
DEPURANDO EL JUDAISMO 

Mat 23: 2-3 

“Cualquier cosa que ellos les digan eso hagan” 

En verdad Yeshua dijo eso? 

Ejemplo: En Shuljan Aruj Rabi Yoseph Caro dice: Al levantarte en la manana debes ponerte el 
zapato derecho primero, lugo el zapato isquierdo, despues debes volver al isquierdo para 
amarrate las agujetas y despues hacer el lado derecho, despues de esto puedes levantarte de tu 
cama e ir al baño para hacer tus necesidades fisicas y solo despues de esto puedes hacer tus 
oraciones (tefilot)…etc, etc. ¿Tenemos que obedecer todos estos mandamientos humanos? 

Los siguientes pasukim contrastan con estos dichos; 

Mat 23:13 Escribas y Fariseos hipocritas que no entran ni dejan entrar..... 

y 23:27 Son como sepulcros blanqueados.... 

Vemos que a lo que Yeshua se refiere es a que obedezcamos la ley de Moises que que ellos 
enseñan pero que no hagamos lo malo que ellos hacen, a lo que se referierees a mandamientos 
de hombres, tradiciones la palabra hebrea es "takanot" que literalmente significa. 
Promulgaciones Rabinicas. 

Mat 15:2,3 

Tradicion de los Ancianos (Takanot) VS. Los Mitzvot de Elohim. 

Ej: El lavado de manos no es una mitzvah (mandamiento del Eterno) sino un takanot 
(Mandamiento de hombre). La Torah oral dice que si caminas mas de 4 pasos sin kippa estas en 
pecado. Etc. Etc.. 

Por estos takanot la mayoria de Yehudim no celebran Shabat en Israel y en la diaspora.  

*No comen carne con leche. Por la erronea interpretacion de los Orthodoxos. No coceras al nino 
en la leche de su madre. Culto babilonio a la diosa de la fertilidad. Los Fariseos deducen 3 
takanot de esta mala interpretacion. *No comer carne y lacteos juntos *No mesclar los utencilios 
en que se cocina cada cual y *No beneficiarse de las 2 mezclas (Ni al perro se debe dar) 

Entender la tradicion de los ancianos, Quienes son los ancianos? Los Fariseos de antaño. 

En el Talmud Babilonico en Kidushim 66a y Nidah 33b se declara que el nombre antiguo de los 
Rabinos Ortodoxos actuales era los Prushim (Fariseos) y que la shemicha (ordenación) ha sido 
transferida desde Moshe a los ancianos, despues a los fariseos y por ultimo a los ahora 
conocidos como Judios Orthodoxos. 

Asi que ya sabe, si Usted se considera Judio Orthodoxo también lleva la etiqueta de Fariseo. 

5 Fundamentos principales del Fariseismo o 5 principios 

Nehemia Gordon les llama las 5 iniquidades del los Judios Orthodoxos.  



1er Principio o Iniquidad de los Judios Orthodoxos 

* Tenemos 2 Torahs *La escrita *Y la Oral 

Esto lo declaró Shamai en el año 20 AEC cuando un goy le pregunto cuantas Torah's habia. 

“Ellos afirman que la Torah escrita es incomprensible sin la ayuda de la Torah Oral. 

La Torah Oral se compone de: 

1- La Mishna 200 EC 

2- El Talmud de Jerusalen escrito en Siberia 350 EC. 

3- El Talmud Babilonico 500 EC 

4- El Midrash 200-900 EC. 

 

2do principio o Iniquidad de los Judios Orthodoxos 

La autoridad absoluta de los Rabinos 

Por alli dicen que los rabinos son como cualquiera de la comunidad, bueno tal vez comunidades 
mesianicas o liberales. Pero segun los Orthodoxos no. 

Segun el Midrash Sifre 1:54 dice: Si los Rabinos te dicen que la mano derecha es la isquierda o 
la isquierda es la derecha debes de obedecerles. No debes cuestionar al Rabino. 

Ellos en realidad enseñan que los Rabinos tienen la misma si no mayor autoridad que el mismo 
Creador!! Esto ellos lo definen con una anecdota que ellos enseñan como un hecho real. Y esta 
se conoce como la historia de Rabi Eliezer. Historia que cuentan para enseñar que la Torah no 
esta en los shamayim. Deb. 30:12 En otras palabras que Elohim no tiene la Torah para 
interpretarla correctamente. 

La historia de Rabi Eliezer (Talmud) Cuenta de ciertos rabinos que estaban interpretando ciertas 
leyes halajicas y no concuerdaban. Entonces rabi Eliezer viendo que no los podia convenzer 
invoco un milagro. 

“Si yo tengo la razon” dijo; Que los Arboles lo demuestren, entonces todos los arboles del 
bosque se inclinaron hasta que parecian que iban a caer, a lo respondieron los rabinos, lo 
sentimos mucho rabi Eliezer, pero nosotros no escuchamos a los arboles, dijo rabi Eliezer ¿que 
hare entonces? e invoco otro milagro y dijo; "Si yo tengo la razón, … que el Rio se desborde"…y 
en efecto, el rio empezo a desbordarse, a lo que los rabinos anonadados dijeron, Es increible! 
que tremenda señal rabi eliezer, pero lo sentimos mucho porque nosotros no escuchamos a los 
rios, a lo que rabi Eliezer desconcertado invoca otro milagro más y dice; "Si yo tengo la razón, … 
. que las paredes de este lugar lo demuestren, e inmediatamente las paredes empezaron a 
caerse, a lo que los rabinos dijeron, que tremendo milagro! es increible!, pero lo sentimos mucho 
rabi Eliezer nosotros no escuchamos a las paredes, rabi Eliezer un poco frustrado dijo; esta bien, 
si yo tengo la razón que los que los shamayim lo declaren, en ese momento se escucha una voz 
del cielo que dice; "Porque no han creido a mi hijo Eliezer?, a lo que los rabinos contestaron, lo 



sentimos mucho rabi Eliezer pero nosotros no escuchamos a los shamayim. (en otras palabras 
no atendemos la voz del cielo)  

