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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.

מתני’ Mishná

Guemará
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ין ,Y, además ְועֹוד יַצד ַנֲעׂשִ ָנא ּכֵ ֵעי ּתְ  ַמאי ָקא ּבָ
 con qué fin el Tana de la Mishná¿ זֹוְמִמין
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  Pues se enseñó al final de Elu ַהּנֶ
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  ִלְפֹסל  ָ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:
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 Si el testigo zomem que provoca que lapiden al acusado ּוַמה ַהּסֹוֵקל ֵאינֹו ִנְסָקל
no es también lapidado como castigo por ese pecado1, ָסַקל ְולֹא  ִלְסֹקל  א   ַהּבָ
entonces, aquel testigo zomem que intenta que el acusado sea lapidado, 
pero no logra que lo lapiden —porque los testigos son declarados 
zomemim antes de que el acusado sea ejecutado—, ֵקל ּלֹא ִיּסָ ין ׁשֶ  acaso¿ ֵאינֹו ּדִ
no es lógico que no sea lapidado por cometer este pecado, el cual es menos 
grave que el anterior? Sin embargo, la ley de la hazamá establece que el 
testigo sí es lapidado en ese caso. Vemos entonces que, si aplicáramos este 
razonamiento, anularíamos por completo dicha ley. Esto indica que no se 
puede aplicar el kal vajómer propuesto por Bar Peda para deducir que a 
los testigos zomemim no se les aplica el castigo de ser declarados hijos de 
una divorciada o de una jalutzá. La Guemará concluye: ִניַנן ִדׁשְ ּכְ א  וְרּתָ ְמַחּוַ א   ֶאּלָ
ָרא  Más bien, está claro que la fuente para deducir la ley de la Mishná ֵמִעיּקָ
es tal como se expuso en la respuesta anterior.

La Guemará cita el segundo caso de la Mishná:
כו’ לּות  ּגָ ב  ַחּיָ הּוא  ׁשֶ לֹוִני  ּפְ ִאיׁש  ּבְ ָאנּו   Si los testigos declaran: “Nosotros» ְמִעיִדין 
atestiguamos que fulano debe exiliarse en una ciudad refugio”, [no se 
decreta que éste (cada uno de los testigos zomemim) deba exiliarse en una 
ciudad refugio en lugar de aquel (el acusado)]».

La Guemará analiza la fuente de esta ley:
י ִמיּלֵ ָהֵני  ָלִקיׁש ?De dónde se deduce esto¿ ְמָנא  ֵריׁש   :Dijo Resh Lakish ָאַמר 
ָאַמר ְקָרא  De lo que dice el versículo2 sobre el asesino que es sentenciado ּדְ
a exiliarse: הּוא ָינּוס ֶאל ַאַחת ֶהָעִרים éL huirá a una de estas ciudades [refugio] 
Y vivirá, זֹוְמִמין ְולֹא   del cual se deduce que “él”, el hombre que mata הּוא 
a una persona sin intención, deberá exiliarse, pero los testigos zomemim 
que declaran falsamente que alguien mató a una persona sin intención, 
no reciben dicha condena. אֹוֵמר יֹוָחָנן  י  :R. Yojanan, en cambio, opina ִרּבִ
ה :Esa ley se deduce mediante el siguiente kal vajómer ַקל ָוֹחֶמר ָעׂשָ  ּוַמה הּוא ׁשֶ
ֵמִזיד ֵאינֹו ּגֹוֶלה ה ּבְ  si él (el asesino), quien consumó un delito mediante una ַמֲעׂשֶ
acción física, intencionalmente, no debe exiliarse3, ֵמִזיד ה ּבְ ּלֹא ָעׂשּו ַמֲעׂשֶ ֵהן ׁשֶ
entonces, ellos (los testigos zomemim), quienes no consumaron un delito 
por medio de una acción física, sino a través de una mera declaración oral, 
llevada a cabo de forma intencional, ִיְגלּו ּלֹא  ין ׁשֶ ּדִ  acaso no es lógico¿ ֵאינֹו 
que no deban exiliarse por este pecado menos grave?

NOTAS

1 Se refiere a un caso en el que los testigos declaran que el acusado cometió un pecado que conlleva la pena de muerte por lapidación y el Bet Din ejecuta 
dicha pena al acusado, pero después se presenta otro par de testigos que pone en evidencia que los primeros testigos eran zomemim; en este caso, los 
testigos zomemim no reciben la pena de muerte, pues la Torá dice: Y haréis a él lo mismo que haYa tramado, pero no le haréis lo que haya consumado con su 
testimonio (Rashi).

2 Devarim 19:5.

3 Se refiere a un caso en el que hay testigos de su crimen, pero no le hicieron la advertencia previa como para condenarlo a la pena de muerte (Rashi).

