conducta.
Para someterse a una transformación “plástica” por conveniencia,
obviamente no es una solución aceptable para ninguna persona si esta
no es seria
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y es aún más detestable si esta persona no es honesta. Una verdadera
conversión tiene que ser tal como transformar a un no-Judío en un Judío,
con una nueva Neshamah judía, el alma de este es como el de un niño
recién nacido de padres judíos. Tal conversión es aquella que se lleva a
cabo en estricta conformidad con la Halajá, la ley judía; de no ser así es
sólo una farsa y una burla.
La Halajá, la ley judía, es muy clara e insistente en que el aspirante a la
conversión lo haga sinceramente y de todo corazón para así aceptar todos
los preceptos y mandamientos sin excepción alguna. La aceptación de
todas pero menos una miztvot, invalida automáticamente la conversión y el
no-Judío sigue siendo un no-Judío exactamente como era antes. Por
supuesto, es posible engañar a un rabino o a un Tribunal Rabínico
declarando una aceptación de todas las mitzvot sin realmente así quererlo,
pero no se puede engañar al Creador, el cual es el que impregna al
convertido al judaísmo con el Neshamah, el alma nueva.
Se sabe bien que es injusto exigir más de un aspirante a convertir, en
términos de la observancia de los preceptos, que de muchos nacidos
Judíos los que ya observan y practican la fe. Este argumento es
inadmisible puesto que el compromiso total con la Halajá es un requisito y
una estipulación de la ley judía la cual el aspirante a converso debe
comprometerse inequívocamente consigo mismo.
Una palabra de precaución: dentro de la comunidad judía de hoy algunos
sostienen que se puede convertir en un establecimiento ya sea
"progresivo” u ortodoxo . Debe quedar en claro desde el principio que una
conversión ortodoxa es aceptada en todos los círculos judíos, ya que los
ortodoxos no aceptan una conversión progresiva.
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Convertirse en un establecimiento "progresivo" es peligroso para la
identidad judía pues no esta reconocido universalmente.
Las leyes de Noé son una forma para que todos los no-Judíos cumplan su
misión divina y reciban la recompensa en el mundo venidero al igual que
cualquier Judío que observa los 613 mandamientos, todos somos creados
por Dios a su imagen, todos nosotros no nos vemos igual ni tampoco
pensamos lo mismo ... todo ser humano que observa las leyes de la Torá
tendrá una participación en el mundo venidero.
Estos son algunos puntos para reflexionar:
-¿Qué es el matrimonio? ¿Por qué está prohibido el sexo con el mismo
genero?
-¿Por qué no es una opción el matrimonio entre los Judíos y no -judíos ?
-¿Por qué no es una opción la conversión por el propósito de matrimonio ?
-¿Cual es el propósito de la relación sexual en el matrimonio?
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CAPÍTULO - LEY 5
El respeto de los derechos y la propiedad de los demás -NO ROBARAS-

La honestidad se dice que es el principio de dominio; Esto enseña que Di-s
le otorga el derecho de propiedad a cada persona. La persona tiene control
sobre la
propiedad que obtiene de Di-s. Robar la propiedad de los demás es una
violación de este principio. Es por eso que también se conoce como el
principio de la honestidad. Este enseña que nunca se debe robar nada al
otro; nunca se debe engañar a otra persona, o tomar cualquier cosa con
deshonestidad.

TODO ES DE Di-S
Los Jasidim cuentan una historia de un cierto individuo que era
impertinente con sus obligaciones financieras. Alcanzó el punto de que sus
demandantes consideraron que no tenían más remedio que informar a su
Rebe de esta situación. El sabio jasídico llamó al hombre y le preguntó:
-“¿Es verdad lo que me dicen - que recibe dinero prestado y no lo
devuelve?, que compra en crédito y luego elude el pago?"
-“Pero Rebe!" -exclamó el jasid. "¿No nos enseñó Usted que el mundo no
es nada, como las cosas materiales y el dinero no son nada? ¿Por qué
están haciendo un alboroto por unos pocos rublos? Todo es nada!"
