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כו’ זֹוְמִמין  ין  ַנֲעׂשִ ָהֵעִדים  יַצד   ּכֵ
¿Cómo se convierten los 

testigos en zomemim? ָמָרא ְמָפֵרׁש ַמאי ְגּ  ּבַ
 En la Guemará se explica qué es ָקָאַמר
lo que quiere decir la Mishná con esta 
pregunta.

לֹוִני  Nosotros atestiguamos“ ֶאת ִאיׁש ּפְ
que fulano de tal, ּכֵֹהן un cohén…

ה רּוׁשָ ּגְ ן  ּבֶ הּוא   es hijo de una … ׁשֶ
divorciada”. ה ִאּמֹו ְרׁשָ ָפֵנינּו ִנְתּגָ  Se refiere ּבְ
a que ellos declaran: “Su madre se 
divorció de su marido anterior en 
nuestra presencia, ּנֹוַלד ׁשֶ  antes קֶֹדם 
de que él fuera concebido por sus 
padres7, ַוֲהֵרי הּוא ָחָלל ּוָפסּול y por lo tanto 
él es un jalal y está inhabilitado como 
cohén”.

אֹוְמִרים  ִאם No se decreta ֵאין 
ּכֲֹהִנים ְוֵהן   si resultaron ser— הּוַזּמּו 
testigos zomemim, y si ellos son 
cohanim— ַוֲחלּוָצה ה  רּוׁשָ ּגְ ן  ּבֶ ֶזה  ה   que ֵיָעׂשֶ
éste (cada uno de los testigos) sea 
considerado como el hijo de una 
divorciada o de una jalutzá, ּבֹו ים   ְלַקּיֵ
ָזַמם ר  ֲאׁשֶ  para que se cumpla en él lo ּכַ
que exige el versículo: lo mismo que 
haya tramado hacer; ִעים א סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרּבָ  ֶאּלָ
sino que ha de soportar el castigo de 
los cuarenta azotes. ַטְעָמא ְמָפֵרׁש  ָמָרא   ּוַבּגְ
Y en la Guemará se explica la razón.

לּות ּגָ ב  ַחּיָ  Nosotros atestiguamos“ ׁשֶ
que fulano de tal debe exiliarse en 
una ciudad refugio”. ׁשֹוֵגג ּבְ ֶפׁש  ַהּנֶ ָהַרג ֶאת  ׁשֶ
Se refiere a que ellos declaran que 
el acusado mató a una persona sin 
intención.

ֵעי ֵליּה :Ésta es la versión correcta del texto de la Guemará ָהִכי ָגְרִסיַנן ין זֹוְמִמין ִמיּבָ יַצד ֵאין ָהֵעִדים ַנֲעׂשִ  La Mishná tendría que ַהאי ּכֵ
haber preguntado: “¿Cómo no se convierten los testigos en zomemim?”. ).ן )דף ה ָקָתֵני ְלַקּמָ  Y, además, que se enseña más ְועֹוד ּדְ

adelante en la Mishná (pág. 5a): ’ֲאָבל ָאְמרּו ָלֶהם כו «Pero si los segundos testigos les dicen, etc.».

ֵליּה ֵעי  ִמיּבָ זֹוְמִמין  ים  ַנֲעׂשִ ָהֵעִדים  ֵאין  יַצד   La Mishná tendría que haber preguntado: “¿Cómo no se convierten los testigos en ּכֵ
zomemim?”, ר ָזַמם ֲאׁשֶ הּו ּכַ יְמּתְ ּבְ ָהא ָלא ְמַקּיַ .ya que no se cumple en ellos lo que exige el versículo lo mismo que haya tramado hacer ּדְ

La Torá establece que los testigos zomemim deben ser 
sentenciados al mismo castigo que tramaron contra el acusado1 

