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Parashá Mishpatim 

La parashá comienza diciendo: "  "Y estas son las leyes que pondrás 

delante de ellos". 

Explica Rashi: "  Siempre que en la Torá dice  (estos) se corta la sección precedente de 

la que le sigue, pero cuando dice  (y estos) se agrega algo a lo dicho en la sección precedente. En este 

caso la expresión "y estos" significa que así como los preceptos precedentes (los Diez Mandamientos) se 

originaron en el Sinaí, así también los mandamientos que serán expuestos en esta parashá se originaron en el 

Sinaí. 

En la parashá Mishpatim, que viene a continuación de la parashá que relata la entrega de la Torá en el Monte 

Sinaí, se enumeran cincuenta y tres mitzvot, veinticuatro mitzvot positivas y veintinueve mitzvot 

prójimo. 

El Jatam Sofer encontró una alusión a esto en el valor numérico de la palabra , cuarenta y dos, 

equivalente a las cuarenta y dos mitzvot entre la persona y su prójimo que se encuentran en esta parashá.  

Dice la Guemará (Shabat 31a):  

  Después de los ciento veinte años, cuando la 

persona se presenta para ser juzgada, le preguntan: ¿Llevaste a cabo tus negocios con honestidad? ¿Fijaste 

momentos para el estudio de la Torá? ¿Cumpliste la mitzvá de tener hijos? ¿Ansiaste la redención? 

¿Buscaste los caminos de la sabiduría? ¿Entendiste una cosa a partir de otra? 

El Talmud Babli dice que la última pregunta es si entendió una cosa a partir de otra. ¿Qué significa esto? 

Cuentan que la madre de Hérshele de Ostropoli le suplicó que entendiera una cosa a partir de otra. ¿Por qué? 



 

 

Los amigos de Hérshele le preguntaron si quería sentirse un astronauta. "¿Por qué no?", respondió Hérshele. 

Lo colocaron adentro de un barril y le hicieron algunas perforaciones para que tuviera aire; llevaron rodando 

el barril hasta una escalera muy larga, lo colocaron en diagonal y le dijeron: "Comienza el despegue". 

 

Al verlo, su madre le dijo: "Hérshele, prométeme que nunca más entrarás a un barril". "Mamá, te lo prometo 

por lo que más amo". Pasaron tres semanas y los amigos de Hérshele le preguntaron si quería sentirse como 

un buzo. "¿Por qué no?", Respondió Hérshele. Lo ataron dentro de una bolsa y lo arrojaron a una acequia. 

Hérshele empezó a gritar pidiendo ayuda y su madre lo sacó, abrió la bolsa y le dijo: "¡Hérshele, me 

prometiste por lo que más amabas que no volverías a entrar a un barril!". "Es verdad mamá, pero esto es una 

bolsa, no un barril". ¿Qué es lo que aprendemos de este cuento? 

Nuestros Sabios nos dicen que al oír una cosa, a partir de eso debemos aprender algo más. Cuando te dicen: 

 

Salvando las diferencias, retornemos a nuestra sagrada Torá. Al final de la parashá Itró está escrito: 

 - "No ascenderás en gradas a Mi altar, para que no se descubra tu 

desnudez sobre él" (Shemot 20:23). Explica Rashi: 

 - Para que no 

se descubra tu desnudez: pues a causa de los escalones te será necesario ampliar los pasos. Aunque esto 

realmente no implica un descubrimiento de la desnudez del cuerpo de los cohanim, pues está escrito (Shemot 

25:42): 'Harás para ellos pantalones de lino', de todas maneras el hecho de ampliar los pasos se acerca al 

descubrimiento de la desnudez y de esa forma se trata a las piedras del altar con falta de respeto. Estas 

palabras implican un kal vajómer: si con respecto a estas piedras, que no poseen conciencia para preocuparse 

por su oprobio, la Torá dijo que no deberás conducirte hacia ellas con falta de respeto, con respecto a tu 

prójimo, que fue creado a semejanza de Su Creador y se preocupa por su oprobio, con mucha mayor razón 

deberás tratarlo con sumo respeto". 

Los Sabios nos están diciendo que no debemos ser cuadrados, que al oír una cosa debemos aprender otra 

 

Cuentan nuestros Sabios que Moshé Rabenu no golpeó al río ni a la tierra por akarat hatov (agradecimiento). 

Asimismo nos dicen que no debemos arrojar una piedra al pozo del cual hemos bebido agua (Baba Kama 

92). Alguien puede decir: "Dijeron que no arroje una piedra, pero no dijeron que no arroje arena". ¿Acaso el 

pozo siente si arrojan una piedra? Nuestros Sabios nos están enseñando que si hoy no arrojamos una piedra 

al pozo, tampoco arrojaremos una piedra contra otra persona. ¿Acaso el río iba a sentir si Moshé lo 

golpeaba? Pero si hoy se golpea al río, la semana siguiente se golpeará a un animal y finalmente se terminará 

 

Como hemos dicho, en esta parashá hay cincuenta y tres mitzvot, dentro de ellas cuarenta y dos relativas a la 

persona y su prójimo. Vamos a referirnos a una o dos de estas mitzvot y trataremos de entender una cosa a 

partir de otra. 