"En ese caso," dijo el Rebe, "¿qué tal si tomamos esta "nada" y aquí el
Rebe señaló el cuerpo de
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su compañero espiritual - "y lo estiramos contra esta "nada" (la mesa), y
con un "nada" (un cinturón) le administramos una docena de latigazos a
este primer "nada"?
Detrás de esta historia humorística se encuentra una pregunta seria. Si,
como el salmista proclama, "El mundo y todo lo que contiene, es de Di-s",
es decir… , hay de hecho, una cosa tal como un “robo"? ¿Puede algo que,
en verdad, no le pertenece, ser quitado de usted?
Por supuesto, Di-s dijo: "No robarás". Esas son las reglas del juego. Pero
tal vez eso es lo que es - un juego. Di-s está diciendo: "Vamos a hacer
creer que esta casa le pertenece a Tom y vamos a hacer creer que este
coche le pertenece a Harry. Harry, no debe quemar 'la casa de Tom” y
Tom, no se le esta permitido… utilizar “el coche de Harry” sin su permiso .
¿Es eso lo que equivale este mandamiento?
De acuerdo con la Torá de los 10 Mandamiento el tercero dice: "No
tomarás el nombre de Di-s en vano", y el octavo mandamiento, "No
robarás", en realidad estos dos son una y la misma cosa. De hecho, la
Torá habla en: (Levítico 5:20) sobre el fraude financiero como "una traición
a Di-s". Porque explica el gran sabio talmúdico Rabí Akiva, “el que
defrauda a su compañero, está defraudando una tercera parte de sus
asuntos”. A primera vista, esto puede entenderse como el sentido de
nuestras "reglas del juego". El problema con el robo no es que la
"propiedad" de una determinada persona ha sido violada (ya que todo le
pertenece a Di-s de todos modos), pero la orden divina dice "No robarás" y
por eso se ha transgredido.
Sin embargo, si ese fuera el caso, si le preguntamos al Rebe de Lubavitch,
¿por qué describió Rabí Akiva Di-s como "la Tercera
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parte en sus asuntos?” ¿No es él el único envuelto en esta situación? ¿No
estamos diciendo que es el coche de Di-s que ha sido robado, y el hecho
de que Él lo escogió para registrarlo en el nombre de Harry, es
básicamente irrelevante?
Pero el rabino Akiva es consistente en esto. Recuerda el verso "El mundo
y todo lo que contiene, es de Di-s"? Rabí Akiva, cita este verso en el
Talmud, lo interpreta, diciendo: "Él adquirió, y legó, y gobierna su mundo."
¿Qué significa esto? ¿No es el mundo de Di-s, porque Él lo creó? Y si El
lo “lego”, no es más de El!
Lo que está diciendo el rabino Akiva, explica el Rebe, es lo siguiente:
Obviamente, es suyo porque El lo creó. Él desea de hacerlo suyo en una
forma más profunda y significativa - al legarlo al hombre.
Poseer un mundo porque usted lo ha creado, no tiene básicamente ningún
sentido. En términos humanos, es como soñar con una vida y así tratar de
obtener una satisfacción de su propia fantasía. Para que algo sea real para
nosotros, tiene que tener una existencia afuera de nosotros mismos. Para
obtener placer de algo, tenemos que compartir su existencia con otros.
Di-s desea obtener placer de su mundo, a saber, El quiere tener residencia
en este mundo. Es por eso que Él nos lo dio a nosotros, y nos pidió
compartirlo con él.
Es por eso que Él dijo: "Tom, esta es tu casa, lo digo de verdad, yo quiero
que te pertenezca. Ahora bien, esto es lo que me gustaría que hagas con
ella, Yo Quiero que pongas una cajita de caridad en tu cocina... quiero que
sea un lugar que alberga una vida familiar moral, un lugar en el que la
hospitalidad se extiende a los necesitados, un lugar donde Mi Torá, se
estudia
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y por supuesto, yo podría simplemente ponerlo en esta casa y decirle que
hacer con todo esto, sin habérsela dando como si fuera suya. Pero
entonces usted estaría haciendo todas estas cosas mecánicamente, como
un robot. En el fondo, usted sentiría que en realidad esa no es su casa,
que las cosas que está haciendo no vienen realmente de su propios
logros. Y entonces, tampoco volvería a ser verdaderamente Mi casa. Sólo
sería algo que inventé.
