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¡No a la literalidad! El caso de la ley del Talion  

 

 

 

 

 

 

 

Introducción: 

¿Se debe interpretar la Torá literalmente? En todo caso ¿Se puede? La tradición rabínica, de la cual 
nosotros heredamos nuestra forma de ser judíos, siempre ha comprendido que no se debe hacer 
una lectura literal del texto bíblico. Debemos interpretar y no adherirnos fielmente a la literalidad 
del texto. Uno de los ejemplos más paradigmáticos de la tradición talmúdica es el caso de la ley del 
Talión. La Torá declara sin atenuantes: “ojo por ojo, diente por diente, etc.”. Si debiéramos leer la 
Torá de forma literal la aplicación de esta ley es evidente: si alguien quita un ojo, el agredido tiene la 
posibilidad de sacarle un ojo al agresor y así con cada miembro del cuerpo. Sin embargo, como 
demostrará este folio talmúdico que estudiaremos, la tradición rabínica comprendió que en vez de 
quitarle un órgano o miembro al agresor por su ofensa el mismo está obligado a retribuirle 
económicamente al agredido. Sobre este tema y como los sabios llegaron a esta conclusión se 
tratará está clase.  

Sugerimos que antes de comenzar el estudio de esta sugya talmúdica se proyecte el siguiente corto 
de una experiencia que se registró en las conferencias TED sobre un periodista que intentó vivir “un 

año bíblicamente”:  http://www.ted.com/talks/a_j_jacobs_year_of_living_biblically.html 

Talmud Bavli, Baba Kama 83a 

Mishná: 

Si uno hiere a su prójimo, queda obligado con él por cinco causas: por el daño, por el dolor, por la 
curación, por la pérdida de tiempo y por la injuria.  

Por el daño: ¿De qué modo? Si uno produjo la ceguera al ojo de su prójimo o cortó su mano o 
quebró su pierna, se le ha de considerar como un esclavo vendido en el mercado y se hace una 
estimación de cuanto valía antes y cuanto vale ahora.  

Por el dolor: si uno causó dolor a su prójimo con una aguja o con un alfiler, incluso sobre una uña 
donde no produce herida, se ha de hacer una estimación de qué compensación querría un hombre 
semejante a él para someterse a aquel dolor.  

Por la curación: si hirió a su prójimo, está responsabilizado de su curación. Si le sobrevienen ulceras 
a consecuencia del golpe, está obligado; pero si no es a consecuencia del golpe, está exento. Si la 
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herida abierta cicatriza y luego se abre de nuevo y se cierra, está obligado a la curación. Si curó de 
modo radical, no está obligado a ningún gasto por la curación.  

Por la pérdida de tiempo: se le ha de considerar como un vigilante de un campo de pepinos, puesto 
que ya le pagó el precio de su mano y de su pie. 

Por la injuria: todo depende del que causa la injuria y del que es injuriado. Si uno hace injuria a un 
hombre desnudo o a un ciego o a uno que duerme, es culpable. Pero si es una persona dormida la 
que causa la injuria, no es culpable. Si uno cae de un techo y causa simultáneamente daño e injuria, 
es culpable del daño, pero no de la injuria… a no ser que fuera hecho intencionalmente.  

 

Guemará 

(1) ¿Por qué [debe uno pagar una compensación económica]? ¿Acaso la Torá no dice “ojo por 
ojo”? ¿Por qué motivo no lo tomamos de forma literal y [no le sacamos] el ojo [al dañador]? 
Que esto ni siquiera entre en tu mente, ya que se ha enseñado: “Tú podrías pensar que si 
alguien arranca un ojo, el ojo de esa persona debe ser arrancado, o bien que si le corta un 
brazo su propio brazo debe ser cortado, o también si le rompe la pierna su pierna debería 
ser rota. [Esto no es así] ya que está dicho: “Aquel que golpea a algún hombre” “Y aquel que 
golpea (Make) a algún animal”, ya como en el caso de quien golpea a un animal una 
compensación económica debe ser entregada, lo mismo ocurre en el caso de que alguien 
golpee a un hombre.  

(2) Y si este [primer motivo] no te satisface, presta atención a lo que está escrito (Bemidbar 
35:31): “Además, no tomaréis rescate por la vida de un asesino que es culpable de muerte, 
sino que de cierto se le dará muerte;” esto implica que sólo en el caso de un asesinato uno 
no debe tomar ninguna “satisfacción”, sin embargo uno puede tomar una “satisfacción” por 
los miembros principales1, incluso aunque estos no puedan ser restituidos.  

