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  - Hitmajrut התמכרות
Adicciones: Drogas y Alcohol 

 

1. Introducción: 
 

Todos somos conscientes de los peligros que causan ciertas adicciones. 
Lamentablemente todos conocemos a alguien que es adicto a las drogas, al juego, a la 
bebida o a un sinfín de otras actividades y consumos que ponen en peligro su vida y en 
ciertos casos la de muchos otros también. En muchos países ciertos productos a los que 
muchos son adictos son de venta libre, como el alcohol por ejemplo, otros productos 
como los medicamentos deben venderse bajo prescripción médica, mientras que otros, 
como las drogas (éxtasis o marihuana) están prohibidas. En está oportunidad los 
invitamos a estudiar diversas fuentes judías en relación a dos tipos de adicciones (quizás 
las más comunes entre los jóvenes): el alcohol y las drogas. 
 
Antes de comenzar el estudio propiamente dicho los invitamos a leer y a evaluar la 
definición de “adicción” y pensar así que otras cosas aparte de las conocidas por todos 
podrían entra en esta categoría. Luego planteamos algunas preguntas disparadoras para 
comenzar el debate y para finalizar planteamos diversas midot (principios éticos) y 
mitzvot que deber guiar el debate de un tema tan sensible y controversial como este.  
 

a. Definición: 
 

(1) Hábito de conductas peligrosas o de consumo de determinados productos, en 
especial drogas, y del que no se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo por razones 
de dependencia psicológica o incluso fisiológica. (2) afición desmesurada a algo. 
 

b. Preguntas disparadoras: 

¿Conocemos cuales son nuestros límites? ¿Quién define que droga está permitida (por ejemplo un 
medicamento) y que droga está prohibida (por ejemplo el éxtasis)? ¿Tiene beneficios despenalizar la 
marihuana o no? ¿Es lo mismo fumar o tomar? ¿Cuál es la concepción judía sobre tomar alcohol? 

¿Permite el judaísmo la marihuana? ¿Debería uno embriagarse en Purim o en Simjat Torá? 

c. Midot y Mitzvot 

Anavá (humildad): Muchas personas que se drogan o que se alcoholizan suelen decir “a 
mi nada grave me va a pasar” o “yo sé controlarme”. La tradición judía nos enseña que 
uno de los valores centrales es la anavá, está era la característica más importante de 
Moshé. No creernos omnipotentes y sabernos humanos, y reconocer que no todo 
podemos controlar nos puede ayudar a evitar ciertas adicciones.  

Jojmá (sabiduría): Cada mañana bendecimos a Dios por habernos dado la Jojmá para 
poder distinguir entre el día y la oscuridad, entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y lo 
mejor. Dios nos da la facultad de elegir con sabiduría pero somos nosotros quienes 
debemos determinar si utilizamos la jojmá a la hora de tomar las decisiones o no.  

Maaké (cerco): Una de las 613 mitzot consiste en poner un maaké alrededor de nuestros 
balcones y terrazas. Tenemos la obligación según la Torá de prevenir cualquier accidente. 
Este Maaké también puede ser puesto alrededor de nosotros mismos para cuidarnos, 
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para prevenir accidentes. Por ejemplo, si sabemos que no podemos controlar cuanto 
tomamos, mejor directamente poner un maaké al comienzo y decidir entonces no tomar.  

Shmirat HaGuf (cuidado del cuerpo): Según la tradición judía nuestras almas al nacer 
reciben un cuerpo, un único cuerpo que protege y permite que el alma actúe durante toda 
nuestra vida. Es una mitzvá de la Torá cuidar nuestros propios cuerpos y está prohibido 
por la halajá ponernos ante una situación peligrosa que podría dañar nuestro propio 
cuerpo.  