"Es por eso que Di-s se la he dado. Usted siente que es suya, porque
realmente lo es. Usted experimenta lo que hacer con ella, para sentir que
viene de sus propios logros, porque realmente lo es. Y cuando elige, con el
libre albedrío que Yo le he concedido, de invitarme a mí mismo en su casa
y hacerme sentir en mi casa, entonces se convertirá verdaderamente en la
mía, en la forma que yo quiero que sea mía.
"Y por favor, no robe el coche de Harry, porque yo tengo una participación
en todas las transacciones financieras que se produce entre Ustedes dos.
Cuando Usted lo priva a Harry de la propiedad que Yo le he dado en este
mundo, Usted me está privando a Mi también. Usted así hace que mi
propiedad en este mundo sea nada mas que algo sin sentido ".

EL PRIMER COMENTARIO
La Torá comienza y Rashi hace una pregunta sobre el primer verso del
primer capítulo del primer libro de la Torá, "En el principio Di-s creó los
cielo y la tierra." La pregunta de Rashi es, ¿por qué la Torá comienza con
una descripción de la creación en lugar empezar con los mandamientos?
Ya que la Torá es básicamente un libro de mandamientos y una
orientación acerca de cómo debemos comportarnos en nuestra vida diaria,
la Torá debe llegar a fin de instruirnos en nuestro comportamiento. Y sin
embargo, comienza con una larga descripción de la
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creación y la historia de lo sucedido desde la creación hasta la entrega de
la Torá.
Rashi responde de esta manera: “esto ocurrió porque el mundo apareció
cuando las naciones acusaron a los Judíos de ser ladrones e imperialistas.
Ellos decían: "Ustedes robaron la tierra de las naciones!" Por lo tanto, la
Torá comienza con la historia de la creación.
Podríamos decir: "Di-s creó los cielo y la tierra. La tierra le pertenece a
Di-s. La Tierra Santa fue dada a los cananeos, pero solo por un tiempo, y
entonces El la tomó de ellos y nos la dio a nosotros…”. Así que nuestra
respuesta es que no pudimos haber "robado” la tierra porque esta le
pertenece a Di-s y Di-s da lo que quiere a quien El quiere. El quiere que la
Tierra Santa de Israel este bajo plena propiedad y control de su pueblo
Israel para que ellos vivan ahi, según su Torá nos dice, incluyendo el buen
trato hacia los residentes judíos y los visitantes, de acuerdo con su código
de comportamiento, de bondad, imparcialidad y justicia.

LA TIERRA SANTA DE ISRAEL
El Rebe señala que este Rashi, que es básicamente una cita del Talmud,
no dice "la Tierra de Israel." No dice que seremos acusados de robar "la
Tierra de Israel" - dice que seremos acusados de robar la tierra de las
naciones. ¿Qué es "la tierra de las naciones"?
Todas las tierras pueden ser conquistadas, sin embargo puesto que Di-s le
dio la tierra de Israel a los hijos de Israel, ninguna otra nación puede ser
dueño de ella.
Por lo tanto, Di-s se inicia con la Tora "en el principio Di-s creó los cielos y
la tierra
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La tierra de Israel es central en el judaísmo y pertenece a toda persona
judía sin tener en cuenta si viven en Israel o no, y los no judíos también
son bienvenidos, siempre y cuando mantengan las Leyes de Noé.

He aquí algunos puntos para reflexionar
-¿Por qué no esta permitido robar?
-La tierra de Israel fue dada por Di-s al pueblo judío. Y la Biblia, la Torá
comienza con el Génesis ...
-Todo viene de Di-s.