(Devarim 19:16-19). La Mishná analiza un caso especial de testigos zomemim 
que son sentenciados a un castigo que no es el mismo que ellos pretendían que 
recibiera el acusado:
זֹוְמִמין ים  ַנֲעׂשִ ָהֵעִדים  יַצד   ?Cómo se convierten los testigos en zomemim2¿ ּכֵ
ה רּוׁשָ ּגְ ן  ּבֶ הּוא  ׁשֶ לֹוִני  ּפְ ִאיׁש  ּבְ ָאנּו   Si declaran: “Nosotros atestiguamos ְמִעיִדין 
que el cohén fulano de tal es hijo de una divorciada, pues vimos que su 
madre se divorció antes de que él fuera concebido, por lo tanto es jalal3, 
y queda inhabilitado para servir como cohén” ֲחלּוָצה ן  ּבֶ  o “… es el אֹו 
hijo de una jalutzá4, pues vimos que su madre contrajo la condición de 
jalutzá antes de que él fuera concebido, y por lo tanto está inhabilitado 
como cohén”, y después se descubre que los testigos son zomemim, 
יו ְחּתָ ּתַ ֲחלּוָצה  ן  ּבֶ ה אֹו  רּוׁשָ ּגְ ן  ּבֶ ֶזה  ה  ֵיָעׂשֶ  no se decreta que éste (cada ֵאין אֹוְמִרים 
uno de los testigos zomemim) sea declarado hijo de una divorciada 
o hijo de una jalutzá —para inhabilitarlo como cohén— en lugar de 
aquel acusado; ִעים א לֹוֶקה ַאְרּבָ  más bien, cada testigo recibe el castigo ֶאּלָ
de cuarenta azotes5.

La Mishná cita otro caso en el cual los testigos zomemim reciben un castigo 
diferente al que tramaron provocar al acusado:
ִלְגלֹות ב  ַחּיָ הּוא  ׁשֶ לֹוִני  ּפְ ִאיׁש  ּבְ ָאנּו   Si los testigos declaran: “Nosotros ְמִעיִדין 
atestiguamos que fulano tal debe exiliarse en una ciudad refugio, pues 
mató a una persona sin intención6”, y después se descubre que dichos 
testigos son zomemim, יו ְחּתָ ּתַ ֶזה  ִיְגֶלה  אֹוְמִרים   no se decreta que éste ֵאין 
(cada uno de los testigos zomemim) deba exiliarse a una ciudad refugio 
en lugar de aquel acusado; ִעים ַאְרּבָ לֹוֶקה  א   más bien, cada testigo ֶאּלָ
recibe el castigo de cuarenta azotes.

La Guemará objeta la enseñanza de la Mishná:
ֵליּה ֵעי  ִמיּבָ זֹוְמִמין  ים  ַנֲעׂשִ ָהֵעִדים  ֵאין  יַצד  ּכֵ  En lugar de ָהא 

preguntar: “¿Cómo se convierten los testigos en zomemim?”, la Mishná 
tendría que haber preguntado: “¿Cómo no se convierten los testigos 

NOTAS

1 Testigos zomemim (sing. zomem; ‘tramador’): los testigos adquieren esta condición cuando declaran ante un Bet Din contra una persona, y, a raíz de su 
testimonio, el Bet Din condena al acusado (ya sea con una pena capital, un castigo físico o una obligación monetaria), y después se presenta otro grupo de 
testigos que denuncia la falsedad del testimonio de los primeros, diciendo: “¿Cómo podéis prestar ese testimonio, si ese mismo día vosotros estuvisteis junto 
con nosotros en tal lugar y es imposible que hayáis presenciado ese caso” (véase Mishná, pág. 5a). 

2 A continuación, la Guemará explica a qué se refiere la Mishná con esta pregunta (Rashi).

3 Jalal (pl. jalalim): literalmente, ‘profanado’. Se denomina jalal al hombre que es fruto del matrimonio entre un cohén y una mujer con la que tiene prohibido 
unirse por su condición de cohén. El jalal está inhabilitado como cohén, y cuando cohabita con una mujer, la vuelve no apta para casarse con un cohén. 
Los descendientes del jalal también son jalalim. 

4 Si un hombre casado que tiene hermanos muere sin dejar hijos, su viuda tiene prohibido casarse con otro hombre que no sea el hermano del fallecido. En 
caso de que su cuñado opte por no casarse con ella, la viuda deberá realizar el proceso de jalitzá (descalzamiento), y entonces podrá casarse con otro hombre. 
Tras ese acto, a la viuda se le denomina jalutzá (véase Devarim 25:5-10).

5 Son los azotes que, por ley de la Torá, el Bet Din impone a aquellos que transgreden las mitzvot lo taasé de la Torá. En el tercer capítulo de este tratado se 
describen las leyes relacionadas con este castigo.