2. El cuidado del cuerpo 
a. El mandamiento de cuidar nuestros cuerpos | Deuteronomio 4:9 

ֶמר ְלָך ּוְשֹמר ַנְפְשָך  ַרק ִהשָּׁ
ִרים  ְמֹאד ֶפן ִתְשַכח ֶאת ַהְדבָּׁ
אּו ֵעיֶניָך ּוֶפן יָּׁסּורּו  ֲאֶשר רָּׁ
ְבָך ֹכל ְיֵמי ַחֶייָך  ִמְלבָּׁ

ֶניָך ֶניָך ְוִלְבֵני בָּׁ ם ְלבָּׁ  :ְוהֹוַדְעתָּׁ

Por tanto, guárdate, y guarda tu alma-cuerpo (nafhseja) 
con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus 
ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de 
tu vida; antes bien, las enseñarás a tus hijos, y a los hijos de 
tus hijos.  

 
b. El mandato de aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo | 

Levítico 11:44 

Porque yo soy Adonai vuestro Dios; vosotros por 
tanto os santificaréis, y seréis santos, porque yo soy 
santo; así que no contaminéis vuestras personas con 
ningún animal que se arrastre sobre la tierra. 

ִכי ֲאִני ְיֹקוָּׁק ֱאֹלֵהיֶכם  
ְוִהְתַקִדְשֶתם ִוְהִייֶתם ְקֹדִשים ִכי 
ִני ְולֹא ְתַטְמאּו ֶאת  דֹוש אָּׁ קָּׁ
ֹרֵמׂש ַעל  ל ַהֶשֶרץ הָּׁ ַנְפֹשֵתיֶכם ְבכָּׁ

ֶרץ אָּׁ  :הָּׁ

 
c. El cuerpo como medio para el trabajo de nuestra alma | Rambam, 

Mishné Torá, Hiljot Deot, 3)  
 

אלא ישים על לבו שיהא 
גופו שלם וחזק כדי שתהיה 
', נפשו ישרה לדעת את ה

שאי אפשר שיבין וישתכל 
בחכמות והוא רעב וחולה או 

 אחד מאיבריו כואב

El hombre debe considerar en su corazón la importancia 
de que su cuerpo este siempre integro y fuerte, para que así 
su alma pueda dedicarse a conocer a Dios. Por cuanto es 
imposible que el hombre se dedique a comprender y a 
conocer cuando él se encuentra con hambre, enfermo o 
con dolores.  

 
Explicación y preguntas: uno de los 613 mandamientos implica cuidar nuestro propio 
cuerpo y nuestra alma. En hebreo la palabra Nefesh puede o bien significar persona o 
bien alma, ya que para la cultura judía el alma y el cuerpo no están disociados. Todo lo 
que afecta al cuerpo afecta al alma, y todo lo que afecta al alma termina afectando al 
cuerpo. Muchas de las reglas alimentarias judías nos ayudan a aprender a distinguir, en la 
acción más natural de todas, el comer cada día, lo bueno de lo malo, lo bueno de lo 
mejor. Las cosas que ingerimos pueden dañarnos o pueden elevarnos y aprender a tomar 
la decisión correcta sobre que introducimos en nuestros cuerpos es una cuestión 
religiosa.  
 

¿Sentís que cuidas tu propio cuerpo? ¿Por qué crees que la Torá se preocupa en que cuidemos nuestros 
cuerpos? ¿Compartís la idea de que cuerpo y alma son indivisibles? 

 



Adicciones | Uriel Romano 
 

 
3  

3. No ponerse en peligro innecesariamente  
 

a. No confiar en los milagros | Talmud, Kidushin 39b  

Cuando el peligro es una posibilidad, uno no 
debe confiarse en los milagros.  

 וכל היכא דקביע היזיקא לא סמכינן אניסא

 
b. Correr los obstaculos | Rambam. Mishne Tora. Hiljot Rotzeaj 11:4 

 

אחד הגג ואחד כל דבר שיש בו סכנה וראוי שיכשל 
בו אדם וימות כגון שהיתה לו באר או בור בחצירו 

בהן מים בין שאין בהן מים חייב לעשות בין שיש 
להן חוליה גבוהה עשרה טפחים או לעשות לה כסוי 

וכן כל ג מכשול שיש . כדי שלא יפול בה אדם וימות
בו סכנת נפשות מצות עשה להסירו ולהשמר ממנו 

השמר + 'ט' דברים ד+' ולהזהר בדבר יפה יפה שנ
והניח המכשולות , ואם לא הסיר, לך ושמור נפשך

ביטל מצות עשה ועבר על לא , ביאין לידי סכנההמ
 .תשים דמים

De manera similar en relación a 
cualquier obstáculo que amenaza la 
vida, hay una mitzva positiva de 
remover ese objeto y estar atento al 
mismo… si uno no remueve ese 
objeto peligroso está trasgrediendo 
una mitzva. Porque está escrito: Te 
cuidarás a ti y cuidaras tu alma.  