-El propósito de la creación es de elevarnos y hacer de este mundo una
morada para Di-s
-El mundo es fundamentalmente bueno y debemos apreciarlo.
-¿Por qué la Tierra de Israel pertenece al pueblo judío?
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CAPÍTULO - LEY 6
CREACIÓN DE LEY Y ORDEN - ESTABLECIMIENTO
DE LEYES Y TRIBUNALES DE JUSTICIA

Dado que Di-s es justo. La justicia es el fundamento de la civilización.
Cuando la justicia deja de existir, la civilización se desmorona, cuando los
criminales no son castigados, estos ganan poder y asumen el control, por
lo tanto uno debe hacer todo lo posible para que los delincuentes sean
castigados por sus delitos. Esto ese aplica especialmente para los
criminales que violan los principios de la Torá, así también como las leyes
de la tierra. Uno tampoco debe beneficiarse de ningun crimen o acción
penal.
Por ejemplo, el primer Judío Abraham, se distinguió de los demás que
vivieron entre el por ser exigente, “¿ha no de hacer justicia, el juez de toda
la tierra?”
La idea de que hay un juez y hay justicia, una recompensa y un castigo,
depende de nosotros como cumplimos con la voluntad de Di-s, y todo esto
dicen los Maimónides, es la base misma de la Torá y sus mandamientos. Y
también lo es la omnipotencia de Di-s. Al explorar estos dos conceptos y la
resolución que nuestra tradición nos ha proporcionado, estamos
explorando la misma esencia del judaísmo.

ES EL MUNDO NECESARIO?
Los antiguos griegos pensaban así - y este punto de vista ha persistido a
través de la filosofía hasta el día de hoy: El mundo está aquí porque tiene
que estar aquí.
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Los Judios, sin embargo, no están de acuerdo. “El es el principio y el fin, y
quién puede decirle qué hacer entonces?” La creación es un acto
deliberado. Sólo ocurre, porque Él eligió que debería suceder. Incluso
después de que un mundo exista, sigue siendo este "innecesario”.
En pocas palabras, la Torá concede a la libre elección de Di-s
Esta idea es difícil para la mente racional, porque es imposible de crear
una imagen de esta. Es cierto que el azar y la espontaneidad están
totalmente fuera del rango de las matemáticas. Incluso hoy en día las
teorías del caos se basan en modelos de procedimiento. No podemos
crear un sistema que elegirá aleatoriamente algo sin ninguna explicación
de por qué lo ha elegido de esa manera - como un sistema de efecto sin
causa. Nuestra típica intuición humana, nos hace que imaginemos, dado
que no existe un modelo matemático para las cosas, que tampoco Di-s
está permitido de hacerlo.
Volvamos a la idea de que el cosmos sale simplemente de estar al alcance
de Di-s . Vamos a explorar una simple pregunta: ¿Tiene Di-s que crear un
mundo? En otras palabras, hace la suposición si existe un Ser Infinito, que
es capaz de crear un mundo determinado, y que este pueda hacer que ese
mundo llegue a existir? O, como un filósofo lo diria ...
El concepto de ciencia en los días de hoy, nos ha llevado a pensar en
términos más amplios, de rendirnos a la idea de que existen cosas que no
encajan - y que tampoco tienen que encajar - (como la realidad esencial).
Es esto lo que nos ha permitido descubrir , la relatividad y la mecánica
cuántica. También hace que sea más fácil para nosotros
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concebir esta idea de elección, que es tan fundamental para el
pensamiento judío.
SER O NO SER
La omnipotencia de Di-s, le permite elegir de crear un mundo o de no
hacerlo. A medida que el Rebe de Lubavitch interpreta las palabras de
Maimónides, Di-s tiene tanto el poder de ser y de no ser. Él elige ser, por lo
tanto este mundo puede existir. Al mismo tiempo, Él escoge no ser - como
explicaremos mas adelante. Veamos una pequeña analogía que servirá
como una especie de asa para lidiar con una idea muy abstracta.