4 Devarim 19:19.

ִנְסָקל ֵאינֹו  ַהּסֹוֵקל   Si el testigo ּוַמה 
zomem que provoca que lapiden al 
acusado no es también lapidado como 
castigo por ese pecado. ּלֹא הּוַזּמּו ׁשֶ  ֵעִדים 
הּוַזּמּו ְך  ּכַ ְוַאַחר  ּדֹון  ַהּנִ ֱהַרג  ּנֶ ׁשֶ  Los testigos ַעד 
que no son declarados zomemim 
antes de que el acusado sea ejecutado 
con pena de muerte, sino que después 
de dicha ejecución son declarados 
testigos zomemim, ֶנֱהָרִגין  no son ֵאין 
sentenciados a pena de muerte como la 
que le provocaron al acusado; ְדָאְמִריַנן  ּכִ
ִפְרִקין )דף ה:(  como dice la Guemará en ּבְ
este capítulo (pág. 5b): ָהְרגּו ֵאין ֶנֱהָרִגין “Si 
los testigos zomemim provocaron la 
muerte del acusado, es decir, si fueron 
declarados zomemim después de que 
el Bet Din ejecutara al acusado por 
causa de la declaración de éstos, en 
ese caso, ellos no son sentenciados a la 
pena de muerte”, ָזַמם ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְכִתיב    pues ּדִ
está escrito4: Y haréis a él lo mismo que 
haya tramado, ה ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ  pero no le ְולֹא 
haréis lo que haya consumado con su 
testimonio.

ָסַקל ְולֹא  ִלְסֹקל  א   Aquel testigo que ַהּבָ
intenta que el acusado sea lapidado, 
pero no logra que lo lapiden, הּוַזם ַעד  ׁשֶ
ּדֹון ַהּנִ ֶנֱהַרג  ּלֹא   porque fue declarado un ׁשֶ
testigo zomem antes de que el acusado 
sea ejecutado con la pena capital.

ּגֹוֶלה ֵאינֹו  ֵמִזיד  ּבְ ה  ַמֲעׂשֶ ה  ָעׂשָ ׁשֶ  Si הּוא 
él (el asesino), quien consumó un 
delito mediante una acción física, 
intencionalmente, no debe exiliarse. 
ה ה ַמֲעׂשֶ ָעׂשָ ׁשֶ  Se refiere a aquel que ַההֹוֵרג 
mata a una persona, quien realiza una 
acción física al cometer dicho pecado; 
אֹו ֲעׂשָ ֵמִזיד  ּבְ  si lo hizo de forma ִאם 
intencional, ֵאינֹו ּגֹוֶלה no debe exiliarse. 
ֵאינֹו ֶנֱהָרג ְזָמן ׁשֶ  Y esto es así incluso ַוֲאִפיּלּו ּבִ
en un caso en el que no es condenado 
a muerte por su pecado; לֹא ּבְ ֵמִזיד  ּבְ גֹון   ּכְ

 por ejemplo, cuando mata intencionalmente, sin que nadie le haya hecho la advertencia de que está por cometer un delito que ַהְתָרָאה
conlleva la pena de muerte.

ה ּלֹא ָעׂשּו ַמֲעׂשֶ ָעְלָמא ,Ellos (los testigos zomemim), quienes no consumaron un delito por medio de una acción física ֵהם ׁשֶ יּבּור ּבְ א ּדִ  sino ֶאּלָ
a través de una mera declaración oral, ּוְבֵמִזיד ֵהִעידּו y atestiguaron de forma deliberada, ִזיד ּלֹא ִיְגלּו ַעל ַהּמֵ ין ׁשֶ  acaso no es lógico que no¿ ֵאינֹו ּדִ
deban exiliarse por este pecado intencional que es menos grave?
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ַהּנֹוֶתֶנת ְוִהיא  יֹוָחָנן  י  ְלִרּבִ יַנן   Y la ּוַמְקׁשִ
Guemará objeta a R. Yojanan: Pero 
esta es la que da. ֵהֵבאָת ׁשֶ ַהּזֹאת  ה  ּדָ  ַהּמִ
לּות ּגָ חֹוַבת  ָלֶהם  ַהּנֹוֶתֶנת  ִהיא   ,Es decir ְלָפְטָרן 
esta misma característica que has 
expuesto para eximirlos (a los testigos 
zomemim) del exilio es la que da 
el fundamento para condenarlos al 
exilio, con el siguiente argumento: 
ה ה ַמֲעׂשֶ עֹוׂשֶ  él (el asesino), dado הּוא ְלִפי ׁשֶ
que consumó un delito mediante una 
acción física, אֹו ֵאינֹו ּגֹוֶלה ֵמִזיד ֲעׂשָ  si lo ִאם ּבְ
llevó acabo intencionalmente, no debe 
exiliarse, ָרה ּפָ ּכַ ֵליּה  ֶתֱהֵוי  ָלא   pues la Torá ּדְ
no le impuso ese castigo, para que no 
tenga expiación.

