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Introducción a la Torah 
 
I-  Escudriña las Escrituras 

El principio fundamental del judaísmo bíblico es así: “Escudriña las escrituras y no 

confíes en mi opinión”. Ya que al fin, cada uno de nosotros es responsable de sus propias 
decisiones y actos, es importante que cada uno de nosotros examine los problemas 
religiosos que conciernen a su vida diaria. Aunque se nos alienta a buscar la opinión de 
otros, es indispensable que no aceptemos esas opiniones sin comprobar que tienen 
sentido en el contexto de la narrativa Bíblica. Incluso deben verificarse las 
interpretaciones resultantes de este trabajo para asegurarse de que son compatibles con 
el mensaje del Tanakh. Una mente abierta y un investigador motivado, trabajando con 
las herramientas correctas, entenderá gradualmente las complejidades de la Biblia 
Hebrea y podrá decidir independientemente cuales son las interpretaciones correctas. 
 

II-  La Dependencia Psicológica a la “Ley Oral” 

Una común afirmación Rabínica asegura que la Torah no es sino el esqueleto, el 
armazón, de la fe judía. Su afirmación va más allá, aseguran que al ser un esqueleto 
necesita de carne y sangre para hacerla vibrante y viva. Los Rabinos han encontrado esta 
vibración materializada en su “Ley Oral”. Sin embargo, una investigación cuidadosa 
demuestra que la “Ley Oral” Rabínica no es la carne y sangre que dicen que la Torah no 
tiene, sino el fracaso resultante al no investigar en las Escrituras en busca de su 
verdadero significado. En ausencia de tal búsqueda, el Talmud llega a menudo a 
conclusiones erróneas con relación al texto Bíblico. La mayor vergüenza es que se dice a 
la mayoría de los judíos que la Torah es un documento incompleto y se debe 
complementar con este acompañamiento Oral, y esto a pesar de la clara enseñanza en el 
propio Tanakh que asegura: "La Torah de YHWH es perfecta" (Salmos 19:8).*1 Así 
que, esos estudiantes sinceramente interesados en conocer el verdadero significado de un 
pasaje se encuentran psicológicamente dependientes de la “Ley Oral”. Sienten que las 
respuestas no se encuentran dentro del propio Tanakh y en consecuencia no emprenden 
los pasos necesarios para encontrarlas dentro del Tanakh. La necesidad de una “Ley 
Oral” para interpretar los mandamientos se vuelve entonces auto-reforzante, impidiendo 
que uno investigue la propia Biblia en busca de respuestas. Esté seguro, sin embargo, 
que la mayor parte del significado de los mandamientos y principios se puede 
determinar con una investigación honrada y completa del texto. Lo que no se puede 
determinar es debido a nuestra incapacidad por recuperar el llano significado del texto, 
el cual estaba disponible al Israelita medio en el momento de la recepción de la Torah.*2 
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................................................... 

*1 La palabra traducida por “Perfecta” también tiene el significado de “completa”.  

*2 La pérdida del Hebreo Bíblico es un factor que contribuye con este fenómeno. Para 
reconstruir el significado de una frase frecuentemente se necesita recurrir a frases 
similares a lo largo de todo el Tanakh. 

 
III- Razones lógicas por las que rechazamos la “ley Oral” 

Antes de examinar las razones textuales por las creemos solamente en la Torah 
escrita, es importante entender sus motivos lógicos.  

1. A lo largo de la Biblia Hebrea, la palabra Torah (en el sentido de Cuerpo de 
Instrucción Divina) se usa siempre en singular. Si la Mishnah*1 fuera una auténtica 
Torah (oral), con toda seguridad la existencia de dos Torot (Torahs) se habría 
mencionado por lo menos una vez en alguna parte en las Escrituras. Por otro lado los 
Rabínicos afirman específicamente que hay dos Torahs, la Torah Escrita y la Torah 
Oral.*2 Aunque el término Torah, con el sentido de “compilación de la instrucción 

Divina” nunca aparece en plural en todo el Tanakh, todas las citas que encontramos en el 
Tanakh al respecto están siempre en singular, la Torah de Moisés, nunca las Torahs de 
Moisés. 

2. A lo largo de las seis divisiones de la Mishnah no aparece la fórmula Bíblica: “Y 

YHWH dijo a Moisés y Aharón,” en cambio en la Mishnah aparece: “Tal Rabino dijo a 

tal otro Rabino.” Así que, por tanto, la Mishnah es claramente palabra de hombres. 
3. El Tanakh nos informa que la Torah escrita se perdió y se olvidó (ambas cosas) 

durante más de 50 años y después fue redescubierta por los sacerdotes del Templo (2ª 
Reyes 22:8; 2ª Cónicas 34:15). Es inconcebible que la Ley oral pudiera ser recordada 
cuando incluso la Ley escrita, de la que la Ley Oral depende para alcanzar su completo 
significado, se olvidó. 

