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Hola David: 
 
Me llamo Sebastian y tambien vivo en Barcelona. 
Mi pregunta seria la siguiente. Entiendo que la Torah son los cinco libros de Moises. Mi pregunta es 
si existen tendencias dentro del judaismo que no aceptan el Tanaj en su totalidad, osea tambien a 
los profetas posteriores como Isaias, Ezequiel, etc.  
 
Otra de mis dudas seria que piensa el judaismo  sobre los siete preceptos noajidas si es que existe 
una posicion comun sobre el asunto.  
Saludos y espero que todo vaya bien 
Gracias. 
____________________________________________________________________________________________ 

 בס״ד 
 

Shalom Sebastián, 
 

Un pequeño inciso: 

 

La Torá (escrita) es el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia -Bereshit 

(Génesis), Shemot (Éxodo), Vaikrá (Levítico), Bemidvar (Números) y Devarim 
(Deuteronomio)-, también conocida como Torat Moshé, la Torá de Moisés, o los cinco 

libros de Moisés. 

 

Sin embargo, también existe “otra” Torá, la oral, que según la tradición judía fue 

entregada a Moshé en el Monte Sinaí1 junto a la escrita. Y, como su propio nombre 
indica, fue entregada de forma oral. Durante los siguientes mil quinientos años, la 

Torá oral fue transmitida de generación en generación oralmente de eruditos a 

alumnos, y así sucesivamente.  

 

Como consecuencia de la dominación romana, debido a las persecuciones y masacres 
contra nuestro pueblo en las cuales se aniquilaron a muchísimos de aquellos eruditos, 

por miedo a perder aquella transmisión oral un gran genio llamado Yehudá Hanasí -

el Príncipe-, recopiló todas aquella Torá oral y la compiló en un libro; Mishná.  

 

La Mishná, escrita en la Tierra de Israel en el siglo II, necesitó ser desarrollada, por 
lo que intensos debates y discusiones durante los siguientes tres siglos, dieron lugar 

en Babilonia a la Guemará. Desde el siglo VII hasta el XIX surgieron innumerables 

preguntas y sus interminables respuestas, que fueron añadiéndose poco a poco 

formando un conglomerado de anécdotas, historias ideas y leyes, que conocemos 

como Talmud. Para más información sobre esta composición pulsa aquí. 
 

Torá escrita  -  Pentateuco 

Torá oral   -  Talmud  

 

 
1 También llamado Monte Horeb 

https://www.davidyabo.com/la-composicion-del-talmud/
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No es posible entender la Torá escrita sin la Torá oral, y viceversa, es algo que 

coinciden tanto ortodoxos, masortíes y reformistas2 

 

Con respecto a tu primera pregunta, primero hay que aclarar que el Tanaj -acrónimo 
de Torá, Neviim (Profetas), Ketuvim (Escritos)-, es el conocido como Canon Hebreo, 

y comprende los siguientes libros (en castellano, para no liarte mucho): 

 

Torá:    Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 

 
Profetas Primeros:  Josué, Jueces, I Samuel, II Samuel, I Reyes, II Reyes. 

 

Profetas Posteriores: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, 

Miqueas, Najum, Jabacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. 

 
Escritos: Salmos, Proverbios, Job, El Cantar de los Cantares, Rut, 

Lamentaciones, Eclesiastés, Ester, Daniel, Esdras, Nehemías,  

I Crónicas, II Crónicas. 

 

Respondiendo a tu primera pregunta: no, no existe ningún grupo judío reconocido 
que no acepte la totalidad del Tanaj. 

 

 

 
 

Pasamos a tu segunda pregunta: 

 

 

La diferencia entre noájidas3 y judíos es bien simple: Noájida es aquel que acepta el pacto de 
Di-s con Noé, bajo las siguientes directrices según nos dice el Tratado de Sanedrín 

56ª 24:  

 

 

 
 

 

Enseñaron nuestros sabios: siete mitzvot (preceptos) se les ordenó a los 

descendientes de Noé; establecer tribunales de justicia, no maldecir el nombre de   

Di-s, prohibición de adoración de ídolos, prohibición de relaciones sexuales 
prohibidas, prohibición de derramar sangre o comer la extremidad de un animal vivo. 

 

 
2  Las tres principales ramas del judaísmo 
3 Noájida viene de Noaj, esto es Noé 
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Por otra parte, Rabí Janina ben Gamlá añade que también se les prohíbe consumir 

sangre de un animal vivo. Rabí Jika dice también que se les ordena la prohibición de 

castrar a un animal vivo. Y Rabí Simón añade la prohibición de practicar o participar 

de la hechicería (Sanedrín 56b 1). Posteriormente, en otros tratados, seguirá el debate. 
 

 

Ahora bien, el Pueblo Judío tiene un pacto distinto con Di-s el cual consta de 613 

preceptos, aunque no todo el mundo puede cumplirlos todos ya que unos están 

dedicados a hombres, otros a mujeres o a ambos, otros tienen que ver con la Tierra de 
Israel, con el Templo de Jerusalén, el Sumo Sacerdote, etc.  

 

Las leyes noájidas son universales, cualquiera puede cumplirlas, pero el pacto que  

Di-s realizó con el Pueblo Judío entregándonos Su Torá con sus 613 preceptos, son 

particulares para nuestro pueblo. Un noájida, por ejemplo, no puede cumplir con las 
leyes de Shabat, ya que están entregadas de forma exclusiva al Pueblo Judío.  

 

El judaísmo no es proselitista, tenemos prohibido convencer a gentiles para que se 

conviertan al judaísmo. Debido a esto, y a muchos que desean convertirse al judaísmo 

se sienten incapaces de asumir la responsabilidad de llevar un estilo de vida judío el 
resto de su vida con todo lo que ello conlleva, se les insta a que cumplan con los 

preceptos noájidas y no se compliquen la vida. 

 

 
Respondiendo a tu segunda pregunta: En el judaísmo nunca encontrarás una 

“posición común” en casi en ningún tema.  Habrá rabinos que te instarán a seguir 

cumpliendo con las leyes noájidas porque son universales e igualmente dadas   por 

Di-s, a la humanidad, y sin duda mucho menos complicadas. 

 
Espero haberte aclarado el tema, y si quieres un consejo: escucha a tu neshamá 

 

 

 

David Yabo, desde Barcelona 
 

9 de Tishrei de 5783 

4 de octubre de 2022 

 

 
 

Colabora y ayuda a este proyecto en davidyabo.com/donate 

 

Para enviar vuestras consultas: contacto@davidyabo.com 

https://www.davidyabo.com/donate/
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