6 La Torá establece que la persona que cometa un asesinato considerado no intencional deberá exiliarse en una de las “ciudades refugio” (Devarim 19:5). En el 
segundo capítulo de este tratado se detallan las leyes relacionadas con este tema.

7 Según la interpretación del Tosafot Yom Tov.
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ין ,Y, además ְועֹוד יַצד ַנֲעׂשִ ָנא ּכֵ ֵעי ּתְ  ַמאי ָקא ּבָ
 זֹוְמִמין ¿con qué fin el Tana de la Mishná 
pregunta ahora cómo los testigos se 
convierten en zomemim? ָלּה ָקָתֵני   ָהא 
ַמְתִניִתין ּבְ ָקָתֵני  ּדְ זֹוְמִמין  ין  ּדִ יַצד  ּכֵ ן   Si se¡ ְלַקּמָ
enseña en una Mishná, más adelante, 
cómo es el caso en el que se aplica la 
ley de los zomemim, pues se enseñó 
en la Mishná: ים ִזּמִ ַהּמְ ָלֶהם  ָאְמרּו   ֲאָבל 
«Pero si los mezimim, los testigos que 
revelan la falsedad de los primeros, les 
dicen a ellos: ֶזה ֵעדּות  ְמִעיִדים  ם  ַאּתֶ  ֵהיַאְך 
“¿Cómo podéis prestar ese testimonio 
כו’ לֹוִני  ּפְ ְמקֹום  ּבִ ַהּיֹום  אֹותֹו  נּו  ִעּמָ ֱהִייֶתם   ַוֲהלֹא 
si estuvisteis junto con nosotros ese 
mismo día en tal lugar, etc.?”».

ָקֵאי  El Tana de nuestra Mishná ָהָתם 
hace referencia a lo que se 
enseñó allí. ָסִליק ְנֶהְדִרין   Es decir, su ִמּסַ
enseñanza parte de la enseñanza del 
Tratado de Sanhedrín. ְלֵהי ֵאּלּו ֵהן ׁשִ ְתַנן ּבְ  ּדִ
ֱחָנִקין  ַהּנֶ Pues  se  enseñó  al final  de Elu 
hen hanejenakín ַסְנֶהְדִרין ּדְ הּוא ִסּיּוָמא  — ּדְ
que es el capítulo final del Tratado de 
Sanhedrín— ין ִמְקָצת ִמּדִ ּנּו ּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ ֵיׁש זֹוְמִמין ׁשֶ  ּדְ
ה  que hay casos de testigos zomemim ֲהַזּמָ
en los que ellos reciben penas que son 
un poco diferentes de las que exigiría 
la ley de la hazamá, ְדָקָתֵני  como se ּכִ
enseñó en la Mishná: יִמים ל ַהּזֹוְמִמין ַמְקּדִ  ּכָ
ִמיָתה  A todos los testigos» ְלאֹוָתּה 
zomemim les espera la misma pena de 
muerte que pretendían acarrearle al 
acusado», לֹוַמר ֵאין ָלֶהם ְלַצּפֹות ִמיָתה ַאֶחֶרת  ּכְ
es decir, no tienen por qué esperar ser 
ejecutados con una pena de muerte 
diferente, ִנּדֹון ל  ינֹו ׁשֶ ּדִ ּה  ּבָ ְגַמר  ּנִ יִמין ְלאֹוָתּה ִמיָתה ׁשֶ ּכִ א ַמׁשְ  sino que a ellos, con su declaración falsa, les espera la misma pena de muerte ֶאּלָ
que se le decretó al acusado.