La historia sigue relatando que rabi Eliezer se fue frustrado y que se encontro en el camino al 
profeta Eliyahu y le pregunto a Eliyahu; ¿Cual fue la reaccion de Hashem sobre el que no 
escuchaban los rabinos a los shamayim?, Eliyahu le dijo que el Eterno habia declarado las 
palabras, „Mis hijos me han vencido”. En otras palabras, los rabinos no esperan revelación de los 
cielos porque ellos tienen la unica autoridad para interpretar la Toráh. Ellos tienen un dicho 
famoso que dice, "Nosotros promulgamos y el Hashem lo hace" . 

 

3er principio o Iniquidad de los Judios Orthodoxos 

La Interpretacion Midrashica (Mas bien Interpretacion irracional) 

1) Ignora la forma de lenguaje 

2) Ignora el contexto 

a) Contexto Textual (Como dice la Torah literalmente) 

b) Contexto Historico (No coceras al niño / cabrito en la leche de su madre) Niegan que 
Debarim 14:21 se refiere a la ceremonia pagana que se realizaba en Rash Shamra en Siria 
donde los cananeos ofrecian sus hijos en la leche de su madre a la diosa de la fertilidad. 

c) Contexto Cultural - El Calendario Babilonico adoptado por ellos, Juda viene arrastrando 
mucha herencia Babilonica, Asiria, cananea y Griega. (Hablaremos de esto mas adelante.) 

Los Fariseos dicen que La Torah esta escrita en un codigo divino y oculto y que solo los 
adiestrados en Torah oral pueden entender. sin embargo, la Torah enseña diferente cuando 
dice; "Junta a los hombres, mujeres y niños y a los extranjeros para que oigan y aprendan" 
(Debarim 31:12-13) 

No esta lejos ni en los cielos para que no puedas aprenderla! -- 30:11-12 

¿Que cree Usted que un niño en los tiempos de Moshe quien hubiera escuchado el precepto 
de no cocinar al niño en la leche de su madre hubiera entendido? precisamente eso, "No 
coceras al niño en la leche de su madre! ---- (Debarim 14:21) y (Bereshit 18:8). 

 

4 Principio o Iniquidad de los Judios Orthodoxos 

Como todo buen judio debes "Santificar la Tradicion" -- “Minhag‟ = “Costumbre” El dicho de 
"Minhag Israel Torah hi" (Una costumbre en Israel se convierte en Torah viva) o sea que si 
se ha practicado por generaciones se convierte en regal o ley semejante a la Torah escrita. 

Shuljan Aruj dice: Que esta prohibido orar con la cabeza descubierta, (Orach Hayim 9:3) y 
que de los goyim? Acaso no los escucha Dios a ellos? 



Santificar la tradición o en otras palabras añadir preceptos "minhag" esta prohibido por la 
Torah!! --- Debarim 4:2 dice claramente; "No aumentaras ni disminuiras a la palabra que yo 
te mando" 

Debarim 12:32 Debarim 31:11 Mishley 30:6 "para que no seas hallado mentiroso 

 

5to Principio o Iniquidad de los Judios Orthodoxos 

Tienes que observar los "Takanot" = mandamientos de hombre (Mitzvot Derabanan) Ej. El 
lavado de manos “Que nos ordeno” Abba no lo ordeno sino que los Rabinos lo promulgaron. 
Sin embargo ellos declaran; "bemitzvotav betzivanu" o sea "Que nos Ordenaste" -- ¿Cuando 
nos ordeno esto el Eterno? 

Midrash Pesikta Rabbati dice; una persona no debe decir “No obedecere los takanot de los 
ancianos, porque no son de la Torah” el Todopoderoso dice a tal persona “No hijo mio 
alcontrario todo lo que ellos decreten sobre ti, debes observar. Como esta escrito “Conforme 
ha la instruccion que te ha sido dada” Deb 17:11 (Aqui habla de los jueces menores no de 
los rabinos) sigue diciendo “Hasta Yo el Todopoderoso debo obedecer sus decretos, como 
esta escrito “Tu decretas y yo cumplo” (Iob 22:28) otra vez citan fuera de contexto la 
experiencia de Iob “Determinaras asi mismo una cosa y te sera firme‟ Nada tiene que ver con 
que el Eterno cumpla la voluntad de los rabinos. 

El pasaje de Deb 17:11 que habla de los jueces menores quienes deben recurrir a los 
superiores, y si no se sabia la respuesta se recurria al urim y al tumim para que El Eterno la 
otorgara.  

Los Rabinos Ortodoxos nos quieren hacer creer que solamente ellos pueden interpretar la 
Torah y que solo ellos pueden hacer por decir asi “enmiendas‟ y nuevos mitzvot 
(mandamientos) a los que llaman Takanots Mat. 15:6 Transguieden los Mitzvot 
(Mandamientos) de Elohim. “Como? Pues Añadiendo a la Torah!! 

Y como los hacen invalidos? Pues con su tradicion que incluyen los 5 principios que 
acabamos de tocar.,  

                                                                 Shalom, su aj/hno Aharon N. Morales. 
 