4. Los Rabinos afirman que la “Ley Oral” fue dada en el Monte Sinay como la 
interpretación oficial de la Torah. Pero si uno mira la Mishnah y el Talmud verá que en 
realidad están llenos de opiniones de Rabinos que discrepan entre sí sobre casi todos los 
problemas. Los Rabinos explican que siempre que hay tales discordancias, “ambas 

opiniones son palabras del Elohim viviente.” Aunque nos dicen que es posible que dos 
individuos ilustrados alcancen diferentes conclusiones valederas, la razón nos dicta que 
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al menos uno de ellos está equivocado. Nosotros mantenemos que es irrazonable creer 
que Elohim se contradiga a sí mismo. 

5. Los Rabinos mantienen que la “Ley Oral” fue entregada a Moisés en el monte 
Sinay. Esto es difícil de creer ya que la propia Torah no se entregó en su integridad a 
Moisés y a los Israelitas en el monte Sinay. Antes bien, se entregó a los Israelitas, en el 
desierto, en una serie de revelaciones a lo largo de un periodo de más de 40 años. Cada 
revelación tomó una forma similar a la del versículo siguiente: “Habló YHWH a Moisés 
en el desierto de Sinay, el primer mes del segundo año de su salida de la tierra de Egipto, 
y le dijo:...” (Números 9:1). ¡Si los Rabinos están en lo cierto esto significa que Moisés 

aprendió la “Ley Oral” y su explicación de los versículos clave antes de que él hubiera 
aprendido estos versos clave!  

 
*1 El Talmud esta dividido a en dos partes - la Mishnah y la Gemarah. La Mishnah es la 
“Ley Oral” y la Gemarah es un comentario sobre la Mishnah.  
*2 “Nuestros Rabinos enseñan que: Un cierto pagano vino una vez ante Shammay y le 
preguntó, '¿Cuántas Torahs tienes?' 'Dos, 'Contestó: 'La Torah Escrita y la Torah Oral.'" 
(Talmud Babli, Sabbath 31a)  
 

IV- Textos Base por los que rechazamos la “Ley Oral” 

Las objeciones lógicas a la “Ley Oral” no tendrían sentido si no se apoyaran en firmes 
evidencias Bíblicas. Seguidamente les damos algunos de los muchos ejemplos que 
demuestran que la Ley Escrita es la única instrucción de Elohim dada a los Israelitas:  

1) Entonces YHWH, tu Elohim, te hará prosperar . . . porque YHWH volverá a gozarse 
sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedezcas a la voz 
de YHWH, tu Elohim, y guardes sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro 
de la Ley (Deuteronomio 30:9-10) 

2) y Moisés escribió esta Ley, y la entregó a los sacerdotes, hijos de Levi... 
(Deuteronomio 31:9) 

3) ...cuando vaya todo Israel a presentarse delante de YHWH, tu Elohim, en el lugar que 
él escoja, leerás esta Ley ante todo Israel, a oídos de todos ellos. (Deuteronomio 31:11) 

4) Nunca se apartará de tu boca este libro de la Ley (Torah), sino que de día y de noche 
meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. 
(Josué 1:8) 
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5) Después de esto leyó todas las palabras de la Ley, las bendiciones y las maldiciones, 
conforme a todo lo que está escrito en el libro de la Ley. No hubo palabra alguna de todo 
cuanto mandó Moisés que Josué no hiciera leer delante de toda la congregación de 
Israel, de las mujeres, los niños y los extranjeros que habitaban entre ellos. (Josué 8:34 - 
35)  

Este último versículo sería suficiente resumen de toda nuestra argumentación. Declara 
explícitamente que Josué leyó todas y cada una de las palabras que Moisés ordenó leer. 
"Leer" algo implica que este algo está escrito. En este caso, el versículo indica que él 
leyó el texto “tal como está escrito.” Sí Moisés hubiera dado una segunda "Torah Oral" a 
los Israelitas, Josué no habría podido "leer" todas las palabras que Moisés había 
ordenado. Además, el versículo uno afirma que la única cosa que nosotros debemos 
hacer para que YHWH se agrade de nosotros es seguir los mandamientos escritos. Esto 
niega la importancia de una supuesta “Ley Oral.” Ya que Elohim no daría una “Ley 
Oral” qué, como aseguran los Rabinos, es religiosamente obligatoria, y luego negaría su 
importancia. 

En conjunto estos versículos muestran que los Israelitas recibieron una sola ley de 
YHWH, que todas las palabras de la ley fueron escritas de modo que pudieran ser leídas 
y obedecidas por la nación de Israel para ganar el favor de YHWH.  
 
 