ת ּכֵֹהן  que ְנׂשּוָאה A excepción de los testigos zomemim que declaran falsamente en el caso de la hija de un cohén» חּוץ ִמּזֹוְמֵמי ּבַ
estaba casada». יֶהם ּפִ ַעל  ֵרָפה  ִלׂשְ יָנה  ּדִ ְגַמר  ּנִ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף   ,Pues, a pesar de que a ella se le decretó la pena de muerte por quemamiento ׁשֶ
a raíz su declaración falsa, ֶחֶנק ּבְ  ,ellos, los testigos zomemim, son condenados a la pena de muerte por estrangulamiento ֵהם 
צ.( )דף  ָהָתם  ְדָיְלִפיַנן  ֵרָפה :como se deduce allí, en el Tratado de Sanhedrín (pág. 90a) ּכִ ׂשְ ּבִ  ella es condenada a la pena de muerte ִהיא 
por quemamiento, ֵרָפה ׂשְ  ,pero el hombre que cohabitó con ella no es condenado a la pena de muerte por quemamiento ְוֵאין ּבֹוֲעָלּה ּבִ
ֶחֶנק א ּבְ ת ִאיׁש ,sino a la pena de muerte por estrangulamiento ֶאּלָ ָאר ֵאׁשֶ ׁשְ  como en cualquier otro caso de relaciones ilícitas con una ּכִ
mujer casada. ַהּבֹוֵעל ֶאת  בּו  ִחּיְ ׁשֶ ְלִמיָתה  יִמין  ּכִ ַמׁשְ  Y a los testigos zomemim les espera la misma pena de muerte que provocaron ְוַהּזֹוְמִמין 
que le fuera sentenciada al que cohabitó con ella, ְכִתיב ְלָאִחיו :como está escrito ּדִ ַלֲעׂשֹות  ָזַמם  ר  ֲאׁשֶ  Y haréis a él lo mismo que haya ּכַ
tramado hacer a su hermano (aquel hombre acusado), )ְולֹא ַלֲאחֹותֹו )שם pero no le haréis lo que tramó hacer a su hermana (la hija del 
cohén). ְוָקָאַמר ָהָכא Y esto es lo que quiere decir aquí la Mishná: ָלל ה ּכְ ין ֲהַזּמָ ֶהן ּדִ יִמין ּבָ ֵאין ְמַקּיְ  hay otro tipo de testigos עֹוד ֵיׁש זֹוְמִמין ֲאֵחִרים ׁשֶ
zomemim que no son sometidos al castigo de la hazamá en absoluto, ַמְלקּות א   sino que se les sentencia al castigo de cuarenta ֶאּלָ
azotes. ַוֲעַלּה ְמָפֵרׁש Y sobre esto la Mishná analiza: יַצד אֹוָתן ָהֵעִדים ה ,cómo es que dichos testigos¿ ּכֵ ין ֲהַזּמָ ֶהן ּדִ יִמין ּבָ ֵאין ְמַקּיְ  los cuales no ׁשֶ
son sometidos al castigo de la hazamá, ין זֹוְמִמין  A lo que la Mishná responde: «Si ellos ְמִעיִדים ָאנּו כו’ ?se convierten en zomemim ַנֲעׂשִ
declaran: “Atestiguamos, etc.”».

en zomemim?”, ya que, en los ejemplos que da después, los testigos 
no son condenados al mismo castigo que tramaron acarrearle al 
acusado, como lo estipula la Torá8 respecto al testigo zomem: Y haréis 
a él lo mismo que haYa tramado hacer a su hermano. ן ָקָתֵני ְלַקּמָ  ,Y ְועֹוד ִמּדְ
además, tampoco se entiende con qué fin el Tana de la Mishná analiza 
en esta Mishná cómo se convierten los testigos en zomemim, ya que 
eso se enseña expresamente más adelante en la Mishná9: ָאְמרּו ָלֶהם ֲאָבל 
«Pero si los segundos testigos les dicen: ְמִעיִדין ם  ַאּתֶ  Cómo¿“ ֵהיַאְך 
podéis prestar ese testimonio, לֹוִני ּפְ ְמקֹום  ּבִ נּו  ִעּמָ ֱהִייֶתם  ם  ַאּתֶ ַהּיֹום  אֹותֹו  ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ
si ese mismo día vosotros estuvisteis junto con nosotros en tal 
lugar por lo que es imposible que hayáis presenciado ese suceso?”, 
זֹוְמִמין ֵאּלּו   la ley establece que aquellos testigos, los primeros, son ֲהֵרי 
declarados zomemim». (זֹוְמִמין ֵאין  ֵאּלּו  ּדְ ָלל   De aquí se deduce que) (ִמּכְ
éstos, los testigos de nuestra Mishná, no son zomemim)10. Por lo tanto, 
no es necesario que esta Mishná también enseñe cómo se convierten los 
testigos en zomemim.

