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Parashat Mishpatim | Consecuencias de nuestras acciones  
 

¿Cómo se pagan nuestros errores? ¿Otros deben pagar por mis culpas? ¿Se 

puede revertir un daño? Parashat Mishaptim trae una de las citas más famosas y 

peor entendidas al respecto: "…ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie 

por pie" (Shemot 21:24). Se la conoce como la lex talionis, o la ley del Talion. Por 

primera vez enunciada, o puesta en escrito, en el código de Hammurabi en el 

1792 a.e.c (Ej.: Ley 229 o 230), las cuales postulan que en caso de ocasionar una 

muerte la misma debe ser pagada por la propia muerte. Es un código, que en 

términos jurídicos llamaríamos retributivo. Como ya citamos en nuestra Tora 

también aparece esta noción de corte retributivo en el libro de Shemot pero 

nuevamente aparece en Vaikra (24:20) y en Debarim (19:21) con algunas 

variantes. Al parecer en la edad antigua todos comulgaban que si uno le 

arrancaba un ojo a otro, esté tenía que sufrir la misma desgracia y así la situación 

se emparejaba.  

 
Pero con la llegada del cristianismo como podemos ver en el Sermón de la 

Montaña (Mateo 5:38) la cuestión comienza a tomar otro rumbo. "Habéis oído 

que fue dicho a los antiguos: Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo: No 

resistáis al malo. Más bien, a cualquiera que te golpea en la mejilla derecha, 

vuélvele también la otra". Jesús enseña que no hay que devolver con la misma 

moneda sino resistirse y darle la otra mejilla al mal. Nuestros maestros rabínicos 

de los tiempos de la Mishna y la Guemara reflexionaban sobre la cuestión de una 

manera diferente. En la Mishna (Sota 1:7) se nos enseña que: con la "medida" que 

el hombre "mide" así lo "miden" a él; y siguiendo esta lógica en el Talmud 

(Sanedrin 70A) establece: "Todas las medidas de D´s son medida por medida" (Ej.: 

Reyes II 21:11). Nuestros maestros enseñan que hay una consecuencia directa 

por cada una de nuestras acciones. Una fuerte noción de retribución y de idea y 

vuelta por nuestras acciones. Causa-consecuencia en términos lógicos; o acción-

reacción en términos físicos. Hilel (Avot 2:6) concluye esta noción con una 

contundente enseñanza que invita a la reflexión: "… porque ahogaste a otros, te 

ahogaron a ti; y finalmente aquellos que te ahogaron a ti, serán ellos mismos 

ahogados"; al parecer nuestras acciones desencadenan acciones que no tienen 

fin. Mida kenegued Mida, medida por medida, falta por falta, enseña nuestra 
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tradición: esa es la ley natural, la Divina y la humana, una ley de la cual no 

podemos escapar. Toda acción tiene su consecuencia.  

 

 Volviendo a nuestra Parasha nuestros sabios del Talmud no comprenden 

al versículo en forma literal. No porque alguien me saco un ojo el castigo es 

sacarle un ojo, sino que el castigo es económico (Ketubot 32b). Hay un giro en la 

Ley del Talion, ya no es un miembro por un miembro sino que se debe pagar lo 

que la falta de ese miembro le provoca a una persona; lucro cesante para 

nuestros abogados. Pero la noción se mantiene; mida kenegued mida. Cada acción 

trae aparejada una consecuencia directa que debe "compensar" mi acción. Pero 

¿Qué pasa con la muerte? ¿Qué pasa con mis acciones que no puedo reparar?  

 

 En Debarim (24:17) se nos enseña: "No morirán los padres por los hijos, ni 

los hijos por los padres. Cada hombre por su error morirá". La Tora es 

contundente. Cada uno único responsable por sus actos. ¿Lo somos? Muchas 

veces pensamos que nuestras acciones no van a tener consecuencias. Que un 

perdón cierra una herida, o que una indemnización consuma un despido. Pero 

nuestras acciones tienen muchas más consecuencias que lo que nosotros 

podemos ver. Muchas veces somos como ciegos que caminan en la oscuridad, 

inconcientes de nuestros actos y de nuestras responsabilidades. En Rosh 

Hashana nos llamamos a la reflexión comunitaria, pero en parashat mishpatim, 

en la parasha sobre los juicios, las sentencias y los dictámenes nos convocamos a 

pensar antes de actuar, a tomar conciencia de lo que desencadena mi acción, de 

que cada acto tiene una consecuencia.  

 

Shabat Shalom! 


