
"Ven51a todo hombre oprimido que tenga un motivo •••
lea m1 estela inscrita ••• 
Mi estela le aclarará su causa, 
verá su derecho y tendrá alivio su corazón." 

Estas hermosas palabras están grabadas en una columna 
de piedra desde hace unos 3 mil 700 años. Son el principio 
de un Código de leyes que mandó a grabar el rey Hammurabi 
de Babilonia. Por esa razón, a ese grupo de leyes se le cono
ce como el Código de Hammurabi. Actualmente esa estela 
o columna de piedra se encuentra en el Museo de Louvre, en
Francia. 

El rey Hammurabi fue un hombre sabio, que hizo mucho 
por el pueblo de Babilonia. Pero su obra más importante fue 
decidir que no débía haber leyes secretas. Reconocer que el 
pueblo es el dueño de sus leyes. Y que por lo tanto, todas las 
personas tienen el derecho de conocerlas y consultarlas. El 
Código del rey Hammurabi es el primer código de leyes escri

ta� due se conoce en la histo-
La parte de arriba de la piedra . 

1 h d d del Código de Haf!lmurabi.. na é a Umani a . 

La ciudad de Babilonia 
�uedaba a orillas del río Eu
frates, en la región conocida 
como Mesopotamia. Este nom
bre significa "tierra entre ríos". 
Y se refería a los ríos Tig ris · y 
Eufrates. Pero las tierras de 
Mesopotamia se extendían 
también por los valles que es
taban fuera de los dos ríos. 
Hoy día esas tierras pertene
cen al país llamado lrak. So
bre toda esa zona reinaba 
Hammurabi. Este rey embelle
ció mucho la ciudad de 



Asi son las letras que están grabadas en la piedra. 

Babilonia. Hizo construir grandes templos. También constru
yó canales de riego para los campos de trigo y cebada. Pero 
su memoria perdura gracias a su Código, formado por 228

leyes en total. Hammurabi dijo que hacía este Código "para 
desterrar él mal y la injusticia". 

El Código está grabado en una piedra de diorita, que es 
un material muy duro y brillante. Mide un poco más de 2
metros de altura y estaba colocada junto al trono del rey. En 
un lado de la columna se ve a Hammurabi recibiendo las 
leyes del dios Sol. Y Hammurabi aceptó el compromiso de 
hacer que su pueblo tuviera leyes justas y procuró que se 
cumplieran. Esta columna fue descubierta a principios de 
este siglo por unos científicos franceses, cuando hacían unas 
excavaciones. No estaba completa y las letras ya tenían mu
cho desgaste. Pero se conocen sus palabras porque Hammu
rabi también mandó a grabar esas leyes en unas tablillas de 
arcilla, que igualmente fueron encontradas por los científi
cos. Esas tablillas se colocaban en lugares públicos, para 
que la gente las conociera, las respetara y pudiera vivir en 
paz. La escritura la hacían con una especie de punzón llama
do " estilo". Primero escribían sobre la arcilla suave. Después 
cocinaban las tablillas, así como se cocinan los ladrillos. 

Algunas de estas leyes son duras y severas. Hoy día ya 
no se podrían aplicar. Sin embargo, hay otras que son ejem
plares. Y se pueden comparar con leyes de nuestros tiempos. 
Porque siempre los pueblos han buscado la justicia, la moral, 
la armonía y la paz; lo mismo hoy que hace miles de años. 
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·El Código de Hammurabi 
_· tiene mucho que ver con el co

mercio y los negocios. Entre 
otras cosas, por· primera vez 
se protege al insolvente, o sea, 
al que no tiene medios para 
pagar. Por ejemplo, si un cam
pesino había hipotecado la fin
ca, no se le obligaba a pagar 

• si las cosechas no habían sido 
buenas. Se tomaba en cuenta 
si él tenía culpa del fracaso. Si 

Sobre todo las personas mayores con-
d b servan las costumbres y lasvestimentas se e ía a una sequía o una 

de tiempos pasados. Pero los picheles y 1 1 t 
' 

d t · otros trastos que venden en esta tienda p aga, se e en,a que ar 1em-
están hechos en las modernas fábricas po hasta el año siguiente para 
de la capital de lrak. que pagara la deuda. 

También el Código de Hammurabi le daba derechos 
especiales a las mujeres. Por ejemplo, cuando el marido re
pudiaba a su esposa, la justicia intervenía para que la mujer 
recibiera alimentos. También le reconocía a la mujer el cui
dado de los hijos. En vez de pensión, la mujer podía recibir 
una parte del capital del marido. Con esto quedaba en li
bertad de volverse a casar. Por otra parte, una mujer enfer
ma no podía ser. repudiada por su esposo. 

Contra los asaltos y robos a mano armada el Código era 
duro, pues los castigaba con la pena de muerte. Pero si el 
asaltante no era capturado, la víctima podía hacer una lista 
de los bienes que le habían robado. Y el gobernador y la ciu
dad donde se había cometido el robo estaban en la obliga
ción de reponerle las cosas perdidas. Se consideraba que el 
Estado también era culpable de ese robo, porque no había 
sido capaz de proteger bien a la gente. 

Las casas, los graneros y otras propiedades de los parti
culares tenían que pagar impuestos, según lo disponía el 
Código. Con eso se ayudaba a mantener los canales de 
riego, tan necesarios para los·cultivos y la economía del país. 
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También las leyes decían cuánto se le debía pagar a las 
personas que sufrieran por causa de una inundación o de 
otros desastres naturales. 

Otra iey decía lo que podía cobrar un médico. El Código 
también fijaba el sueldo de los obreros y el costo por el al
quiler de animales en tiempos de cosecha. Además, garan
tizaba el derecho a formar sociedades y a hacer contratos 
para el comercio. También autorizaba el derecho a ganar 
com1s1ones. 

En aquel tiempo, la herencia solía pasar al mayor de los 
hijos varones. El Código cambió esa costumbre darndo el 
derecho de heredar a todos los varones. Así se lograba que 
con el tiempo tas riquezas fueran quedando más repartidas. 
Sin embargo, en vida, el padre de familia podía disponer de 
sus bienes con plena libertad. Podía regalarlos o ve�derlos, 
sin otro requisito que el·hacerlo por documento y ante testigos. 

Podríamos seguir poniendo muchos ejemplos de leyes 
muy importantes que aparecen en el Código de Hammurabi. 
Por ahora, vale la pena agregar que para castigar a un acu-
sado Se exigían pruebas muy En todaspartesdel mundo losanhelosy
firmes. En los juicios, se usa- las alegrías de los niños son iguales.

b 1 
. , - Esto es una venta de helados en lo quean OS testigos, que teman fue el reino de Hammurabi. 

que jurar que iban a decir la '.:' --�- ,� 
verdad. Y las decisiones de los 
jueces tenían que quedar es
critas y selladas. Así se garan- ._ 
tizaba que ninguna persona .,,,,.:,_ -
pudiera cambiar la sentencia. 

Como lo demuestra este 
ejemplo del pasado, desde ha
ce miles de años los seres hu-
manos luchan por encontrar la 
justicia, la armonía y la paz. 
Porque esos principios valen 
para los hombres de todos los 
tiempos. 