La Guemará responde:
ָקֵאי ָהָתם  א  ּנָ  El Tana de nuestra Mishná hace referencia a lo que se ּתַ
enseñó allí, al final del Tratado de Sanhedrín11, sobre un caso de testigos 
zomemim en el que ellos reciben una pena un poco distinta de la que 
normalmente exigiría la ley de la hazamá, como dice allí la Mishná: 
ִמיָתה ְלאֹוָתּה  יִמין  ַמְקּדִ ַהּזֹוְמִמין  ל   A todos los testigos zomemim les espera» ּכָ
la misma pena de muerte que pretenden acarrearle al acusado, 
ּכֵֹהן ת  ּבַ ִמּזֹוְמֵמי   a excepción de los testigos zomemim que declaran חּוץ 
falsamente en el caso de la hija casada de un cohén, diciendo que 
cometió adulterio, ּובֹוֲעָלּה y del hombre que cohabitó ilícitamente con 
ella», ִמיָתה ְלאֹוָתּה  יִמין  ַמְקּדִ ֵאין   a quienes no les espera la misma pena ׁשֶ
de muerte que recibiría ella (quemamiento12), א ְלִמיָתה ַאֶחֶרת  sino que ֶאּלָ
son condenados a una pena de muerte diferente. Pues el hombre que 
cohabita ilícitamente con la hija casada de un cohén es condenado al 

8 Devarim 19:19.

9 Más adelante, 5a.

10 Según la opinión de Rashi, se debe omitir esta frase del texto de la Guemará (Maharam).

11 Tratado de Sanhedrín, 89a. Ésta es la última Mishná del capítulo Elu hen hanejenakín, que es el último capítulo del Tratado de Sanhedrín, según la opinión 
de Rashi. Sin embargo, en la versión actual más difundida, dicho capítulo aparece como el penúltimo.

12 La Torá dice: Y la hija de un hombre cohén que se profane con alguna relación ilícita, a su padre ella deshonra; mediante el fuego la quemarán (Vaikrá 21:9).

NOTAS
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ְלַזְרעֹו  Y no se le debe aplicar ְולֹא 
un castigo que afecte también a su 
descendencia. ָחָלל הּו  ֲעׂשֵ ּתַ  Y si lo ְוִאם 
declaras jalal —que es lo que tramó 
contra el acusado—, ּכֵֹהן  y si el ְוהּוא 
testigo es cohén, ְלעֹוָלם ַזְרעֹו  ֶאת  ַסְלּתָ   ּפָ
entonces, estarías inhabilitando a 
toda su descendencia, para siempre.

ָזַמם ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִעיַנן   Se requiere que el ּבָ
castigo del testigo zomem cumpla 
las palabras lo mismo que haya 
tramado hacer, ּדֹון ַהּנִ ֶאת  ִלְפסֹל  ָזַמם   ְוהּוא 
 y él tramó que sean declarados ְוֶאת ַזְרעֹו
como inhabilitados el acusado y su 
descendencia.

ל ִמְתַחּלֵ ֵאינֹו  ל   El que profana no ַהְמַחּלֵ
queda profanado. ה רּוׁשָ ַהּגְ ֶאת  א  ַהּנֹוׂשֵ  ּכֵֹהן 
Es decir, el cohén que se casa con una 
divorciada, ל ֶאת ַזְרעֹו ַחּלֵ ּמְ  quien profana ׁשֶ
a los descendientes que tenga con ella, 
ה ֻהּנָ ַהּכְ ִמן  ל  ִמְתַחּלֵ ַעְצמֹו  הּוא   no queda él ֵאין 
mismo profanado por hacerlo.