ה ִיְגלּו ּלֹא ָעׂשּו ַמֲעׂשֶ  Ellos (los testigos ֵהם ׁשֶ
zomemim), quienes no consumaron 
un delito por medio de una acción 
física, deberían exiliarse ְזדֹוָנן  por ַעל 
su delito intencional, ’כו ֵהיֵכי  י   para ּכִ
que [logren la expiación de su pecado].

ּלֹוִקין ׁשֶ זֹוְמִמין  ְלֵעִדים   Dónde hay¿ ֶרֶמז 
una alusión en la Torá a la ley que 
establece que los testigos zomemim 
son sentenciados a recibir la pena 
de azotes? ה רּוׁשָ ּגְ ן  ּבֶ  La pregunta ֵעֵדי 
es la siguiente: los testigos zomemim 
que afirman con respecto de un cohén 
que él es hijo de una mujer divorciada, 
לּות ּגָ  o bien los testigos zomemim אֹו ֵעֵדי 
que afirman con respecto de una persona 
que ésta debe ir al exilio, ין תּוב ִמּדִ ָטָרם ַהּכָ ּפְ  ׁשֶ
ה  a quienes la Torá eximió del castigo ֲהַזּמָ
de la hazamá, לֹוִקין ֵהן  ׁשֶ ִין   de dónde¿ ִמּנַ
se sabe que ellos son sentenciados a 
recibir la pena de azotes? ִריְך יּה ּפָ  Y ּוְלַקּמֵ
más adelante, la Guemará objeta: 
יּפֹוק ֵליּה ִמלֹא ַתֲעֶנה  Pero ¡que se derive“ ּתִ
eso —que estos testigos zomemim son 
sentenciados a recibir azotes— del 
hecho de que transgredieron la mitzvá 
de no enunciarás contra tu prójimo 
falso testimonio!”.

יק כו’ ּדִ יקּו ֶאת ַהּצַ ִהְצּדִ ּום ּדְ  Acaso debido ִמּשׁ
a lo que dice el primer versículo, y 

absolvieren al justo, etc. ְַתֵמיּה יקּו :La Guemará pronuncia estas palabras con entonación de pregunta. Y se refiere a lo siguiente ּבִ  ִאי ְוִהְצּדִ
יִנין ָקָאַמר ַדּיָ יעּו ּבְ יִנין ,si cuando dice y absolvieren… y condenaren…, el versículo se refiere a los jueces ְוִהְרׁשִ ַבֲעֵלי ּדִ ע ּבְ יק ְוָרׁשָ  y cuando dice justo ְוַצּדִ
y malvado se refiere a los litigantes, ’יק כו יקּו ַצּדִ ה ִלי ְוִהְצּדִ  Podría ִליְכּתֹוב ?.entonces, ¿para qué es necesario que diga y absolvieren al justo, etc ָלּמָ
estar escrito directamente: ים ֲאָנׁשִ ין  ּבֵ ִריב  ִיְהֶיה  י  ָפטּום Si hubiere un pleito entre personas“ ּכִ ּוׁשְ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ֶאל  ׁשּו   y acudieren al juicio y los ְוִנּגְ
juzgaren; ן ַהּכֹות יק .”Y si el malvado fuere merecedor del castigo de azotes, etc ְוָהָיה ִאם ּבִ אן ִצְדַקת ַצּדִ ָרה ּכָ ה ֻהְזּכְ  Para qué es mencionada¿ ָלּמָ
aquí la absolución del justo? ב ֵיׁש ַמְלקּות בּו ֶאת ַהַחּיָ אי ְוִחּיְ ּכַ ין ֶאת ַהּזַ ית ּדִ יקּו ּבֵ ִהְצּדִ ל ָמקֹום ׁשֶ  Acaso siempre que los jueces del Bet Din absuelven al¿ ְוִכי ּכָ
inocente y condenan al culpable hay castigo de azotes, יעּו יקּו ְוִהְרׁשִ ְוִהְצּדִ ֲאָתא ְקָרא ְלִמְתֵלי ַמְלקּות ּבִ  como para que el versículo diga que el castigo ּדַ
de azotes depende de y absolvieren al justo y condenaren al malvado? ֵעי ּתַ ֵעִדים ִמׁשְ ְרָחְך ּבְ א ַעל ּכָ  Más bien, forzosamente debemos concluir ֶאּלָ
que el versículo está hablando sobre testigos, y que esto es a lo que se refiere: יק יעּו ַצּדִ ִהְרׁשִ ִרים ׁשֶ ּקָ  en un caso en el que al principio se ֵעִדים ׁשַ
presentaron testigos falsos que condenaron a un hombre justo, ּוָבאּו ֲאֵחִרים ֶוֱהִזּמּום y después se presentaron otros testigos y éstos atestiguaron 

La Guemará objeta la deducción de R. Yojanan:
הּוא( ין  ּדִ )ַוֲהלֹא  נֹוֶתֶנת   Pero esta misma característica que has expuesto ְוִהיא 
para deducir de allí que los testigos zomemim no son sentenciados al exilio 
es la que da el fundamento para aplicarles esa condena, con el siguiente 
argumento: ֵמִזיד לֹא ִליְגֵלי ה ּבְ ה ַמֲעׂשֶ ָעׂשָ  él (el asesino), dado que consumó הּוא ׁשֶ
un delito mediante una acción física, si lo llevó acabo de forma intencional, 
no debe exiliarse, ָרה ּפָ ּכַ ֵליּה  יְהֵוי  ּתֶ ָלא  ּדְ ֵהיֵכי  י   pues la Torá no le impuso ּכִ
ese castigo para que no tenga expiación de su grave pecado. ָעׂשּו ּלֹא  ׁשֶ  ֵהן 
ֵמִזיד ָנֵמי ִליְגלּו ה ּבְ  Sin embargo, ellos (los testigos zomemim), quienes no ַמֲעׂשֶ
consumaron un delito por medio de una acción física, sino a través de una 
mera declaración oral, también deberían exiliarse cuando lo llevan a cabo 
intencionalmente, como aquel que mata a alguien sin intención, ֵהיֵכי י   ּכִ
ָרה ּפָ ֶליְהֵוי ְלהּו ּכַ  para que logren la expiación de su pecado, que no fue tan ּדְ
grave. La Guemará concluye: ָלִקיׁש ְדֵריׁש  ּכִ א  וְרּתָ ְמַחּוַ א   Más bien, está claro ֶאּלָ
que la fuente para deducir aquella ley de la Mishná es tal como dijo Resh 
Lakish.

La Guemará analiza cómo se deduce de la Torá que, en los casos de la Mishná, los 
testigos zomemim reciben el castigo de azotes:
א ֻעּלָ ִין :Enseñó Ula ָאַמר  ִמּנַ ַהּתֹוָרה  ִמן  זֹוְמִמין  ְלֵעִדים   Dónde hay una¿ ֶרֶמז 
alusión en la Torá a la ley de los testigos zomemim? La Guemará exclama: 
זֹוְמִמין ְלֵעִדים  ?Buscas una alusión a la ley de los testigos zomemim¿ ֶרֶמז 
ר ָזַמם ֲאׁשֶ יֶתם לֹו ּכַ ִתיב ַוֲעׂשִ  :Pero ¿para qué? ¡Si está escrito en el versículo ְוָהא ּכְ
Y haréis a éL Lo mismo que haYa tramado Hacer a su Hermano, lo cual indica 
expresamente esta ley! La Guemará reformula la pregunta de Ula: א  Más ֶאּלָ
bien, la enseñanza de Ula fue la siguiente: ִין ּלֹוִקין ִמן ַהּתֹוָרה ִמּנַ ֶרֶמז ְלֵעִדים זֹוְמִמין ׁשֶ
¿dónde hay una alusión en la Torá a la ley que establece que los testigos 
zomemim que no reciben el mismo castigo que tramaron en contra del 
acusado (como los casos de la Mishná) son sentenciados a recibir la 
pena de azotes? ְכִתיב  Hay una alusión a eso en lo que está escrito5 ּדִ
sobre el castigo de azotes: ע ָהָרׁשָ ֶאת  יעּו  ְוִהְרׁשִ יק  ּדִ ַהּצַ ֶאת  יקּו   si Hubiere un ְוִהְצּדִ
pleito entre personas, Y acudieren al juicio Y los juzgaren; Y absoLvieren 
aL justo Y condenaren aL maLvado; ע ָהָרׁשָ ַהּכֹות  ן  ּבִ ִאם   Y si eL maLvado ְוָהָיה 
fuere merecedor deL castigo de azotes, el juez le ordenará inclinarse 
Y  [el verdugo] le propinará azotes, etc. Si la frase Y absolvieren al justo 
Y condenaren al malvado hace referencia a la decisión a la que llegaron 
los jueces, y el “justo” se refiere al litigante que salió favorecido y el 
“malvado”, al litigante que salió perjudicado, cabe preguntar: יקּו ּום ְוִהְצּדִ  ִמּשׁ
ע יעּו ֶאת ָהָרׁשָ יק ְוִהְרׁשִ ּדִ  ,Acaso debido a lo que dice el primer versículo¿ ֶאת ַהּצַ

NOTAS

5 Devarim 25:1-2.
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que los primeros eran zomemim, 
יק הּוא ַצּדִ ּדֹון ׁשֶ יקּו ֶאת ַהּנִ  y de este modo ְוִהְצּדִ
“absolvieron” al acusado, quien en 
realidad es un hombre justo, יעּו  ְוִהְרׁשִ
ִעים ָהְרׁשָ ָהֵעִדים   y “condenaron” a los ֶאת 
testigos malvados, éstos recibirán el 
castigo que se menciona en el siguiente 
versículo: ע ָהָרׁשָ ֶאת  ַהּכֹות  ן  ּבִ ִאם   y si ְוָהָיה 
el malvado fuere merecedor del castigo 
de azotes, etc., ִהיא ַמְלקּות  ת  ּבַ זֹו  ה  ֲהַזּמָ  ִאם 
es decir, si esta hazamá amerita el 
castigo de azotes ין ּדִ ּה  ּבָ ים  ְלַקּיֵ ָיכֹול  ֵאינֹו   ׁשֶ
מּוָרה ּגְ ה   ya que es un caso en el— ֲהַזּמָ
que no se puede aplicar el castigo de 
la hazamá completamente, ֵעֵדי ּבְ גֹון   ּכְ
לּות ּגָ אֹו  ה  רּוׁשָ ּגְ ן   como en el caso de ּבֶ
testigos zomemim que afirman con 
respecto de un cohén que él es hijo de 
una mujer divorciada o con respecto 
de una persona que ésta debe ir al 
exilio—, הּו ְוִהּכָ ֹוֵפט  ַהּשׁ ילֹו   ,entonces ְוִהּפִ
el castigo que corresponde es: el juez lo 
hará inclinarse y le propinará azotes.

 Pero ¡que se derive ְוִתיּפּוק ֵליּה ִמלֹא ַתֲעֶנה
eso —que estos testigos zomemim 
son sentenciados a recibir azotes— 
del hecho de que transgredieron la 
mitzvá de no enunciarás contra tu 
prójimo falso testimonio! ָלאִוין י  ָעְנׁשֵ ל   ּכָ
 Pues la regla es que el castigo de ַמְלקּות
todas las mitzvot lo taasé es azotes, א  ֶאּלָ
יֵרׁש ָלְך ּבֹו עֶֹנׁש ּפֵ ְמקֹום ׁשֶ  salvo en los casos ּבִ
donde la Torá dice expresamente el 
castigo que conlleva la transgresión de 
la respectiva mitzvá. ן ֵאינֹו ָיכֹול ְלָעְנׁשָ  ְוָכאן ׁשֶ
ִיְלקּו ֶהן  ּבָ תּוב  ַהּכָ עֶֹנׁש   ,Y por lo tanto, aquí ּבָ
en el caso de estos testigos zomemim, 
como no se les puede castigar con la 
pena que está escrita al respecto (Y 
haréis a él lo mismo que haYa tramado 
hacer a su hermano), entonces deberán 
recibir azotes.

ָעָליו לֹוִקין  ֵאין  ה  ַמֲעׂשֶ ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ  Toda ָלאו 
mitzvat lo taasé que, el hecho 
de  transgredirla, no conlleve la 
realización de una acción física 
tiene la particularidad de que, al 
transgredirla, no se incurre en la pena 
de azotes. ):יג  ( י  ִליׁשִ ׁשְ ֶפֶרק  ּבְ ָלּה  ָיֵליף  ן   ְלַקּמָ
Más adelante, la Guemará deduce esto, 
en el tercer capítulo (13b).

ִמין ּכֶֹפר ּלְ  Y no son sentenciados ְוֵאין ְמׁשַ
a pagar el cófer ַהּמּוָעד ׁשֹור  ּבְ ֵהִעידּו   ִאם 
ָהַרג ֶאת ָהָאָדם ְוהּוַזּמּו  si atestiguaran sobre ׁשֶ

Y absoLvieren aL justo Y condenaren aL maLvado, la resolución del caso 
invariablemente es como dice el segundo versículo, ע ן ַהּכֹות ָהָרׁשָ  Y ְוָהָיה ִאם ּבִ
si eL maLvado fuere merecedor deL castigo de azotes, el juez le ordenará 
inclinarse Y le propinará azotes? ¿Acaso siempre que los jueces fallan en 
favor del inocente y en contra del culpable se resuelve que éste debe recibir el 
castigo de azotes? יק ּדִ יעּו ֶאת ַהּצַ ִהְרׁשִ א ֵעִדים ׁשֶ  Más bien, debemos concluir ֶאּלָ
que se refiere a un caso en el que inicialmente se presentaron testigos 
zomemim que condenaron a un hombre justo, יקּו ְוִהְצּדִ ַאֲחִריֵני  ֵעִדים   ַוֲאתֹו 
ָרא ֵמִעיּקָ ּדְ יק  ּדִ ַהּצַ  y después se presentaron otros testigos y absolvieron ֶאת 
al acusado que desde un principio era un hombre justo (‘inocente’), 
ִעים ְרׁשָ ְלָהֵני  יְנהּו  ּוִ  y convirtieron a aquellos (los primeros testigos) en ְוׁשַ
malvados (‘culpables’) por haber condenado falsamente al acusado. Y 
la Torá nos enseña que, cuando a estos testigos zomemim no se les puede 
aplicar el mismo castigo que tramaron en contra del acusado, ellos reciben 
el castigo que dice el segundo versículo: ע ָהָרׁשָ ַהּכֹות  ן  ּבִ ִאם   Y si eL ְוָהָיה 
maLvado fuere merecedor deL castigo de azotes, etc., es decir, reciben el 
castigo de azotes.

La Guemará objeta:
 Pero ¡que se derive eso —que estos testigos zomemim son ְוִתיּפּוק ֵליּה ִמּלֹא ַתֲעֶנה
sentenciados a recibir la pena de azotes— del hecho de que transgredieron 
la prohibición de no enunciarás contra tu prójimo falso testimonio6! Pues 
la transgresión intencional de cualquier mitzvat lo taasé se penaliza con el 
castigo de azotes, salvo en los casos donde la Torá dice expresamente el 
castigo que conlleva la transgresión de la respectiva mitzvá; y como en 
el caso de estos testigos zomemim no se les puede castigar con la pena 
establecida (lo mismo que HaYa tramado Hacer), entonces, deberían recibir 
la pena de azotes. La Guemará responde: ה ַמֲעׂשֶ ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ ָלאו  ֲהֵוי  ּדַ ּום   Esa ִמּשׁ
transgresión no los condenaría a recibir dicho castigo, ya que se trata 
de una mitzvat lo taasé que, el hecho de transgredirla, no conlleva 
la realización de una acción física, sino tan sólo una declaración oral. 
ָעָליו לֹוִקין  ֵאין  ה  ַמֲעׂשֶ ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ ָלאו   Y la regla es que toda mitzvat lo taasé ְוָכל 
que, el hecho de transgredirla, no conlleve la realización de una acción 
física, tiene la particularidad de que, al transgredirla, no se incurre en 
la pena de azotes.

La Guemará cita una enseñanza donde se enumeran los diferentes casos en los que los 
testigos zomemim no reciben el mismo castigo que tramaron provocar al acusado:
ָנן ַרּבָ נּו  ָבִרים :Enseñaron nuestros Sabios en la siguiente Baraitá ּתָ ּדְ ָעה   ַאְרּבָ
זֹוְמִמין ֵעִדים  ּבְ  Cuatro leyes se dijeron con respecto a los testigos» ֶנֶאְמרּו 
zomemim: ה ּוֶבן ֲחלּוָצה רּוׁשָ ן ּגְ ין ּבֶ  no son considerados el hijo de una ֵאין ַנֲעׂשִ
divorciada ni el hijo de una jalutzá aunque hayan testificado falsamente 
que un cohén era hijo de una divorciada o de una jalutzá7; ּגֹוִלין  ְוֵאין 
ִמְקָלט  y no son sentenciados a exiliarse en alguna de las ciudades ְלָעֵרי 
refugio aunque hayan testificado falsamente para que alguien vaya al 
exilio por matar a una persona sin intención8; ִמין ֶאת ַהּכֶֹפר ּלְ  y no son ְוֵאין ְמׁשַ
sentenciados a pagar el cófer9 aunque hayan testificado falsamente que 

NOTAS

6 Shemot 20:13.

7 Véase la primera cláusula de la Mishná, 2a.

8 Véase la segunda cláusula de la Mishná, 2a.

9 Cófer (lit. ‘rescate’): suma que la Torá le exige pagar al dueño de un toro muad cuando éste mata a una persona, la cual debe entregar a los herederos de la víctima.
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un toro muad declarando que mató a 
una persona —y después resultaran 
ser testigos zomemim—, ֶאת ִבין  ְמַחּיְ  ְוָהיּו 
ּכֶֹפר ָעִלים   y con ello habrían obligado ַהּבְ
al dueño del toro a pagar el cófer, ְכִתיב  ּדִ
כא(  como está escrito (Shemot )שמות 
וגו’ :(21:30 ָעָליו  ת  יּוׁשַ ּכֶֹפר   cuando le ִאם 
sea impuesto el cófer, etc.

ִרין ִנְמּכָ  y no son sentenciados a ְוֵאין 
ser vendidos en condición de siervo 
hebreo ַנב ּגָ ׁשֶ ֱהִעידּוהּו   si atestiguaran ִאם 
que un hombre robó ם ּלֵ ְלׁשַ ַמה  לֹו   y ְוֵאין 
éste no tiene con qué pagar, ֵכר ינֹו ִלּמָ ְוִנְגַמר ּדִ
y en consecuencia, lo sentencian a ser 
vendido como siervo hebreo, ִדְכִתיב  ּכְ
ְגֵנָבתֹו ּבִ ר   como está escrito15: si no ְוִנְמּכַ
tuviera [dinero para pagar], será vendido 
[como siervo hebreo] por su robo.