 
Explicación y preguntas: El Talmud nos dice que no debemos confiarnos en los 
milagros cuando el peligro es una posibilidad. De alguna forma los sabios nos quieren 
decir que no podemos decir “eso a mí no me va a pasar” o “mi estomago soporta bien el 
alcohol”, etc. Debemos ser cuidadosos siempre. Por otro lado el Rambam nos dice que 
es un mandamiento positivo eliminar los obstáculos, seguramente el abuso del alcohol y 
las drogas son dos de los obstáculos más difícil que todo joven debe intentar remover en 
su vida para no perderse en ellos.  
 

¿Dijiste alguna vez “esto a mi no me va a pasar”? ¿Crees que las drogas y el alcohol son un peligro? 
 

4. La prohibición de hacernos daño 
 

החובל בעצמו אף על פי שאינו 
אחרים שחבלו , פטור –רשאי 

 חייבים –בו 

El que se daña a si mismo -más allá de que no le está 
permitido- se encuentra "exento" [a pagar una multa], el 
que daña a los demás esta "obligado". 

(Talmud, Bama Kama 90b) 
 

הרבה דברים אסרו חכמים מפני שיש 
בהם סכנת נפשות וכל העובר עליהן 
ואמר הריני מסכן בעצמי ומה לאחרים 
 עלי בכך או איני מקפיד על כך מכין

 .אותו מכת מרדות

Muchas cosas fueron prohibidas por nuestros 
maestros porque había en ellas un peligro para la 
vida. Si alguno transgrede alguna de ellas y dice 
"Yo quiero poner mi vida en peligro, ¿Qué le molesta a 
los otros?" O "yo no soy detallista en esas cosas", debe 
recibir "golpes correctivos".  

(Rambam. Mishne Tora. Hiljot Rotzeaj 11:5) 
 
Explicación y preguntas: nuestro cuerpo es sagrado. El Talmud nos enseña que tal 
como no les podemos hacer daño a otras personas tampoco tenemos el derecho de 
hacernos daño a nosotros mismos. El fumar, el tomar en exceso y el consumir drogas 
peligrosas pone en peligro a nuestro propio cuerpo, lo dañan, y amenazan también a 
nuestro entorno. El Talmud nos enseña que uno debe pagar una multa si lastima al otro 
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mas los jueces no pueden imponer a una persona una multa si la misma se lastima a sí 
mismo, sin embargo esto está prohibido.  
 

5. La naturaleza del ser humano 
 

a) Nos comportamos como nuestro entorno lo hace – Rambam, Mishne 
Tora. Hiljot Deot. 6:1 

דרך ברייתו של אדם להיות נמשך 
בדעותיו ובמעשיו אחר ריעיו וחביריו 

לפיכך , כמנהג אנשי מדינתו/ נוהג/נווהג 
צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל 

, ממעשיהםהחכמים תמיד כדי שילמוד 
ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחשך כדי 

 שלא ילמוד ממעשיהם

La naturaleza del hombre es comportarse y 
seguir, en pensamientos y en actos, a sus 
amigos, a la gente de su pueblo. Por lo tanto 
necesita el hombre hacerse amigo de justos y 
sentarse junto a sabios para aprender de sus 
actos. Debe alejarse de los malvados que andan 
por la oscuridad porque aprenderán de sus 
actos. 
 

b) Nos gusta más lo prohibido - Mishlei 9:17 

ִרים  קּו ְוֶלֶחם ְסתָּׁ ַמִים ְגנּוִבים ִיְמתָּׁ
ם  :ִיְנעָּׁ

"Las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en 
oculto es delicioso." 

