Con la ayuda de Di-s

בס"ד

L

os abajo firmantes declaramos por medio de este documento que
el
día _______del mes ____del año_____ (según el calendario de Israel), que
corresponde al día _____del mes _______del ano_____ (según el calendario utilizado
en general por las naciones del mundo), en la ciudad
de Jerusalem, Israel, hemos
conformado un tribunal rabínico, conforme a las leyes de Israel, según los requisitos de la Torá
escrita y la Torá oral.
Frente a este tribunal se presento el declarante:
Don/Doña___________________________
proveniente de la ciudad de _____________________
y declaró su intención y compromiso para con el cumplimiento de los siete preceptos que Dios ordenó para los descendientes de Noaj, como un conjunto de leyes obligatorias para toda la
humanidad y que fueron reveladas por Moshé en la sagrada Torá, consintiendo, a su vez, que
los detalles relacionados con la observancia de estos preceptos, fueron transmitidos y
clarificados por los sabios de Israel de generación en generación.
Los siete preceptos básicos referidos en esta declaración son:
La prohibición de practicar idolatría o servir en cualquier forma a dioses paganos.
La prohibición de blasfemar o maldecir a Di-os, creador del Universo.
La prohibición de asesinar
La prohibición de hurtar o robar.
La prohibición de practicar relaciones sexuales inmorales
La prohibición de comer partes de un animal que aun sigue viviendo
La obligación de establecer un sistema judicial
Esta declaración incluye el consentimiento de que estas leyes fueron entregadas originalmente
a toda la humanidad y luego fueron incluidas en la Torá de Moshé que le fue entregada por
Hashem en el monte Sinai, lo que permitió su revelación a toda la humanidad.
Este acto de declaración también le concede al declarante no judío, al aceptar y cumplir estas
leyes, el titulo de "Justo entre las Naciones".
Declaración del abajo firmante:
"Me comprometo a ser leal a Hashem Di-os de Israel, Creador y Rey del universo y a su
sagrada Torá. A su vez declaro mi intención y me comprometo a cumplir los siete preceptos
de los descendientes de Noaj, los cuales seguiré cumpliendo en todos sus detalles de acuerdo
a las instrucciones de la Torá oral y de los Sabios de Israel de todas las generaciones.
Bendito seas tu Di-os, Rey del Universo que nos concediste la vida y la existencia y nos
permitiste llegar a vivir este momento."
En testimonio de lo anterior firmamos nosotros, los miembros del tribunal rabínico:
Rab.____________________ Rab. _____________________ Rab. _____________________
Firma del declarante "Justo entre las naciones":