En las leyes relativas a los daños, está escrito que cuando alguien roba un toro o una cabra debe pagar por 

ellos cinco o cuatro veces, respectivamente. Explica la Guemará (Baba Batra 79b):

  Dijo Rabí Meir que aquí vemos 



 

 

cuán grande es la fuerza de la labor del toro, porque quien impide que cumpla su labor debe pagar por él el 

quíntuple, mientras que quien impide que la cabra cumpla su labor, debe pagar por ella el cuádruple.  

La cabra no hace nada, se pasa todo el día sentada en el campo comiendo hierbas, pero al toro lo utilizamos 

para arar. Por lo tanto, quien lo roba e impide que pueda cumplir su labor, debe pagar más. 

  Dijo 

Rabí Iojanán ben Zakai: vemos aquí cuán importante es el honor de las creaciones. Por el toro que fue 

caminando se paga cinco veces, por la cabra, que tuvo que llevarla sobre sus hombros, paga cuatro veces. 

¡Debería ser exactamente al revés!  ¿Por la cabra se recibe un veinte por ciento de descuento? ¡Debería tener 

que pagar lo mismo! ¿Por qué le hacen un descuento? Porque al robar la cabra, el ladrón tuvo que cargarla 

sobre sus hombros y eso le provocó vergüenza. ¡Por la vergüenza que pasó le hacen un veinte por ciento de 

descuento! 

Esto no se entiende. ¿Acaso es una vergüenza llevar una cabra sobre los hombros? ¡El Midrash nos cuenta 

que el más grande de todas las generaciones, Moshé Rabenu, cargó una cabra sobre sus hombros! ¿Acaso 

Moshé se avergonzó? Por el contrario, al ver eso Hashem dijo: "Quien sabe cuidar el rebaño de esta manera, 

será el líder de Israel". ¿Qué vergüenza hay en cargar una cabra sobre los hombros? 

Rabí Eliahu Lopián profundiza en el tema y nos dice que si se trata de un ladrón, ¡merece un castigo doble! 

¿Cómo no se avergüenza de robar? ¡Si lo vemos cargando una cabra sobre los hombros, eso quiere decir que 

no le da vergüenza! Si por lo menos la hubiera colocado dentro de una bolsa, entonces podríamos pensar que 

 

Rabí Lopián nos dice que quien formula estas preguntas no entiende en absoluto lo que ocurre en el corazón 

de la persona. El ser humano mira los ojos, pero Hashem mira el corazón. Rabí Lopián nos dice que el 

mayor gánster, cuando se queda solo en su casa, se desespera pensando cómo lo ven desde afuera. Mientras 

 

Rabí Lopián afirma que solamente Hashem, Quien conoce la naturaleza del ser humano, podía fijar una ley 

como esta, asegurando que el ladrón deba recibir un veinte por ciento de descuento por la vergüenza que 

transgresión o una mitzvá, tiene en cuenta el sufrimiento, la vergüenza, el placer que la persona tuvo a causa 

de esa transgresión o de esa mitzvá. 

las mitzvot. 

La persona que va a cumplir una mitzvá y en consecuencia sufre una vergüenza o tiene sufrimiento, debe 

saber que le pagarán de acuerdo con su esfuerzo:   (Avot 5:23). 

Podemos agregar algo más. Esta parashá comienza refiriéndose al esclavo hebreo, Cuando alguien roba y no 

tiene cómo pagar lo que robó, se lo vende como esclavo. ¿Quién compra un esclavo? Una persona rica, 

elevada. ¿Por qué? Porque dicen nuestros sabios que quien compra un esclavo, se compra un amo (Kidushín 

20a): 

  



 

 

 

Esto es algo increíb  

Se llevaron todas las almohadas de la casa para agregarles plumas, quedó una sola almohada, ¿Quién la va a 

usar para dormir? "El ladrón va a dormir con la almohada".  

Esto no se entiende. Si en la casa hay una sola almohada y mi hijo me pide que se la dé, ¿estoy obligado a 

darle la almohada? Obviamente no. ¿Entonces por qué estoy obligado a dársela al ladrón? 

Pero si el esclavo no recibe la almohada pensará: "Soy un esclavo, soy un ser bajo, soy un ladrón y me 

humillan".  La Torá no desea humillar al ser humano, ni siquiera cuando se trata de un ladrón. Vemos cuánto 

 

Se nos ordenó entender una cosa a partir de otra. Si Hashem se preocupa por el honor de un ladrón, que no 

se sienta humillado, cuánto más debemos preocuparnos nosotros de no avergonzar a una persona común y 

corriente... Hashem dice: "Yo me encuentro en su corazón. Yo sé lo que es avergonzar a un ser humano". 

Todos sabemos cuán fuertes pueden ser las palabras del hombre hacia la esposa, de la mujer hacia su esposo, 

 

Si la mujer preparó la comida y el marido la avergüenza por ello, le destruye la vida 

 

 

Una de las preguntas que nos formularán después de los ciento veinte años es si comprendimos una cosa a 

debemos preocuparnos por la vergüenza de toda otra persona?  

Que Hashem nos dé el 

sus faltas y merezcamos la redención completa muy pronto en nuestros días. Amén y amén. 

 

 