 
Explicación y preguntas: Maimónides, uno de los más grandes filósofos judíos de 
todos los tiempos, nos dice que el hombre es un ser social y que se ve inclinado a seguir 
lo que hace la mayoría. No tomamos nuestras decisiones de forma independiente, 
nuestro entorno nos condiciona. Por lo cual, ante esta realidad antropológica, él sugiere 
hacernos de un grupo de personas buenas y justas para imitar así sus actos. Por otro lado, 
pensando en la psicología del ser humano, los proverbios nos dicen que lo que está 
prohibido, lo hurtado y lo que se hace en oculto es más delicioso y más tentador; lo 
prohibido de alguna forma nos atrae especialmente.  
 
¿Compartir con el Rambam que la naturaleza del ser humano es seguir a su entorno? ¿Te pasó alguna 
vez dejarte llevar por lo que otros hacían o pensaban? ¿Por qué crees que lo prohibido tienta más? ¿Si se 

legalizara la marihuana se consumiría menos? 
 

6. Las drogas 
 

a. Prohibición de consumir drogas - Rashbam, en su comentario a 
Pesajim 113a 

אל תשתה סמים מפני שנקבע להם 
ווסת ויהא לבך שואלך ותפסיד 
מעות ואפילו לרפואה לא תישתי 

 :אם אפשר לרפואה אחרת

No consumas drogas porque requerirás dosis 
periódicas y tu corazón las anhelará. Perderás 
dinero. Incluso por cuestiones médicas no 
consumas drogas si hay otras alternativas médicas 
posibles.  

 
b. A cada quien las drogas le afectan de forma diferente -Talmud 

Babilonico. Eruvin 54 a 

, בא וראה: אמר רב יהודה ברבי חייא
שלא כמדת הקדוש ברוך הוא מדת 

אדם נותן , מדת בשר ודם. בשר ודם
. לזה יפה ולזה קשה -סם לחבירו 

נתן , אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן
, סם חיים לכל גופו -תורה לישראל 

Dijeron Rabi Iehuda y Rabi Jia: Ven y mira. Que 
los "atributos" de D´s no son como los atributos 
del hombre. Porque el hombre le da una "pastilla" 
a su amigo y para uno es bueno y para el otro es 
malo. Pero cuando D´s entregó la Tora al pueblo 
de Israel, le dio una "pastilla de vida". Porque está 
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  .dicho: A todo el cuerpo sanó .שנאמר ולכל בשרו מרפא

 
c. El peligro fatal de las adicciones - Moshe Jaim Luzato, Mesilat 

Yesharim 

Aquellos que se han vuelto esclavos del hábito han dejado de ser los dueños de sí 
mismos; y no pueden actuar de forma diferente, aún si lo desean. Su voluntad está presa 
de aquellos hábitos que se han convertido en su segunda naturaleza.  

 
Explicación y preguntas: el Rashbam, uno de los más grandes rishonim (sabios de los 
primeros siglos del segundo milenio después de la era común), nos trae una de las pocas 
fuentes judías de aquel periodo que habla explícitamente sobre las drogas y las 
adicciones. Es enfático: consumir drogas nos vuelve adictos y nos hace perder el dinero. 
Casi 1000 años después las palabras del Rashbam suenan tan actuales como en sus días. 
El Talmud, por otro lado, nos habla que la única “droga” que es igual para todos es la 
Torá, a todos la Torá le hace bien; sin embargo de forma muy interesante el Talmud nos 
sugiere que todas las demás drogas afectan a las personas de forma diferente. Por lo cual 
no podemos decir “yo vi a tal o cual persona ingiriendo tal o cual sustancia y no le afecto, 
por lo cual tampoco me afectará a mi” ya que a cada persona las drogas le afectan de una 
forma diferente.  
 

7. ¿Hasta cuando la ceguera? 

  No es lo mismo escuchar que verlo אינו דומה שמיעה לראיה

Proverbio rabinico 
 
Explicación: No es lo mismo que te cuenten que un amigo se emborrachó y estuvo toda 
la noche vomitando que verlo por tus propios ojos. El impacto que causa cuando uno ve 
estás situaciones es mucho más grande que el que ocurre cuando alguien se entera de 
algo a oídas. Lamentablemente, muchas veces hacemos oídos sordos a lo que 
escuchamos porque nunca lo vivimos o lo experimentamos de cerca; solamente tomamos 
conciencia de la peligrosidad de ciertas actitudes cuando las vivimos en carne propia o las 
vemos en vivo o en directo. Por eso dicen nuestros maestros que no es lo mismo 
escuchar algo que verlo. Sin embargo la pregunta es ¿es necesario llegar a este punto?  