estrangulamiento, como en cualquier otro caso de relaciones ilícitas 
con una mujer casada13. Y en cuanto a estos testigos zomemim, la Torá 
establece que no reciben la pena de muerte que pretendían acarrearle 
a la hija del cohén (quemamiento), sino la que le habrían acarreado 
al hombre que acusaron de haber cohabitado ilícitamente con ella 
(estrangulamiento)14. La Guemará concluye la respuesta: ְוֵיׁש ֵעִדים זֹוְמִמין ֲאֵחִרים
Y, tomando todo esto en cuenta, nuestra Mishná ahora continúa 
enseñándonos que hay otros testigos zomemim, ה ֲהַזּמָ ין  ּדִ ֶהן  ּבָ ין  עֹוׂשִ ֵאין   ׁשֶ
ר ִעיּקָ ל   a los cuales no se les aplica el castigo de la hazamá (lo que ּכָ
tramaron provocar al acusado) en absoluto, ִעים ַאְרּבָ ַמְלקּות  א   sino el ֶאּלָ
de cuarenta azotes; y sobre esta excepción la Mishná hace el siguiente 
análisis: יַצד  cómo se convierten en zomemim aquellos testigos a los¿ ּכֵ
cuales no se les aplica en absoluto el castigo de hazamá? ִאיׁש ּבְ  ְמִעיִדין ָאנּו 
ה רּוׁשָ ן ּגְ הּוא ּבֶ לֹוִני ׁשֶ  A lo que la Mishná responde: «Si declaran: “Nosotros ּפְ
atestiguamos que el cohén fulano de tal es hijo de una divorciada” 
ן ֲחלּוָצה ה אֹו ,”o “… es el hijo de una jalutzá אֹו ּבֶ רּוׁשָ ן ּגְ ה ֶזה ּבֶ  ֵאין אֹוְמִרים ֵיָעׂשֶ
יו ְחּתָ ן ֲחלּוָצה ּתַ  no se decreta que éste (cada uno de los testigos zomemim) ּבֶ
sea declarado hijo de una divorciada o hijo de una jalutzá en lugar 
de aquel acusado; ִעים ָהַאְרּבָ ֶאת  לֹוֶקה  א   más bien, cada testigo recibe ֶאּלָ
el castigo de cuarenta azotes». Con esta interpretación de la Mishná, 
quedan resueltas las dos objeciones antes planteadas.

La Guemará analiza cuál es la fuente del dictamen de la Mishná para el primer caso:
י  De dónde se deduce esto que establece la Mishná, que a los testigos zomemim no se les aplica¿ ְמָנָהֵני ִמיּלֵ
el castigo de ser declarados hijos de una divorciada o de una jalutzá? ְמעֹון ׁשִ י  ִרּבִ )ָאַמר  ֵלִוי  ן  ּבֶ ַע  ְיהֹוׁשֻ י  ִרּבִ  ָאַמר 
ָלִקיׁש) ן  ְקָרא :Dijo R. Yehoshua ben Levy (en nombre de R. Shimon ben Lakish)15 ּבֶ ָאַמר   Del hecho de ּדְ
que el versículo16 diga: ָזַמם ר  ֲאׁשֶ ּכַ לֹו  יֶתם  ְלַזְרעֹו ,Y haréis a él lo mismo que haYa tramado hacer ַוֲעׂשִ ְולֹא  לֹו 
del cual se infiere que se le debe aplicar un castigo que solo lo afecte a él, y no se le debe aplicar un 
castigo que afecte también a su descendencia; y si los testigos zomemim fueran declarados jalalim, 
por ser considerados hijos de una divorciada o de una jalutzá, se estaría condenando a toda su 
descendencia a seguir cargando con ese castigo, por siempre. La Guemará pregunta: ְלִדיֵדיּה  ,Pero ְוִליְפְסלּוהּו 
entonces, que sea inhabilitado sólo él, el testigo zomem, ְלַזְרֵעיּה ִליְפְסלּו   y que no sea inhabilitada ְולֹא 
su descendencia. ¿Qué nos obliga a declarar inhabilitados también a sus hijos17? La Guemará responde: 
ר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ֲאׁשֶ ּכַ ִעיַנן   Se requiere que el castigo del testigo zomem cumpla las palabras lo mismo que haYa ּבָ
tramado hacer, א  ,y si sus hijos no quedaran inhabilitados, no se estaría cumpliendo este requisito ְוֵליּכָ
porque los testigos zomemim de nuestro caso pretendían que tanto el cohén como su descendencia quedaran 
inhabilitados con su testimonio falso.

