PARASHAT MISHPATIM
Shemot 21: 1-24:18-Haftarah:
Jeremías 21:1-24:18
HaTzofen HaMaljutí: Hillel 12:1-14:35
Resumen de la Parashat Mishpatim (Reglamentos
de justicia)
En esta parashá los hijos de Israel reciben una serie de leyes
concernientes a la justicia social: el trato correcto a los sirvientes judíos;
las obligaciones del marido hacia su esposa; el castigo por golpear a
personas y por maldecir a padres, jueces o líderes; la responsabilidad
financiera de quien causa daño físico a algún individuo o a su propiedad,
sea un daño causado por él mismo, o bien a través de su animal o de un
objeto de su propiedad o por un peligro que él creó; el pago por robar o
por no devolver un objeto que fue aceptado bajo la responsabilidad de
cuidarlo; el derecho a la defensa propia de una persona que está siendo
robada.

Otros temas incluyen: la prohibición de seducir o de
practicar la magia, de ofrecer sacrificios a ídolos, etc.
Se debe tratar con corrección y dignidad al converso, a
la viuda y al huérfano con dignidad y no mentir. Se
prohíbe el préstamo de dinero por asuntos
humanitarios a interés y los derechos sobre objetos de
garantía son limitados. No se retrasará el pago de los

tributos al Bet HaMikdash. El Pueblo de Di-os debe ser
santo, incluso en lo que respecta a los alimentos que
ingiera.
La parashá ofrece los reglamentos que deben seguir los jueces en los
procedimientos penales de tal manera que establezcan la justicia del
Reino de Dios en el juicio que emitan.

Se especifican los mandamientos de Shabat y del año
Sabático.
La parashá nos introduce las Shalosh Regalim ( Tres festividades
peregrinas) – Pésaj, Shabuot y Sucot- que solamente podrán ser
santificadas en Jerusalén y por tanto, todo hijo de Israel deberá ascender
al Sagrado Templo para las mismas.

Se dan los reglamentos por los cuales los hijos de Israel tenemos
prohibido comer o mezclar leche con carne roja.

Finalmente, HaShem promete que conducirá a Su
Pueblo a Israel y lo ayudará a conquistar la tierra
librándola de las naciones perversas que allí se
encuentran, asegurando que si cumplen con Sus
mandamientos, Él traerá bendiciones a la nación. El
pueblo promete hacer y escuchar todo lo que Di-s dice.
Moisés escribe el Libro del Pacto y lo lee al Pueblo;
luego asciende al Monte Sinaí durante 40 días para
recibir las Tablas de la Ley. Como vemos, son muchos
los reglamentos de justicia que encontramos en
nuestra Parashah, un total de 53 mandamientos. Están
repartidos en las 7 aliyot de la Toráh de la siguiente
manera:

Primera Aliyá: El siervo judío, asesinato, injuriando
a los padres, secuestro y maldiciendo a las
autoridades.
Segunda Aliyá: Contra asesinar a un esclavo, daños
personales, injurias a un esclavo, un buey matador, un
pozo ciego en el campo, lashón hará y penalidades por
robo.

Tercera Aliyá: Daños hechos por malos informes,
daños por fuego, custodio no pago, custodio pagado,
préstamos de un artículo, seducción, prácticas
ocultas, contra la idolatría, la opresión y el cobro de
intereses inapropiado.
Cuarta Aliyá: Aceptando la autoridad, la justicia,
cuidado de los animales.
Quinta Aliyá: Actos de justicia, año Shemitá, Sábados, Pésaj, Shabuot
y Sucot. Prohibición de mezclar carne roja (de cabrito) con leche (de
mamíferos).
Sexta Aliyá: El Eterno instruye a la nación para respetar a Sus
emisarios, los profetas, rabinos y maestros. Se instruye a los hijos de
Israel no hacer tratados de paz con las naciones malignas que serán
expulsadas de Canaán ni imitar sus prácticas religiosas para
importarlas en el servicio al Eterno.

Séptima Aliyá: Se especifica la metodología que
deberá usarse para echar de la tierra a las naciones
paganas que la han mancillado y se dan promesas
para la continuidad del embarazo en un feliz
alumbramiento. Se definen los límites geográficos de
Israel y se ordena a los hijos de Israel a obedecer las

instrucciones del Eterno, a los que el pueblo responde
diciendo: “Obedeceremos y haremos”. Se incluye la
experiencia mística y profética de Moshé, Aharón,
Nadav, Avihu, y los 70 líderes (24:10), donde se aclara
que solamente Moshé podrá subir a la cumbre del
monte. El resto deberá esperar en su sitio.
Mártir: Moshé asciende a la montaña y permanece en la Presencia del
Eterno por 40 días.

Shavua tov y semana alegre y bendecida para todos.