 
8. Las ambivalencias del alcohol 

 

Enseñaron los Rabinos: "Recuerda el día de Shabat" 
¿Cómo lo recordamos? Sobre vino! 

זכור את יום + שמות כ+תנו רבנן 
 זוכרהו על היין -השבת לקדשו 

(Talmud. Pesajim 106 a) 
 

ויין ישמח לבב אנוש ולחם לבב 
, נהמא הוא דסעיד' אנוש יסעד וגו
חמרא אית : אלא -! חמרא לא סעיד

 -נהמא , סעיד ומשמח -ביה תרתי 
 שמוחי לא משמח, מסעד סעיד

"el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace 
lucir su rostro, y el pan que sustenta el corazón del hombre. 
(Salmos 104:15)… El vino hace las dos cosas: 
sostiene y causa placer, pero el pan solo sostiene.  

(Talmud. Berajot 35b) 
 

ר  ה׀ ַי ִַ֣ין ְוֵשכָָּׁ֞ ְשְת׀ ַאתָּׁ  ַאל־ֵת 
ם  ְך ְבֹבֲאֶכֶ֛ ֶנ יָך ִאתָָּּׁ֗ ּובָּׁ
תּו   ֻ֑ מ  א תָּׁ  ֹ ד ְול ֶהל מֹוֵעֵ֖ ֶאל־ֹאֹ֥

ם׃ ם ְלֹדֹרֵתיֶכֶֽ ֵ֖ ת עֹולָּׁ ַקֹ֥  ח 

Ni tú ni tus hijos contigo beberéis vino ni licor, cuando hayáis 
de entrar en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. 
Esto será un estatuto perpetuo a través de vuestras 
generaciones. 
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(Vaikra 10:9) 
 

ִאים ַלְחֹקר  ִין ַלבָּׁ ַלְמַאֲחִרים ַעל ַהיָּׁ
ְך ַאל ֵתֶרא ַיִין ִכי ( לא) :ִמְמסָּׁ

ם ִכי ִיֵתן בכיס ַבכֹוס ֵעינֹו  ִיְתַאדָּׁ
ִרים ַאֲחִריתֹו ( לב) :ִיְתַהֵלְך ְבֵמישָּׁ

ש  ְך ּוְכִצְפֹעִני ַיְפִרשְכנָּׁחָּׁ ( לג:)ִישָּׁ
רֹות ְוִלְבָך ְיַדֵבר  ֵעיֶניָך ִיְראּו זָּׁ

כֹות ִייתָּׁ ְכֹשֵכב ( לד) :ַתְהפ  ְוהָּׁ
 ְבֶלב יָּׁם ּוְכֹשֵכב ְברֹאש ִחֵבל

מּוִני ( לה) ִליִתי ֲהלָּׁ ִהכּוִני ַבל חָּׁ
ִקיץ אֹוִסיף  ַתי אָּׁ ְעִתי מָּׁ ַבל יָּׁדָּׁ

 :ֲאַבְקֶשּנּו עֹוד

Para los que se detienen mucho en el vino, Para los que 
van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea,  
Cuando resplandece su color en la copa. Se entra 
suavemente; Mas al fin como serpiente morderá, Y 
como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas 
extrañas, Y tu corazón hablará perversidades. Serás 
como el que yace en medio del mar, O como el que está 
en la punta de un mastelero. Y dirás: Me hirieron, mas 
no me dolió; Me azotaron, mas no lo sentí; Cuando 
despertare, aún lo volveré a buscar. 

(Mishlei 23:30-35) 
 

Los beneficios del vino son múltiples si es consumido en la cantidad correspondiente, ya 
que mantiene al cuerpo sano y cura muchas enfermedades. Sin embargo el conocimiento 
de su consumo está oculto para las masas; lo que ellos quieren es embriagarse, y el 
embriagarse hace daño.  

(Maimonides, “La preservación de la juventud”). 
 