La Guemará cita otra opinión sobre la fuente de la ley que establece la Mishná:
ָדא אֹוֵמר ר ּפְ ל ֵאינֹו :Dicha ley se deduce mediante el siguiente kal vajómer18 ַקל ָוֹחֶמר :Bar Peda dice ּבַ  ּוַמה ַהְמַחּלֵ
ל  si el cohén que profana a los hijos que le nacen de una divorciada no queda profanado19 con ese ִמְתַחּלֵ

NOTAS

13 La Guemará deduce esta ley en el Tratado de Sanhedrín 90a. El versículo dice: a su padre ella deshonra; mediante el fuego ‘la’ quemarán (Vaikrá 21:9). Esto indica 
que sólo ella es castigada con la pena de muerte por quemamiento, pero el que cohabitó ilícitamente con ella no es castigado con la misma pena de muerte, 
sino que se le aplica la pena de muerte por estrangulamiento, como en cualquier otro caso de relaciones ilícitas con una mujer casada.

14 La Guemará deduce esta ley en el Tratado de Sanhedrín 90a. La Torá equiparó el castigo de los testigos zomemim al castigo del hombre que cohabitó 
ilícitamente con la hija de un cohén, pues dice el versículo: Y haréis a él lo mismo que haYa tramado hacer a su hermano (Devarim 19:19). Es decir, le harán lo 
que tramó hacerle a su hermano, y no lo que tramó hacerle a su hermana (la hija del cohén).

15 Estas palabras están entre paréntesis porque no figuran en la versión del Yalkut sobre esta misma enseñanza, lo que indica que quizá no son parte del original 
(Guilaión).

16 Devarim 19:19.

17 El Ritva explica que el castigo que la Torá impone a los testigos zomemim es una multa, por lo tanto es posible considerarlos como cohanim inhabilitados 
sin que sus hijos queden afectados.

18 Kal vajómer: el primero de los trece métodos que transmitió R. Yishmael para la debida deducción de las leyes de la Torá. Consta de un razonamiento deductivo 
para transferir una ley que rige en cierto caso, determinando que aplica también a un caso en el cual hay mayores razones lógicas para que aplique.

19 Los hijos que nacen de la unión de un cohén y una mujer con la que él tiene prohibido casarse están inhabilitados como cohanim; sin embargo, ese cohén 
no queda inhabilitado a causa de esa unión.
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ל ִחּלֵ ְולֹא  ל  ְלַחּלֵ א   Aquel que intenta ַהּבָ
que sea declarado profano y no 
provoca que sea declarado profano. 
זֹוֵמם  ,Es decir, el testigo zomem ֵעד 
ל ְלַחּלֵ ָרָצה   que solamente quiso ׁשֶ
provocar que el acusado sea declarado 
profano, לֹו  pero no logró que sea ְולֹא ִחּלְ
declarado profanado, ’ין כו  acaso¿ ֵאינֹו ּדִ
no es lógico que, etc.?

ן ּכֵ ָוחֶֹמר ,Si es así ִאם  ַקל  ִלְדרֹוׁש  אָת  ּבָ  ִאם 
זֹוְמִמים ֵעִדים  ּבְ  si aplicaras ese kal ֶזה 
vajómer en el caso de los testigos 
zomemim, ָתם ֲהַזּמָ ּתֹוַרת  ְלּתָ  ּטַ  ,entonces ּבִ
anularías por completo la ley que los 
convierte en zomemim.

acto ilícito, ל ל ְולֹא ִחּלֵ א ְלַחּלֵ  entonces, aquel testigo zomem que intenta ַהּבָ
que el acusado sea declarado profano y al final no provoca que sea 
declarado profano —porque se descubre que él y los demás testigos 
son zomemim—, ל ִיְתַחּלֵ ּלֹא  ׁשֶ ין  ּדִ  acaso no es lógico que no quede¿ ֵאינֹו 
profanado por cometer este pecado, que es menos grave? Partiendo de 
este razonamiento, se puede deducir que a los testigos zomemim no se 
les aplica el castigo de ser considerados cohanim profanados (jalalim), y 
por lo tanto inhabilitados como cohanim.

La Guemará refuta esta opinión:
ן :Rebatió Ravina este argumento de Bar Peda ַמְתִקיף ָלּה ָרִביָנא  Si es ִאם ּכֵ
así, si aplicaras este kal vajómer para hacer esta deducción, ְלּתָ ּתֹוַרת ֵעִדים ּטַ  ּבִ
 ;entonces, anularías por completo la ley de los testigos zomemim זֹוְמִמין
pues, ese mismo razonamiento serviría para eliminar la posibilidad de 
que a cualquier testigo falso se le haga lo mismo que haYa tramado hacer 
a su hermano, como se ve en el siguiente ejemplo:




