Parasha: Mishpatim
Libro: Shmot - Éxodo

Ojo por ojo, diente por diente…
Esta semana leeremos en la Torá acerca de una
serie de leyes que se basan en las relaciones que se
entablan entre los hombres. Estas se refieren a
problemáticas de índole civiles, religiosas, espirituales, de justicia social, responsabilidad financiera, y
otras…
Todas leyes que apuntan a instruir a los hombres
para poder construir un mundo mejor.
Sin embargo llama la atención uno de los versículos
que aparecen allí. Está escrito en Éxodo 21:24: “ojo
por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por
pie”. Este versículo que forma parte de nuestro
léxico cotidiano, ya que dicha frase es famosísima y
seguramente todos la conocemos.
Justamente al saber que es tan normal encontrar
esta frase en nuestros días, las preguntas que
surgen son: ¿Cómo debo interpretarla? ¿Debo
tomarla literalmente?
Muchas personas al presentárseles estas preguntas
suelen responder, que se debe castigar, o mejor
dicho devolver con la misma moneda.
Pero, ¿la Torá realmente quiere enseñarnos esto?
Definitivamente no.
Nuestros sabios interpretaron al respecto y llegaron
a la conclusión que a lo que se refieren las sagradas
escrituras es que el agresor o aquel que comete un
delito debe ser castigado, de acuerdo a la gravedad

del hecho cometido. Pero jamás de la misma forma.
No se debe matar a alguien que ha asesinado, en
todo caso debe ser llevado ante un tribunal competente, el cual dictaminará cual es la pena que deba
cumplir este individuo.
Seguramente nos ha ocurrido que en algún momento tuvimos algún inconveniente con otra persona, pero no por eso debo actuar igual a como actúo
ella, lo único que conseguiría de esa forma es generar mas odio entre los seres humanos, y así seguir
sumando motivos para que el mundo se encuentre
como esta…
Quiera D´s que en este Shabat podamos reflexionar
acerca de cómo reaccionamos ante los diferentes
conflictos que se nos presentan a diario, sabiendo
que devolver con la misma moneda no es el mejor
camino para poder construir un mundo en donde
more el amor, la confianza y la paz.
Shabat Shalom Umeboraj!!!!
Ari Oliszewski