Explicación: la legislación religiosa musulmana prohíbe cualquier ingesta de bebidas 
alcohólicas, las mismas están totalmente prohibidas. En cambio la tradición judía le 
asigna un lugar muy importante al vino (como paradigma de todas las bebidas 
alcohólicas). El vino está presente en todas las celebraciones judías, en una cena de 
Shabbat, en un Brit Milá, en un casamiento o en cada una de las festividades. E incluso 
más, en diversos momentos del año, en Purim, en Simjat Torá o durante Shabbat es una 
costumbre alegrar nuestros corazones y distendernos tomando diversas bebidas 
alcohólicas. Ahora bien no siempre, no en todo momento y no de cualquier forma está 
permitido. Los rabinos en el siglo XX introdujeron la legislación de utilizar jugo de uva 
para el Kidush, esto permite que los menores puedan tomar. Aquí tenemos la restricción 
de la edad, solamente quienes son mayores de edad pueden tomar alcohol. Los sabios del 
Talmud también le ponen un límite de cantidad a la ingesta de alcohol. En Pesaj –para 
nombrar un ejemplo conocido- es una mitzvá tomar cuatro copas de vino; los sabios 
dicen al respecto: “cuatro y no más”. Uno no debe pasarse de “copas”, debemos 
ponernos un límite para que nuestra alegría no se transforme en un bochorno. Por 
último hemos visto que en la Torá se les prohíbe a los sacerdotes que tomen vino antes 
de realizar sus servicios en el Santuario. Este es el límite temporal. Hay momentos para 
tomar y otros en los cuales la seriedad del momento y nuestras responsabilidades nos lo 
impiden. 

 
9. El problema de los límites  

 
a. Todo tiene un límite ¿Podemos reconocerlo?  

Dijo Raba hijo de Rab Huna: El que esta "tomado 
(Shatui)" que no rece, si rezó, rezó. El borracho 
(shikur) que no rece, si rezó su rezó es un 
abominación.  

שתוי אל : אמר רבה בר רב הונא
. תפלתו תפלה -התפלל ואם , יתפלל

 -ואם התפלל , שיכור אל יתפלל
 תפלתו תועבה

(Talmud. Eruvin 64 a) 
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Preguntas: ¿Cuál es la diferencia entre un shatui y un shikur? ¿Cómo podemos saber cuál es el 
límite?  

 
b. El alcohol a veces mata. El dilema de Purim 

Raba dijo: los hombres están obligados a emborracharse 
durante Purim hasta que no reconozcan la diferencia entre 
el malvado de Haman y el bendito de Mordejai. [Se cuenta 
que cierta vez] Rabah y Rabi Zeira se reunieron para 
celebrar juntos el banquete de Purim. Ambos se 
emborracharon y Rabah degolló a Rabi Zeira. A la mañana 
siguiente Rabah pidió clemencia al cielo y [Rabi Zaira] 
revivió. Al año siguiente Rabah le dijo a Rabi Zeira: 
"Hazme el honor de compartir juntos la celebración de 
Purim". A lo que Rabi Zeira le contestó: "No en todo 
momento ocurren los milagros". 

מיחייב איניש : אמר רבא
לבסומי בפוריא עד דלא ידע 
. בין ארור המן לברוך מרדכי

רבה ורבי זירא עבדו סעודת 
, איבסום, פורים בהדי הדדי

. קם רבה שחטיה לרבי זירא
. למחר בעי רחמי ואחייה

ניתי מר : לשנה אמר ליה
ונעביד סעודת פורים בהדי 

לא בכל : אמר ליה -! דיהד
שעתא ושעתא מתרחיש 

 ניסא
(Talmud Babilonico. Meguila. 7 b) 
 
Explicación y preguntas: como todos habrán escuchado alguna vez se dice que en 
purim es Mitzvá alegrarse a través de la ingesta de alcohol. Debemos, dicen, 
emborracharnos hasta no diferenciar a Haman de Mordejai. Sin embargo ante esta 
situación el Talmud nos trae una historia para decirnos que está actitud “llevada al 
extremo” puede traer resultados no muy agradables. Un sabio mata a su amigo en el 
medio de su borrachera.  
 