 

¿A qué caso de “golpear” [hacen referencia previamente]? Si me dices (Vaikrá 24:21): “El que hiera 
(Maké) algún animal ha de restituirlo, pero el que hiera de muerte a un hombre, morirá.” [Esto no 
puede ser] ya que la persona que comete dicha transgresión ha de ser ejecutado2. Sino que [la 
referencia] debe venir de aquí (Vaikrá 24:18): “El que hiera (Maké) a algún animal habrá de 
restituirlo, animal por animal.” Ya que está escrito conjuntamente (Ibíd., 19): “El que cause una 
lesión a su prójimo, según lo hizo, así le deberán hacer a él…” ¡[Sin embargo en este versículo] no se 
usa la expresión “el qué golpea” (Make)! Nosotros hacemos referencia a [la Gezera Shava] de 
Golpe/Golpe que aparece en ambos versículos. Tal como en el caso de golpe (Hakaa) de un animal 
se hace referencia a una compensación económica, también en el caso de golpe a una persona se 
debe dar una compensación económica.  

                                                           
1
 Según la Mishná (Negaim 6:7) estos son 24: los diez dedos del pie, los diez de la mano, las dos orejas, la nariz y el 

pene.  
2
 De acuerdo a la ley rabínica quien está condenado a la ejecución no debe pagar compensaciones económicas. 

Ante la aplicación de una pena mayor no se aplica una pena menor. 
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Sin embargo está escrito (Levítico 24:17): “Asimismo el hombre que hiera a cualquier persona, 
sufrirá la muerte.” ¡[El versículo hace referencia] a dinero!3 ¿De dónde deducís que aquí hablan de 
dinero? Decí que verdaderamente hablan de la muerte [del atacante]. No vayas a pensar esto: 
primero que todo porque golpear a una persona está conectado con golpear a un animal, y quien 
golpea a un animal debe dar una compensación monetaria. Y además está escrito: “Tal como dañe a 
una persona, esa persona así será dañada”. Aprende de aquí [todos estos versículos hacen 
referencia] a dinero.  

(3) […] Rabi Dostai ben Yehuda dice: “Ojo por ojo”, hace referencia a dinero. Tú dices dinero 
pero ¿no puede ser que haga referencia al ojo realmente? [Si es así] tú tendrías que decir: “Si 
el ojo de aquel es más grande, y el ojo del otro es más pequeño ¿Cómo puedo aplicar en este 
caso la ley de ojo por ojo? [Siendo esto así sólo se puede entender al versículo como si 
hiciera referencia a una cuestión económica]. Y uno debiera decir que en cualquier 
incidente similar la [victima] debe tomar dinero [del agresor]. [Sin embargo llegado el caso 
de que el agresor tenga el mismo tamaño de ojo que la victima uno podría pensar que 
verdaderamente le tenga que sacar el ojo] Para contradecir esto la Torá nos dice 
(Levitico24:22): “Una sola ley tendrán”, una ley igual para todos. Ellos dicen: ¿Cuál es la 
dificultad [cuando el tamaño de los ojos es distinto]? Quizás podamos decir que el asaltante 
le quito la vista a la víctima y Dios dice que debemos sacarle la vista al agresor4; mas si no 
concordas entonces en el caso de que un menor mate a un mayor, o un mayor asesine a un 
menor ¿Cómo podemos ejecutar al asesino?  [Y si decis que en ese caso el asesino debe dar 
una compensación económica] la Torá dice: “una sola ley tendrán”, una ley igual para todos. 
Sino que lo que debemos decir es que el asesinó tomó el alma de la victima y Dios dijo que 
debemos tomar el alma del asesino [desde la perspectiva de las almas el valor es idéntico]. 
Entonces en este caso también, lo que le quitó fue la vista, y Dios entonces pide que le 
saques la vista.5    

(4) Se enseñó en otra Braita: Rabi Shimon ben Iojai dice: “Ojo por ojo” hace referencia a dinero. 
Tu dices que es dinero mas ¿no puede ser el ojo realmente? [Para desacreditar esa postura 
debes decir] Si un ciego le quitó la vista a una persona, un manco le quitó un brazo a una 
persona, si un cojo le quitó una pierna a otra persona ¿Cómo puedes hacer para cumplir el 
mandamiento “ojo por ojo”6? Y la Torá dice: “una sola ley tendrán”, una ley igual para todos. 
[La Geumará refuta está postura diciendo] Y ellos dijeron: “¿Cuál es la dificultad? ¡Quizás 
cuando es posible es posible y cuando es imposible es imposible! Y en este caso el atacante 
está excepto”.7 

(5) […] Un sabio de la escuela de Rabi Ishmael enseñó: Las escrituras dicen “así le darás a él” y 
“dar” no es otra cosa que dinero.  