ַעְצָמן י  ּפִ ַעל  ִמין  ּלְ ְמׁשַ  No son ֵאין 
sentenciados a pagar por su propia 
confesión ין ֵבית ּדִ  si resultaron ִאם הּוַזּמּו ּבְ
ser zomemim ante un Bet Din, ְולֹא 
ְרחּו ּבָ ָתן ַעד ׁשֶ ִדין ַעל ֲהַזּמָ ין ְלַהֲעִמיָדן ּבְ ַעל ּדִ יק ּבַ  ִהְסּפִ
y el acusado no alcanzó a llevarlos a 
juicio por su hazamá antes de que se 
escaparan, הּוַזּמּו ׁשֶ ְוהֹודּו  ַאֵחר  ין  ּדִ ֵבית  ּבְ  ּוָבאּו 
לֹוִני ּפְ ין  ּדִ ֵבית   y después estos testigos ּבְ
zomemim se presentaron en otro Bet 
Din y admitieron que fueron revelados 
como zomemim en el Bet Din tal. ן  ּוְלַקּמָ
 Y más adelante, la Guemará ְמָפֵרׁש ַטְעָמא
explica la razón de esto.

ָרה ּפָ ּכַ ְפָרא  ר .El cófer es expiación ּכֻ  ְלַכּפֵ
ָהַרג ׁשֹורֹו ֶאת ָהָאָדם  Es un pago para ַעל ֶזה ׁשֶ
que expíe su pecado aquel cuyo toro 
mató a una persona. ָרה ִניְנהּו ּפָ ֵני ּכַ ְוָהֵני ָלאו ּבְ
Y aquellos (los testigos zomemim) no 
necesitan tal expiación, ּלֹא ָהַרג ׁשֹוָרם ָאָדם ׁשֶ
ya que el toro de ellos no mató a 
ninguna persona.

ָממֹוָנא ְפָרא  ּכֻ ָסַבר   Y el primer Sabio ּוֹמר 
sostiene que el cófer es un pago que 
se realiza en calidad de obligación 
monetaria ֶזה ל  ׁשֶ ּגּופֹו  יק  ִהּזִ  porque el ׁשֶ
toro dañó el cuerpo de éste (la víctima), 
ֶהָהרּוג ֵמי  ּדְ יו  ְליֹוְרׁשָ ב   y entonces, el ְוִנְתַחּיֵ
dueño del animal queda obligado 
a pagar a los herederos el valor en 

el toro muad10 de una persona mató a alguien; ִעְבִרי ֶעֶבד  ּבְ ִרין  ִנְמּכָ  y no ְוֵאין 
son sentenciados a ser vendidos en condición de siervo hebreo aunque 
hayan testificado falazmente que un hombre robó, y que lo sentenciaron 
a ser vendido como siervo hebreo porque no tenía dinero para pagar11. 
La Baraitá agrega una quinta ley: י ֲעִקיָבא ָאְמרּו ּום ִרּבִ  En nombre de R. Akiva ִמּשׁ
dijeron: ַעְצָמן י  ּפִ ַעל  ִמין  ּלְ ְמׁשַ ֵאין   Los testigos zomemim tampoco son ַאף 
sentenciados a pagar —la suma de dinero de la sentencia que provocaron 
al acusado— por su propia confesión, es decir, si confiesan ante un Bet 
Din que en otro Bet Din se reveló que ellos eran zomemim después de que 
testificaron de modo falso que una persona le debía dinero a otra».

La Guemará comienza a analizar la razón de las leyes mencionadas en la Baraitá: 
La razón de la primera ley, ה ּוֶבן ֲחלּוָצה רּוׁשָ ן ּגְ ין ּבֶ  no son considerados» ֵאין ַנֲעׂשִ
el hijo de una divorciada ni el hijo de una jalutzá», ַדֲאָמָרן  es tal como ּכְ
lo dijimos anteriormente. ִמְקָלט ְלָעֵרי  ּגֹוִלין   La razón de la segunda ְוֵאין 
ley, «y no son sentenciados a exiliarse en alguna de las ciudades 
refugio», ַדֲאָמָרן .también es tal como dijimos anteriormente ּכְ

La Guemará analiza la razón de la tercera ley mencionada en la Baraitá:
La Baraitá dijo: ַהּכֶֹפר ֶאת  ִמין  ּלְ ְמׁשַ  y no son sentenciados a pagar el» ְוֵאין 
cófer». ָרה ּפָ ְפָרא ּכַ  Los Sabios que enseñaron esto opinan que el cófer ָקָסְבֵרי ּכֻ
es un pago que el dueño del toro debe efectuar para lograr la expiación de 
su culpa por haber permitido que su toro matara a una persona12, ְוָהֵני ָלאו 
ָרה ִניְנהּו ֵני ַכּפָ  ,y aquellos, los testigos zomemim, no necesitan tal expiación ּבְ
pues el toro de ellos no mató a una persona; por eso, no se les condena a 
realizar este pago.