Si esto es así ¿debemos emborracharnos en Purim? ¿Debiéramos estar Shatui o Shikur? ¿Hay otras 
formas de alegrarnos en la festividad que no incluyan al alcohol? 

 
c. Noaj y su “problema” con el alcohol  

ה ַוִיַטע  מָּׁ ֲאדָּׁ ֶחל ֹנַח ִאיש הָּׁ ַויָּׁ
ֶרם ַוֵיְשְת ִמן ַהַיִין ( כא) :כָּׁ

ֳהֹלה ר ַוִיְתַגל ְבתֹוְך אָּׁ  :ַוִיְשכָּׁ

ם ֲאִבי ְכַנַען ֵאת ( כב) ַוַיְרא חָּׁ
יו  ִביו ַוַיֵגד ִלְשֵני ֶאחָּׁ ֶעְרַות אָּׁ

ח ֵשם וֶָּׁיֶפת ֶאת ַוִיקַ ( כג) :ַבחּוץ
ִׂשימּו ַעל ְשֶכם  ה ַויָּׁ ַהִשְמלָּׁ
ְשֵניֶהם ַוֵיְלכּו ֲאֹחַרִּנית ַוְיַכּסּו 
ֵאת ֶעְרַות ֲאִביֶהם ּוְפֵניֶהם 
ֲאֹחַרִּנית ְוֶעְרַות ֲאִביֶהם לֹא 

אּו ַוִייֶקץ ֹנַח ִמֵיינֹו ַוֵיַדע ( כד) :רָּׁ
ן טָּׁ ה לֹו ְבנֹו ַהקָּׁ ׂשָּׁ  :ֵאת ֲאֶשר עָּׁ

Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una 
viña; y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto 
en medio de su tienda. Y Jam, padre de Canaán, vio la 
desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que 
estaban afuera. Entonces Shem y Iafet tomaron la ropa, y 
la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia 
atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos 
sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y 
despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había 
hecho su hijo más joven, 

Bereshit 9:20-24 
 

ל כשבא נח ליטע כרם בא שטן "ארז
ל "א, ל מה אתה נוטע"א, ועמד לפניו

פירותיו מתוקים , ל מה טיבו"א, כרם
בין לחים בין יבשים ועושין מהן יין 
המשמח לבבות דכתיב ויין ישמח לבב 

ל שטן בא "א( תהלים קד)אנוש 
, ל לחיי"א, ונשתתף שנינו בכרם זה

Los rabinos dijeron: Cuando Noaj fue a plantar 
una viña, Satan fue hacia él y le preguntó: "¿Que 
estás plantando?” Y él contestó: "Estoy plantando 
un viñedo". “¿Cuál es su naturaleza?” le pregunto 
el Satan. “Es una fruta dulce si se come fresca 
durante el día o seca, ya que el vino alegra el 
corazón del hombre.”, contesto Noaj. Satan dijo: 
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עשה שטן הביא כבש והרגו תחת מה 
כ "ואח, כ הביא ארי והרגו"אח, הגפן

כ הביא קוף "ואח, הביא חזיר והרגו
והרגו תחת הכרם והטיפו דמן באותו 

רמז לו , הכרם והשקוהו מדמיהן
שקודם שישתה אדם מן היין הרי הוא 
תם ככבש זו שאינה יודעת כלום 

שתה , וכרחל לפני גוזזיה נאלמה
בור כארי ואומר אין כהוגן הרי הוא ג

כיון ששתה יותר מדאי , כמותו בעולם
נעשה כחזיר מתלכלך במי רגלים 
ובדבר אחר נשתכר נעשה כקוף עומד 
ומרקד ומשחק ומוציא לפני הכל 

וכל , נבלות הפה ואינו יודע מה יעשה
זה אירע לנח הצדיק מה נח הצדיק 

שאר בני , ה פירש שבחו כך"שהקב
 אדם על אחת כמה וכמה

"ven y compartamos está viña". Cuando Noaj 
aceptó, Satan agarró un cordero y lo enterró 
debajo de la viña. Después hizo lo mismo con un 
león, con un cerdo y un simio; para que este vino 
absorba la sangre de estas bestias. Para que el 
hombre sea menos valiente que un cordero 
cuando pruebe el vino, pero que cuando tome se 
convierta en fuerte como un león, pero cuando 
tome en exceso se convierta en un cerdo y ensucie 
sus vestimentas, y si toma incluso un poco más se 
transforme en un simio, se comporte de manera 
estúpida, pierda el sentido y blasfeme a Dios. Si 
esto le pasó a Noaj que es llamado “justo” ¿cuánto 
más le podría ocurrir al resto?  

(Midrash Tanjuma. Parashat Noaj 13) 
 

Explicación y preguntas: lo primero que hace Noaj al bajar del arca es ir y plantar una 
vid. De la vid salen las uvas y de la uva el vino, el producto alcohólico más conocido del 
mundo antiguo. Según este hermoso e impactante Midrash al plantar la vid el Satán 
esconde debajo de aquel árbol a cuatro animales que muestran como es la gradual 
degradación del ser humano cuando toma alcohol. Primero comienza manso y termina 
actuando como un simio. El Midrash termina enfatizando que si esto le pasó a una 
persona que era conocida por sus rectitud y su inteligencia, cuanto más nos puede pasar a 
nosotros simples hombres y mujeres.  
 

¿Sentís que la elección de estos cuatro animales como metáfora de los estados de ebriedad son correctos? 
¿Si tuvieras que describir los estados de alcoholismo qué otra metáfora utilizarías? ¿Crees que es acertado 

el Midrash? ¿Por qué Noaj al bajar del arca planta una vid? 
 

Cuando ingresa el vino sale la inteligencia. En todo lugar donde 
haya vino, no hay inteligencia. Cuando el vino ingresa salen los 
secretos; [ya que] el valor numérico del vino (Yain) es de setenta 
y el valor numérico de secreto (sod) es de setenta.  

יין יצא הדעת נכנס ה
כל מקום שיש יין אין 
דעת נכנס יין יצא סוד 
יין חשבונו שבעים וסוד 

 חשבונו שבעים
Bemidbar Rabah, 10:8  
 

10. Legislación  
 

a) La responsabilidad legal de los borrachos y los drogados.  
Tanto las ventas como las compras de los borrachos 
son consideradas validas, si transgrede un 
mandamiento que conlleva la pena de muerte se lo 
ejecuta. El principio general es que [un borracho] es 
como una persona “inteligente” en todos los sentidos, 
con la única excepción de que está exceptuado de la 
Tefilá. Dijo rabi Janina: lo anterior no es enseñado sino 
en los casos en los cuales la persona no llegó al estado 

שיכור מקחו מקח וממכרו  
עבר עבירה שיש בה , ממכר
 -מלקות , ממיתין אותו -מיתה 

הרי : כללו של דבר, מלקין אותו
אלא , הוא כפיקח לכל דבריו

מאי יכולני  -. שפטור מן התפלה
נמי מדין  -לפטור דקאמר 

לא שנו : אמר רבי חנינא. תפלה
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de embriaguez de Lot, de llegar a esa instancia la 
persona queda exenta [de todos los castigos].  

אלא שלא הגיע לשכרותו של 
ו של אבל הגיע לשכרות, לוט
 .פטור מכולם -לוט 

(Talmud. Eruvin 65a) 
 

b) Las leyes de cada región.  

Dijo Rab Shmuel: La ley del reino es la ley דינא דמלכותא דינא: אמר שמואל 
(Talmud. Guitin 10b) 

 
Explicación y preguntas: ¿Cuál debería ser el estado legal de un ebrio? La ley judía 
exceptúa a los tontos y quienes tienen serios problemas mentales de ciertos 
mandamientos y los exculpa en muchos casos si cometen una trasgresión mas en relación 
a los ebrios se dice que son totalmente responsables de sus actos. Esto es en la gran 
mayoría de los casos, excepto que alguien llegue al nivel de ebriedad de Lot (considerado 
el más alto nivel posible, que lo llevó incluso a no reconocer a sus hijas y acostarse con 
ellas) que esa persona ya no es considerada como responsable por haber perdido total 
uso de sus facultades mentales. Por último, el Talmud es enfatico al decirnos que la ley 
del reino es la ley, es decir un judío debe cumplir de acuerdo a la Halajá las restricciones 
legales que cualquiera de nuestros países impone en relación al alcohol, las drogas o el 
cigarrillo, entre otras cosas.  
 
 