Todas las analogías que necesitamos se proporcionan dentro de la psique
humana, "porque a imagen de Di-s, Él creó al ser humano”. Un coherente
humano ya adulto, es el modelo más cercano del proceso cósmico que
podamos tener.
Una muestra de la calidad de un ser humano adulto es la capacidad de
contenerse, de manera contraria los niños se sienten obligados a hablar y
hacer cualquier cosa que surja de sus mentes. Para una demostración
elocuente, pida a un niño de ayudar a otro niño con una tarea - es casi
imposible para ellos de ayudarse sin dar las respuestas correctas. Es
cierto que muchos adultos tienen el mismo problema, pero una mente
madura es capaz de proporcionar simplemente lo que es necesario y estar
ahi mientras el estudiante explora y descubre todo por si mismo pero
aveces, los estudiantes también pueden fallar.
Un verdadero adulto es capaz de sentarse y observar, tal vez incluso
pueda ayudar al estudiante a explorar las opciones no correctas, y ofrecer
sólo lo necesario para asegurar una solución exitosa.
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A través del silencio, el adulto se comunica más que a través de las
instrucciones. Las instrucciones proporcionan información. Cualquier
clase de guía dada sin antes haber sido bien proporcionada deja al
estudiante elaborar ideas en su propia mente. Un cuidadoso equilibrio de
estas dos es la marca de un excelente maestro.
En el acto de la creación, y todas esas cosas que se producen de forma
instantánea", porque “Él así lo quiere " son un tanto análoga a la
instrucción abierta. Él lo quiere, él lo dice, y eso es lo que es. Todo esto se
extiende desde su "poder de Ser".
Pero también hay cosas que Él quiere, sin embargo, las mantiene ocultas.
Eso no significa que Él no nos quiere decir acerca de estas. En algunos
casos si podrá decirlas, y en otras no - al menos, no tan abiertamente.
Pero Él, por así decirlo, refrena sus palabras de su fructificación,
permitiéndonos así lograr ese resultado. Él nos permite saber que
debemos cuidar unos a otros, pero nos permite también hacer lo contrario para experimentamos las consecuencias. Él nos hace saber que quiere un
mundo donde la Caridad de abajo está en concordancia con la Caridad de
arriba - pero deja el cumplimiento de su deseo dependiente de nosotros
mismos. En muchísimos casos, Él lo deja para que nosotros determinemos
qué es lo que Él nos quiere instruir para que nosotros sólo debamos
confiar en la sabiduría de Su Torá.
En la Torá, Di-s nos da una idea de su "poder de no ser" - y nos ofrece
algo de sí mismo que el acto de creación no lo hace, la Torá contiene un
equilibrio de los dos poderes de ser y no ser, revelando y reteniendo,
instruyendo y permitiendo el fracaso - y es a través de este equilibrio que
somos capaces de tocar la esencia de donde todos los opuestos se
extienden, así como nuestro propia escénica de ser. Una vez más, el
siempre repetido epíteto de Tora, Havaye hu HaElokim - "La
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El Di-s de revelación es el mismo Di-s de lo oculto. Y por lo tanto, "no hay
nada más que Él”.
Este es también el significado de la frase: "La Torá precedió al mundo":
Incluso hasta después de la creación de un mundo según el modelo de la
Torá, la voluntad divina contenida en la Torá permanece más allá de esto.
Nuestra misión es canalizar ese plano superior en nuestra realidad. Lo
hacemos mediante el ejercicio de nuestra propia elección y libre al verdio,
que es, de hecho, un reflejo de la elección libre que Di-s a creado, la cual
acabamos de describir.

Estos son algunos puntos a Reflexionar
-¿Por qué necesitamos leyes? Están hechas por mano del hombre?
-La Torá, la Biblia, es el primer libro de leyes que es justo y no tiene
concepto de tiempo ...
-La Tora es divina y es el plano de la creación.
-¿Cuál es el concepto de libre elección?
-La justicia de la Torá es concertada con la verdad absoluta.
-Un testigo de un delito no puede ser juez.
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