(6) […] Un sabio de la escuela de Rabi Jida enseñó: Las escrituras dicen (Debarim 19:21) “una 
mano por mano”, lo que implica que es aquello que se da de mano en mano. ¿Y qué es esto? 
Dinero.  

                                                           
3
 La tradición talmúdica considera que una persona sin el más minimo sustento es como un muerto. Con está idea 

en mente si el agresor es pobre con el pago que debe dar en compensación quedaría en una peor situación aún lo 
cual lo llevaría a la pobreza extrema, es decir –según los canones rabínicos- sería como un muerto. De está forma 
comprenden que este versículo hace referencia a una compensación económica.  
4
 El tamaño de los ojos podía ser diferente pero la vista es igual para todos.  

5
 Entonces está Braita no es una prueba concluyente de que la compensación debe ser económica.  

6
 ¡Es imposible infringirle el mismo daño al atacante! 

7
 Entonces está Braita no es una prueba concluyente de que la compensación debe ser económica. 
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(7) […] Dijo Abaye: Esto se deriva de lo que se enseño en la escuela de Rabi Jizkia: La Torá dice 
“ojo por ojo” y “vida por vida” mas no dice “ojo y vida por ojo”. Y si tu pensarás que es literal 
hay ocasiones en donde alguien que quitó un ojo terminaría perdiendo su ojo y su vida, ya 
que puede suceder que cuando la corte le estaba arrancando el ojo al agresor este pierda su 
vida también.  

[Tres pruebas más traen los sabios para justificar que en realidad se debe pagar una 
compensación económica y no de debe aplicar la ley del talión] 

Según la Mishná ¿Cuáles son las cosas que uno debe resarcirle al prójimo si lo hiere? ¿Qué significa herir al prójimo? 

¿Sólo a través de la violencia física uno hiere? ¿Cuánto vale un ojo o una pierna? ¿Se puede decir que la mano de un 

pianista vale más que la mano de un profesor? ¿Estás de acuerdo con este principio? ¿Cómo justifica la pena de muerte 

este pasaje del Talmud? Los sabios dicen que como la vida de una persona es incalculable entonces el asesino debe 

pagar con su propia vida ¿Estás de acuerdo con este principio? ¿Por qué se le puede poner un precio a un miembro o 

un órgano del cuerpo pero no a una vida? ¿Qué opinas de la opinión de Abaye?¿Los sabios realmente creían que los 

versículos hacían referencia a una compensación económica y no a la aplicación de la ley del Talion? ¿Eran honestos 

con ellos mismos? ¿Por qué necesitan tantos argumentos para demostrar que “ojo por ojo” hace en realidad referencia a 

una compensación económica? ¿Cuál de las pruebas te pareció más concluyente? 

Explicación: el tratado mishnaico y talmúdico de Baba Kama trata en grandes rasgos de daños 

entre el hombre y su prójimo o entre el hombre y la propiedad de su prójimo. En está oportunidad 

la Mishná dictaminará que sucede si uno hiere a su prójimo. La Mishná nos dice que uno debe 

pagarle por cinco cosas. El pasaje más importante de nuestra Mishná, para el estudio de hoy, es el 

segundo. Ya que se nos explica cómo se debe resarcir por el daño que uno causó. Si uno causó la 

ceguera del prójimo, no se debe aplicar la ley del Talion tal como una lectura bíblica literal 

propondría, sino que se debe estimar cual era el “valor” de aquel miembro perdido y el agresor lo 

debe resarcir apropiadamente. Según la mentalidad rabínica no todos los “ojos” ni todas las “manos” 

valen lo mismo. Y en la jurisprudencia de la mayoría de las naciones hoy en día sucede lo mismo. No 

vale lo mismo la pierna de un jugador profesional de futbol que la de un abogado, ya que el jugador 

vive de su pierna mientras que el abogado, sin duda con ciertas dificultades, puede continuar 

perfectamente con su vida laboral luego de la agresión. Según la profesión cada uno de los miembros 

del cuerpo adquiere otro valor. Un aviador necesita de una visión perfecta por lo cual sus ojos tienen 

un valor muy alto, lo mismo se podría decir de un artista plástico y sus manos.  

El Talmud traerá una gran cantidad de fuentes, reflexiones y opiniones para justificar que no se debe 

tomar literalmente la fraseología bíblica de “ojo por ojo” sino que se la debe entender como que el 

agresor está obligado a pagar lo que aquel ojo/visión que sacó valía. El primer argumento que traen 

se lo conoce en la literatura judía como Hekesh, una comparación. Según la legislación bíblica quien 

golpea a un animal debe pagarle al dueño por el daño que le generó a su propiedad. Los sabios 

transpolan este principio a la agresión entre el hombre y su prójimo.  

Como seguramente era muy difícil de justificar una lectura no literal de este pasaje, ya que 

aparentemente la Torá es muy clara al respecto, una y otra vez los sabios del Talmud señalan que si 

una respuesta no es suficiente o no satisface plenamente al lector, ellos proponen otras tantas 

propuestas o lecturas, intentando que alguna convenza al que se encuentra dudando. El segundo 
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argumento es que según los sabios en el único caso que uno debe tomar literalmente las palabras de 

la Torá es en el caso del asesino. Si alguien comete asesinato quitándole la vida a una persona según 

la mentalidad bíblica y rabínica el asesino debe pagar con su propia vida y ninguna compensación 

económica puede suplantar el castigo. Esto se debe a que el valor de la vida de una persona tiene un 

valor infinito y no se le puede poner precio.   

La Guemará continúa luego trayendo diversas citas de diversos sabios que apoyan la noción de la 

compensación económica por sobre la aplicación de la Ley del Talión. Rabi Dostai argumenta que 

no se debe aplicar la Ley del Talión porque los valores no son idénticos mientras que el castigo 

debiera ser idealmente “idéntico”, o mejor dicho, “equilibrado”. Para poner tan solo un ejemplo, si 

una cirujana le sacó la vista a una secretaria sería incorrecto que en retribución la secretaria le saque 

el ojo a la cirujana, ya que podemos asegurar que si bien para todos la buena visión es fundamental 

para la cirujana es condición sine qua non para poder realizar su trabajo a la perfección, de esta 

forma su ojo “vale” más. Rabi Shimon bar Iojai argumenta que la ley bíblica solo puede hacer 

referencia al dinero ya que sino ¿cómo se podría aplicar la ley si un ciego le sacase la vista a una 

persona? Otros sabios dan diversos argumentos pero al final es Abaye quien da el último argumento, 

quizás uno de los más interesantes. Él intuye que se debe tratar de dinero porque el daño nunca es 

“exacto” y en la retribución uno puede “pasarse un poco” y al pasarse el que primero ataco puede 

ahora retribuir el exceso del agredido y así sucesivamente; hasta que uno finalmente “exagere” 

demasiado en su retribución y le quite la vida al prójimo. Para evitar estas muertes él sugiere que la 

respuesta está en solucionar las agresiones con una multa monetaria.  

Anexos 

 La mayoría de los académicos sostiene que la Torá toma la noción de la ley del talión del 

código legal más antiguo conocido, el código de Hamurabbi que antecedió a la Torá por más 

de 500 años. A continuación transcribimos los pasajes más relevantes del código de 

Hamurabbi sobre el tema en cuestión.  

La diferencia con el espíritu bíblico | Código de Hamurabbi 1760 a.e.c  

 Ley 195: Si un hijo golpeó al padre, se le cortarán las manos. 

 Ley 196: Si un hombre libre vació el ojo de un hijo de hombre libre, se vaciará su ojo. 

 Ley 197: Si quebró un hueso de un hombre, se quebrará su hueso. 

 Ley 198: Si vació el ojo un muskenun8 o roto el hueso de un muskenun, pagará una mina de 
plata. 

 Ley 199: Si vació el ojo de un esclavo de hombre libre o si rompió el hueso de un esclavo de 
hombre libre, pagará la mitad de su precio. 

                                                           
8 El Código de Hammurabi diferenciaba tres clases de individuos: los súbditos o siervos, normalmente sometidos a cargas 
agrícolas (muskenun), la élite de hombres libres (awilum), y por ultimo los esclavos (wardum) que podían acceder al 
status de muskenun comprando su libertad. 
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 Ley 200: Si un hombre libre arrancó un diente a otro hombre libre, su igual, se le arrancará 
su diente. 

 Ley 229: Si un arquitecto hizo una casa para otro, y no la hizo sólida, y si la casa que hizo se 

derrumbó y ha hecho morir al propietario de la casa, el arquitecto será muerto. 

 

 

Más simple | El Gaon de Vilna 

“Ojo bajo el ojo” ¿Que está por encima de עין en el alfabeto hebreo? פכס. Y dando vuelta las letras te 

queda: כסף (Basado en la interpretación del el Gaon Eliahu de Vilna?  

 


