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Justicia por mano propia en el judaísmo  

¿Kidush Hashem o Jilul Hashem? 

1. Una imagen para comenzar 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es lo que está imagen representa? ¿Quién fue el líder del siglo XX que pronunció la frase que esta imagen 
ilustra? 

2. Una canción para seguir: 
https://www.youtube.com/watch?v=0S9hDbW-CJE 

Bela Belisima, Hadag Najash 

Una historia digna de ser enseñada a niños. / 

Esta es una historia digna de ser enseñada a 

niños. / Esta es una historia digna de ser 

enseñada a niños. /Es una historia digna.  

Un martes, 12 de mayo 1992 / Sale una mujer 

de su casa de Ierushalaim / Un día común y 

corriente /Muchos chicos en las calles, había 

huelga de maestros. /En ese momento un 

terrorista desgraciado acuchilla a dos jóvenes 

inocentes / Otro atentado loco desquiciado y 

cruel / Otro atentado nacional.  

Él sale disparado, porque atrás lo persigue una 

multitud, que lo atrapa unos segundos después 

en un estacionamiento. Cientos de personas 

queriendo arreglar cuentas. / Yo no los juzgo, 

es un hecho sin lógica / Es una situación 

terrible, horrible, incomprensible. /Pero 

entonces llega esta señora y cambia el final de 

  זה סיפור איתו ראוי ילדים לחנך

  חנךזה סיפור איתו ראוי ילדים ל

  זה סיפור איתו ראוי ילדים לחנך

  זה סיפור ראוי
 

  2991, במאי 21, יום שלישי

  יוצאת אישה מביתה בירושלים

  יום רגיל סטנדרטי לא מיוחד כמו כל הימים

  פול ילדים ברחובות היתה שביתת מורים

  באותה שעה ממש מחבל נאלח

  משליך סכין מטבח איתה דקר שני נערים חפים

  מטורף אכזרי עוד פיגוע

  עוד פיגוע לאומני
 

  הוא פותח במנוסה כי אחריו דולק המון

  שתופס אותו כעבור מספר שניות בתוך חניון

  עשרות אנשים בועטים בו הם רוצים לסגור חשבון

  זה מקרה בלי הגיון, אני לא שופט אותם

  לא ברור, ארור, עגום, זה מצב פגום

  הסיפוראבל אז מגיעה האישה ומשנה את סוף 

  כי על המחבל היא מיד נשכבת ומגוננת בגופה

https://www.youtube.com/watch?v=0S9hDbW-CJE
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la historia, porque sobre el terrorista se acuesta 

y protege con su cuerpo al terrorista, pero 

también al hombre.  

¿No entiendo, no tuviste miedo, con el loco 

abajo tuyo y la muchedumbre tan cerca? / 

¿No era más fácil levantarse e irse? / Le 

contestó al periodista que no tuvo tiempo para 

pensar, no tuvo tiempo para pensar /Bela 

Bellisima, Bela Belisima /  

El caso de esta señora se quedó en mi 

memoria. ¿De dónde sacó la fuerza para 

acostarse y no moverse, sin tener miedo? / Me 

pregunto qué hubiera hecho en su lugar / Si 

justo en ese momento hubiera estado ahí / 

Estoy seguro de que no habría pateado y 

pegado, pero para ser justos la verdad es que 

no creo que hubiera podido actuar como ella. 

/ Más probable es que me habría escapado. O 

máximo tratar de encontrar un policía o algo. 

Pero ella se acostó ahí hasta que se acabaron 

sus fuerzas, 20 minutos estuvo recibiendo 

patadas, sus hijos vieron todo y no pararon de 

llorar / Bela Bellisima, Bela Belisima 

Esta señora no se transformó en símbolo, y su 

nombre se borró de hecho de la conciencia 

colectiva. No hay una estampilla de ella, tal 

vez porque la sociedad israelí está en lo suyo, y 

no está preparada para adoptar un héroe cuyo 

mérito no sea en la guerra o militar, un héroe 

cuyo mérito es solamente moral, héroe mujer, 

y ortodoxa. Sabé, querida mujer, que no me 

olvidé de la historia de tu heroísmo, es una 

historia digna de ser usada para educar a los 

chicos. / Bela Bellisima, Bela Belisima 

  על טרוריסט אבל גם אדם שבלי גופה היה גופה

לא פחדת עם מטורף מתחתייך וההמון , אני לא מבין"

 ? כה קרוב

 "? לא היה קל יותר לקום ולעזוב

  ענתה לעיתונאי שלא היה לה זמן לחשוב

  ענתה לעיתונאי שלא היה לה זמן לחשוב
 

 ... יסימה בלה בליסימהבלה בל
 

  המקרה של האישה הזאת נחרט לי בראש

  בלי לחשוש, מאיפה הכח לשכב בלי לזוז

  שואל את עצמי מה הייתי עושה במקומה

  לו בדיוק באותה שעה הייתי נקלע לסביבה

  ברור לי שלא הייתי בא ובועט

  אבל אם להיות הגון ולומר את האמת

  כמוה לא נראה לי שהייתי מסוגל לנהוג

  הרבה יותר מתאים לי לקום ולברוח

  אז מקסימום לנסות למצוא שוטר או משהו

  אבל היא שכבה שם עד שכוחותיה תשו

  עשרים דקות היא חטפה שם בעיטות

 . הילדים שלה ראו ולא הפסיקו לבכות
 

 ... בלה בליסימה בלה בליסימה
 

  הגברת לסמל לא הפכה

 . ושמה נמחק למעשה מהתודעה

  ל שלהאין בו

  אולי כי ישראל עוד בשלה ולא בשלה

  לאמץ לחיקה גיבור

  גיבור, שגבורתו לא מלחמתית

  גיבור, שגבורתו היא לא צבאית

 , שגבורתו רק מוסרית

 . ועוד חרדית, גיבור אישה
 

  דעי לך אישה יקרה שלא שכחתי

  את סיפור גבורתך לעצמי הבטחתי

  שזה סיפור איתו ראוי ילדים לחנך

  סיפור איתו ראוי ילדים לחנךזה 

  זה סיפור איתו ראוי ילדים לחנך

  זה סיפור ראוי
 

 ... בלה בליסימה בלה בליסימה

 

¿Qué es lo que está canción quiere transmitirnos? ¿Cuál es la posición de esta canción en relación a la justicia 
por mano propia? ¿Cuál es la frase que más te llamó la atención? 

1. Ideas generales  
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 Un mandamiento:  

 No te vengarás, ni guardarás rencor a losלֹא ִתֹקם ְולֹא ִתֹטר ֶאת ְבֵני ַעֶמָך ְוָאַהְבָת ְלֵרֲעָך ָכמֹוָך ֲאִני ְיֹקָוק 
(Vaikrá 19:18)Yo Adonai.  hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

 La venganza es sólo de Dios 

Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, EÑORS Oh ,ֵאל ְנָקמֹות ְיֹקָוק ֵאל ְנָקמֹות הֹוִפיעַ 
(Tehilim 94:1)¡resplandece!  

Explicación: Uno de los 613 preceptos es la prohibición de la venganza, el mismo se encuentra en el 
mismo versículo en el cual otros dos mandamientos son enunciados: no guardar rencor y amar al 
prójimo. Por otro lado en los Salmos se nos anuncia que la venganza pertenece al reino de lo divino y 
no al reino de lo humano 

¿Cuál es la relación entre las diversas partes del versículo de Vaikrá? ¿Puede Dios comandarnos a no vengarnos? ¿Qué 
sería lo incorrecto en la venganza? ¿Por qué creen que según los Salmos sólo Dios puede ejercer la venganza? 

2. Tres relatos bíblicos  

I. La Historia de Dina | (Bereshit 34)  

Salió Dina la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Yaakov, a ver a las hijas del país. 2 Y la vio 
Shjem hijo de Jamor heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró. 
3 Pero su alma se apegó a Dina la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. 4 Y 
habló Shjem a Jamor su padre, diciendo: Tómame por mujer a esta joven. 5 Pero oyó Yaakov que Shjem 
había amancillado a Dina su hija; y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Yaakov hasta 
que ellos viniesen. 6 Y se dirigió Jamor padre de Shjem a Yaakov, para hablar con él. 7 Y los hijos de 
Yaakov vinieron del campo cuando lo supieron; y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho, 
porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Yaakov, lo que no se debía haber hecho. 8 Y 
Jamor habló con ellos, diciendo: El alma de mi hijo Shjem se ha apegado a vuestra hija; os ruego que se 
la deis por mujer. 9 Y emparentad con nosotros; dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras. 
10 Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros; morad y negociad en ella, y tomad 
en ella posesión. 11 Shjem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: Halle yo gracia en 
vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. 12 Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto 
me dijereis; y dadme la joven por mujer. 13 Pero respondieron los hijos de Yaakov a Shjem y a Jamor su 
padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana. 14 Y les dijeron: No 
podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es 
abominación. 15 Mas con esta condición os complaceremos: si habéis de ser como nosotros, que se 
circuncide entre vosotros todo varón. 16 Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las 
vuestras; y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. 17 Mas si no nos prestareis oído para 
circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. 18 Y parecieron bien sus palabras a Jamor, y a 
Shjem hijo de Jamor. 19 Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Yaakov le había 
agradado; y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. 20 Entonces Jamor y Shjem su hijo 
vinieron a la puerta de su ciudad, y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: 21 Estos varones son 
pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y traficarán en él; pues he aquí la tierra es bastante ancha 
para ellos; nosotros tomaremos sus hijas por mujeres, y les daremos las nuestras. 22 Mas con esta 
condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo: que se 
circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. 23 Su ganado, sus bienes y todas 
sus bestias serán nuestros; solamente  convengamos con ellos, y habitarán con nosotros. 24 Y 
obedecieron a Jamor y a Shjem su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y  circuncidaron a 
todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. 25 Pero sucedió que al tercer día, cuando 
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sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Yaakov, Simeón y Leví, hermanos de Dina, 
tomaron cada uno su espada, y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron 
a todo varón. 26 Y a Jamor y a Shjem su hijo los mataron a filo de espada; y tomaron a Dina de casa de 
Shjem, y se fueron. 27 Y los hijos de Yaakov vinieron a los muertos, y saquearon la ciudad, por cuanto 
habían amancillado a su hermana. 28 Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad 
y en el campo, 29 y todos sus bienes; llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo 
lo que había en casa. 30 Entonces dijo Yaakov a Simeón y a Leví: Me habéis turbado con hacerme 
abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el ferezeo; y teniendo yo pocos 
hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. 31 Pero ellos 
respondieron: ¿Había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? 

¿Cómo explican la actitud de Iaakov y su silencio? ¿Es justicia por mano propia lo que hacen los hermanos de Dina? 
¿Creen que este texto condena o aprueba la justicia por mano propia? ¿Puede ser justificado de alguna manera lo que 

hacen Shimon y Leví? 

a. La “bendición” de Yaakov | (Bereshit 49:5-7) 

 

Simeón y Leví son hermanos; Armas de iniquidad sus armas. 
6 En su consejo no entre mi alma, Ni mi espíritu se junte en su 
compañía. Porque en su furor mataron hombres, Y en su 
temeridad desjarretaron toros. 7 Maldito su furor, que fue fiero; 
Y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Yaakov, Y los 
esparciré en Israel. 

ים ְכֵלי ָחָמס ( ה) י ַאחִׁ ְמעֹון ְוֵלוִׁ שִׁ

י ( ו:)ְמֵכֹרֵתיֶהם ְבֹסָדם ַאל ָתבֹא ַנְפשִׁ

י ְבַאָפם ָהְרגּו  י כִׁ ְקָהָלם ַאל ֵתַחד ְכֹבדִׁ בִׁ

ְקרּו שֹור ְרֹצָנם עִׁ יש ּובִׁ  ָארּור ַאָפם( ז) :אִׁ

י ָקָשָתה ֲאַחְלֵקם ְבַיֲעֹקב  י ָעז ְוֶעְבָרָתם כִׁ כִׁ

ְשָרֵאל יֵצם ְביִׁ  :ַוֲאפִׁ

 

Explicación: cuando Iaakov está a punto de morir llama a todos sus hijos para entregarle sus 
bendiciones, sin embargo a algunos de sus hijos no los bendice sino que los maldice. En este caso a 
Shimon y a Levi, quienes asesinaron a todos los hombres de Shjem, los maldice ya que los considera 
iracundos y violentos.  

¿Por qué Iaakov calla durante tantos años y sólo critica sus acciones al final de sus vidas? ¿Creen que es correcto lo que 
Iaakov les dijo a sus hijos? 

b. Dar muerte no es algo propio de nuestra cultura 

Kli Jamas (Instrumentos usurpados): El oficio de matar es algo 
robado en manos de ustedes, no algo propio. Forma parte de la 
bendición conferida a Esav; ése es su oficio y ustedes lo han 
usurpado de él.  

חמס , אומנות זו של רציחה -כלי חמס 

זו , מברכת עשו היא, הוא בידיהם

ואתם חמסתם אותה , אומנות שלו היא

 :הימנו

(Rashí, Ibíd.) 

La voz es la voz de Iaakov. No hay plegaria que sirva sino se 
encuentra en ella la simiente de Iaakov. Y las manos son las 
manos de Esav. No hay guerra que sea ganada sino se encuentra 
en ella la simiente de Esav 

אין לך תפלה  -הקול קול יעקב 

 ;שמועלת שאין בה מזרעו של יעקב

אין לך מלחמה  -עשו והידים ידי 

 שנוצחת שאין בה מזרעו של עשו
(Talmud, Guitin 57b)  

Explicación: el exegeta francés Rashí comenta el versículo previamente citado de la 
bendición/maldición de Iaakov y dice que “instrumentos usurpados” significa que el asesinato es algo 
robado, no es algo propio de la cultura de Israel sino que eso le es propio a la cultura de Esav, el 
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hermano de Iaakov. Según el Talmud la voz es la característica de Iaakov y la guerra es la característica 
principal de Esav.  

II. La marca en la frente de Caín 

8 Y dijo Caín a su hermano Abel: Salgamos al campo. Y aconteció que 
estando ellos en el campo, Caín 
se levantó contra su hermano 
Abel, y lo mató. 9 Y Adonai dijo a 
Caín: ¿Dónde está Abel tu 
hermano? Y él respondió: No sé. 
¿Soy yo acaso guarda de mi 
hermano? 10 Y él le dijo: ¿Qué has 
hecho? La voz de la sangre de tu 
hermano clama a mí desde la 
tierra. 11 Ahora, pues, maldito seas 
tú de la tierra, que abrió su boca 
para recibir de tu mano la sangre 

de tu hermano. 12 Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su 
fuerza; errante y extranjero serás en la tierra. 13 Y dijo Caín a Adonai: 
Grande es mi castigo para ser soportado. 14 He aquí me echas hoy de 
la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en 
la tierra; y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. 15 Y le 
respondió Adonai: Ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete 
veces será castigado. Entonces Adonai puso señal en Caín, para que 
no lo matase cualquiera que le hallara. (Bereshit 4:8-15)  

ֹּאֶמר ַקִין ח.   ֶהֶבל -ֶאל, ַוי
, ַוְיִהי ִבְהיֹוָתם ַבָשֶדה; ָאִחיו

ֶהֶבל ָאִחיו -ַוָיָקם ַקִין ֶאל
ֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל ט.  ַוַיַהְרֵגהּו -ַוי

ֹּא ; ֵאי ֶהֶבל ָאִחיָך, ַקִין ֹּאֶמר ל ַוי
ֲהשֵֹּמר ָאִחי , ָיַדְעִתי

ֹּאֶמר י.  ָאנִֹּכי ; ֶמה ָעִשיתָ , ַוי
ֲעִקים ֵאַלי , קֹול ְדֵמי ָאִחיָך צֹּ

ָארּור , ְוַעָתה יא.  ָהֲאָדָמה-ִמן
ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ָפְצָתה -ִמן, ָאָתה

ְדֵמי ָאִחיָך -ָלַקַחת ֶאת, ִפיהָ -תאֶ 
-ִכי ַתֲעבֹּד ֶאת יב.  ִמָיֶדָך

ֹּא, ָהֲאָדָמה כָֹּחּה -תֵֹּסף ֵתת-ל
ִתְהֶיה , ָנע ָוָנד; ָלְך

ֹּאֶמר ַקִין יג.  ָבָאֶרץ -ֶאל, ַוי
, ִֹּני ָגדֹול ֲעו  :ְיהָוה

ֹּא ֵהן ֵגַרְשָת אִֹּתי  יד.  ִמְנש
, ָהֲאָדָמהֵמַעל ְפֵני , ַהיֹום

, ְוָהִייִתי ָנע ָוָנד; ֶאָסֵתר, ּוִמָפֶניָך
ְצִאי-ְוָהָיה ָכל, ָבָאֶרץ , מֹּ

ֹּאֶמר לֹו ְיהָוה טו.  ַיַהְרֵגִני , ַוי
ֵרג ַקִין-ָלֵכן ָכל , ִשְבָעַתִים, הֹּ

, ַוָיֶשם ְיהָוה ְלַקִין אֹות; יָֻקם
 מְֹּצאֹו-אֹּתֹו ָכל-ְלִבְלִתי ַהכֹות

 

¿Dónde está la justicia por mano propia en este relato? ¿Por qué Dios le pone aquella marca a Caín? ¿Cuál es 
finalmente el castigo supremo que recibe Caín? ¿Hubiera sido la muerte un castigo más leve? 

 La violencia de Pinjas  

Mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas,2 las 
cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían delante de esos 
dioses y se inclinaban a adorarlos. 3 Esto los llevó a unirse al culto de Baal Peor. Por tanto, la ira 
del SEÑOR se encendió contra ellos. 4 Entonces el SEÑOR le dijo a Moisés: «Toma a todos los jefes del 
pueblo y ahórcalos en mi presencia a plena luz del día, para que el furor de mi ira se aparte de Israel.» 
5 Moisés les ordenó a los jueces de Israel: «Maten a los hombres bajo su mando 
que se hayan unido al culto de Baal Peor.» 6 Mientras el pueblo lloraba a la 
entrada de la *Tienda de reunión, un israelita trajo a una madianita y, en 
presencia de Moisés y de toda la comunidad israelita, tuvo el descaro de 
presentársela a su familia. 7 De esto se dio cuenta el sacerdote Pinjas, que era 
hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón. Pinjas abandonó la asamblea y, lanza en mano, 8 siguió al 
hombre, entró en su tienda y atravesó al israelita y a la mujer. De este modo cesó la mortandad que se 
había desatado contra los israelitas. 9 Con todo, los que murieron a causa de la plaga fueron veinticuatro 
mil. 10 El SEÑOR le dijo a Moisés: 11 «Pinjas, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, ha hecho que 
mi ira se aparte de los israelitas, pues ha actuado con el mismo celo que yo habría tenido por mi honor. 
Por eso no destruí a los israelitas con el furor de mi celo. 12 Dile, pues, a Pinjas que yo le concedo mi 
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Brit Shalom (pacto de paz), 13 por medio del cual él y sus descendientes gozarán de un sacerdocio 
eterno, ya que defendió celosamente mi honor e hizo expiación por los israelitas.» (Bemidbar 25:1-13) 

 El Caso del Rodef (perseguidor) 

Dijo Raba bar bar Jana en nombre de Rabi Iojanan: “si un [celote] viene a 
tomar consejo [sobre castigar físicamente a los transgresores que la Misna 
enumera], le decimos que no debe actuar así. Incluso más si Zimri se 
hubiera apartado de la mujer y Pinjas lo hubiera matado, Pinjas hubiera sido 
ejecutado por aquella acción, y si Zimri hubiera matado a Pinjas, él no 
hubiera sido ejecutado ya que Pinjas era considerado su perseguidor.  

אמר רבה בר בר חנה  
ר יוחנן הבא לימלך אין "א

מורין לו ולא עוד אלא 
זמרי והרגו שאם פירש 

פנחס נהרג עליו נהפך 
זמרי והרגו לפנחס אין 
 נהרג עליו שהרי רודף הוא

(Talmud, Sanedrín 82a)  

 Un midrash más sobre las letras disminuidas: 

En Bemidbar 25:11 la letra yud en el nombre de Pinjas está escrita de forma más pequeña que las otras 
letras. Y sobre podemos decir: “Cuando cometemos violencia, incluso cuando es justificable, la yud en 
nosotros (que representa a Dios y al judaísmo “Iahadut”) se ve disminuida”.  (Etz Hayim Torah and 
Commentary (New York: The Rabbinic Assembly, 2001),  (JPS), p. 918) 
 

Explicación: en la mitad de la travesía por el desierto un hombre israelita se acuesta con una mujer 
pagana, lo cual estaba explícitamente prohibido. La ira divina se desata como consecuencia de esta 
acción y miles en el campamento de Israel comienzan a morir. El sacerdote Pinjas decide tomar la 
justicia por mano propia y mata a los quienes estaban cometiendo aquella ofensa sexual frente a Dios. 
En este contexto Pinjas no sólo no es criticado por su acción sino que es alabado y se le entrega a él y a 
su descendencia el sacerdocio eterno bajo el nombre del “pacto de la paz” (Brit Shalom). La literatura 
rabínica no está totalmente de acuerdo con celebrar enfáticamente un asesinato por lo cual el Talmud 
dice que la acción solo fue justificada porque él intervino en el momento mismo que aquellas personas 
estaban teniendo relaciones, es decir fue algo así como “en defensa propia”. Por otro lado los sabios 
descubren que la palabra Shalom de este pasaje tiene la vav cortada y comprenden entonces que la paz 
no es completa cuando viene acompañada de violencia. Así también la Yud de Pinjas está disminuida, 
ya que cuando uno actúa violentamente su judeidad se ve disminuida.  

3. ¿Destruir la maldad o a los malvados? 

En el vecindario de Rabi Meir había ciertos malhechores que 
constantemente lo molestaban. En cierta oportunidad Rabi Meir pidió 
misericordia al Cielo para que Dios los extermine.   Le dijo a Rabi 
Meir su esposa Bruria: ¿En qué estás pensando [para pedir en tu 
plegaria que estos malvados mueran]? Y Rabi Meir contesta: por 
cuanto así está escrito (Tehilim 104:35) “Sean exterminados los 
pecadores (Jataim) de la tierra”; sin embargo [dice Bruria] allí no dice 
Jotim (pecadores) sino que dice Jataim (pecados). Y más todavía, al 
final del versículo dice “Y no habrá más malvados”; por esta razón 
uno debe rezar para pedir que ellos vuelvan en arrepentimiento 
(Teshuva). Finalmente, Rabi Meir, pidió misericordia por aquellos 
malhechores y ellos se arrepintieron de sus actos.   

הנהו בריוני דהוו בשבבותיה 
קא מצערו ליה  מ והוו"דר

מאיר ' טובא הוה קא בעי ר
רחמי עלויהו כי היכי דלימותו 

ברוריא דביתהו ' אמרה לי
מאי דעתך משום דכתיב 

יתמו חטאים מי ( תהילים קד)
כתיב חוטאים חטאים כתיב 
ועוד שפיל לסיפיה דקרא 
ורשעים עוד אינם כיון דיתמו 
חטאים ורשעים עוד אינם 
אלא בעי רחמי עלויהו דלהדרו 
בתשובה ורשעים עוד אינם 
בעא רחמי עלויהו והדרו 

 : בתשובה

(Talmud, Brajot 10a)  
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¿Uno debe intentar destruir a los malvados o a la maldad? ¿Quién es el héroe de esta historia? ¿Es posible destruir a la 
maldad sin destruir a los malvados? ¿Podrían nombrar algunos ejemplos de cómo o bien se puede destruir al malvado o 

bien a la maldad? A largo plazo ¿Qué es más efectivo? 

4. ¿Puede una persona tomar la ley “en sus propias manos”?  

Había [cierta vez] un bien que le pertenecía a dos personas. Uno la 
utilizaba un día y el otro al día siguiente. Uno de ellos, sin embargo, 
cierta vez hizo uso del mismo en un día que no le correspondía. La otra 
persona le dijo: "¡Este día me pertenece!”. Dado que este último no le 
prestó atención, él tomó un azadón y lo golpeó con ella. [Rab Najman] 
dijo: “No hay daño incluso si lo hubiera golpeado un centenar de veces 
con la pala de la azada. Porque ni aun de acuerdo con la opinión que 
dice que un hombre no puede tomar la ley por sus propias manos para 
la defensa de sus intereses, en el caso de una pérdida irreparable 
ciertamente tiene derecho a hacerlo.  
 
Se dijo: Rabi Iehuda dijo: “Ninguna persona puede tomar la ley por sus 
propias manos para la protección de sus intereses. [Sin embargo] Rab 
Najman dijo: “Una persona puede tomar la ley por sus propias manos 
para la protección de sus intereses”.  

דההוא גרגותא דבי תרי  
דכל יומא הוה דלי חד 

אתא חד קא דלי , מנייהו
: ל"א, ביומא דלא דיליה

לא אשגח ! יומא דידי הוא
שקל פנדא דמרא , הבי

מאה פנדי : ל"א. מחייה
אפילו , בפנדא למחייה

ד לא עביד איניש דינא "למ
במקום פסידא , לנפשיה

. עביד איניש דינא לנפשיה
: רב יהודה אמר, דאתמר

לא עביד איניש דינא 
: רב נחמן אמר, לנפשיה

 .עביד איניש דינא לנפשיה

(Talmud, Baba Kama 27b)  

Una persona puede hacer el juicio por sí mismo si tiene el 
poder para hacerlo. Si actúa de acuerdo a los dictados de 
nuestra fe y de acuerdo con la ley, él no está obligado a tomarse 
la molestia de venir hasta la corte. Esto se aplica incluso si él no 
sufriera ninguna pérdida financiera si el asunto se retrasara para 
ser llevado a los tribunales.  
 

יש לאדם לעשות דין ה לעצמו אם 
יש בידו כח הואיל וכדת וכהלכה 
הוא עושה אינו חייב לטרוח ולבוא 

אף על פי שלא היה שם , לבית דין
הפסד בנכסיו אילו נתאחר ובא 

 .לבית דין
 

(Rambam, Sefer Shoftim, Hiljot Sanedrin 2:12) 

 El acreedor y el deudor 

Si el acreedor afirma que el deudor posee bienes, pero los esconde, y 
[afirma] que los mismos están dentro de su casa, de acuerdo con la ley 
no es adecuado, ni que el acreedor ni que un agente de la corte entran 
en su casa para apoderarse de la propiedad. De hecho la Tora advirtió 
acerca de esto diciendo (Deuteronomio 24:11): "En el exterior te 
quedarás”. Nosotros, sin embargo, emitimos una orden de ostracismo 
contra de cualquier persona que posea la propiedad y no se la dé a su 
acreedor.  

טען שיש לו והחביא אותן 
והרי הן בתוך ביתו אין מן 
הדין שיכנס לביתו לא הוא 

ד שהתורה "ולא שליח ב
הקפידה על זה שנאמר 

אבל , בחוץ תעמוד
מחרימין על מי שיש לו ולא 

 יתן לבעל חובו
 

(Rambam, Hiljot Malve uLove, 2:2)  

5. Unas ideas para terminar  

 No vengar sino resarcir  

[…] Rabi Dostai ben Yehuda dice: “Ojo por ojo”, hace referencia a dinero. Tu 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 
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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 hicera referencia a una cuestión 
economica]. 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 agresor1; 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 
víctima 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.2 Se enseñó en otra Braita: Rabi Shimon ben Iojai dice: “Ojo por ojo” hace referencia a dinero. 
Tú 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”3? Y la Torá 
dice: “una sola ley tendrán”, una ley igual para todos.  

(Talmud, Baba Kama 83a)  

 La venganza nos destruye 

Rab Papa dijo: “Sobre esto dice la gente: “Aquel que toma venganza 
[por mano propia] destruye su propio hogar”. 

: היינו דאמרי אינשי, אמר רב פפא

 מחריב ביתיהדפרע קיניה 
(Talmud, Sanedrin 102b)  

 El amor por sobre la venganza 

Está escrito (Variká 19:18): “No te vengarás, ni guardarás rencor a los 
hijos de tu pueblo”. [Esto se asemeja] al esclavo que estaba cortando 
carne y el cuchillo le cortó la mano izquierda. ¿Tomaría él el cuchillo 
para cortarse su mano derecha? [Y por eso el versículo continúa 
diciendo]: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Rabi Akiva dice: 
“este es el principio más importante de toda la Torá”. Ben Azai dice: 
“Este es el libro de las generaciones del hombre”, es un principio más 
importante aún.  

לא תקום ולא תטור  כתיב/ ד"ה

את בני עמך היך עבידא הוה 

מקטע קופד ומחת סכינא לידוי 

תחזור ותמחי לידיה ואהבת 

זהו ' עקיבה או' לרעך כמוך ר

' כלל גדול בתורה בן עזאי אומ

זה ספר תולדות אדם זה כלל 

 .גדול מזה
(Talmud Ierushalmi, Nedarim 9:4) 

 

Lecturas complementarias:  

 http://asif.co.il/?wpfb_dl=801 

 

                                                           
1
 El tamaño de los ojos podía ser diferente pero la vista es igual para todos.  

2
 Entonces está Braita no es una prueba concluyente de que la compensación debe ser económica.  

3
 ¡Es imposible infringirle el mismo daño al atacante! 

http://asif.co.il/?wpfb_dl=801