La Guemará analiza quién es el Tana que opina que el cófer es un pago para 
conseguir la expiación:
ָרה ּפָ ְפָרא ּכַ א ּכֻ ּנָ  Quién es el Tana que sostiene que el cófer es un pago¿ ַמאן ּתַ
para conseguir la expiación? א ַחְסּדָ ַרב  ָמֵעאל :Dijo Rav Jisda ָאַמר  ִיׁשְ י   ִרּבִ
ִהיא רֹוָקה  ּבְ ן  ּבֶ יֹוָחָנן  י  ִרּבִ ל  ׁשֶ נֹו   Es R. Yishmael, el hijo de R. Yojanan ben ּבְ
Beroka; ַתְנָיא  :tal como vemos de lo que se enseñó en la siguiente Baraitá ּדְ
«Dice el versículo13 con respecto al hombre cuyo toro muad mató a una 
persona: ְדיֹון ַנְפׁשֹו  cuando le sea impuesto el cófer, Pagará eL rescate Por ְוָנַתן ּפִ
su vida. ק ֵמי ִנּזָ  Esto se refiere a que el dueño del toro pagará a los herederos ּדְ
del difunto el valor en términos monetarios del hombre perjudicado 
—la víctima—14. אֹוֵמר רֹוָקה  ּבְ ן  ּבֶ יֹוָחָנן  י  ִרּבִ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָמֵעאל  ִיׁשְ י  ,En cambio ִרּבִ
R. Yishmael, el hijo de R. Yojanan ben Beroka, opina: יק ֵמי ַמּזִ  El versículo ּדְ
se refiere a que deberá pagar el valor en términos monetarios del propio 
dañador — el dueño del toro—». Continúa Rav Jisda: ִמיְפְלֵגי ָקא  ָהא  ּבְ ָלאו  ַמאי 
¿Acaso no es esto en lo que estos Tanaím discrepan: ָממֹוָנא ְפָרא  ּכֻ ָסַבר  ֹמר  ּדְ

NOTAS

10 Muad: se refiere al animal considerado con tendencia a atacar.

11 La Torá establece que si una persona roba a escondidas y es descubierta, deberá pagar el valor del objeto robado más un pago punitivo denominado “pago 
doble” —equivalente al valor del objeto robado—, lo cual corresponde, en total, a dos veces el valor del objeto robado. Si al momento de la sentencia, el 
ladrón no tiene dinero para pagar lo que debe, será vendido como siervo hebreo mediante el Bet Din, para cubrir su deuda con el valor de dicha venta. 
Véase Shemot 22:1-2.

12 La Torá condena al dueño del toro que mata a una persona con la pena de muerte a manos del Cielo; sin embargo, mediante el pago del cófer, queda libre 
de dicho castigo.

13 Shemot 21:30.

14 Esto se realiza calculando el valor de la víctima como si él fuera vendido como esclavo kenaaní.

15 Shemot 22:2.
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términos monetarios del hombre 
muerto.

ָרה ּפָ ּכַ ְפָרא   .El cófer es expiación ּכֻ
ַעְצמֹו ַעל  ר   Es un pago que realiza el ְלַכּפֵ
responsable del daño para conseguir su 
propia expiación, ַמִים ׁשָ יֵדי  ּבִ ִמיָתה  ב  ַחּיָ ׁשֶ
ya que está sujeto a la pena de muerte a 
manos del Cielo. ַעְצמֹו ֵמי  ּדְ ן  ִיּתֵ  Por ְלִפיָכְך 
lo tanto, deberá pagar su propio valor 
en dinero.

ְייִמיַנן ׁשָ ק  ְדִניּזָ  Se calcula conforme ּבִ
al valor del hombre perjudicado. 
ָרה ּפָ ּכַ ֵליּה  ָהְוָיא  ָהִכי   Así el dueño del toro ּבְ
consigue su expiación, ק ִנּזָ ֵמי  ּדְ ָיִהיב  י   ּכִ
pagando el valor del perjudicado (la 
víctima) en términos monetarios. יּה  ּוְלַקּמֵ
 Y más adelante la Guemará ְמָפֵרׁש ַטְעֵמיּה
explica la razón de esto.

ָנן ַרּבָ  Cuál es la razón de¿ ַמאי ַטְעַמְייהּו ּדְ
los Sabios para establecer que la suma 
del cófer se establece conforme al 
valor del hombre perjudicado? ִאיּלּו  ּדְ
ַטְעֵמיּה ר  ּבֵ ִמְסּתַ ָמֵעאל  ִיׁשְ י   La Guemará ִרּבִ
comienza analizando la razón de los 
Sabios, ya que la postura de R. Yishmael 
es lógica: ָרה ּפָ כּוְפָרא ּכַ יָון ּדְ  puesto que el ּכֵ
cófer es un pago que realiza el dueño 
del toro para conseguir su propia 
expiación, ְלֵמיַתב ֵעי  ּבָ ַעְצמֹו  ֵמי   él debe ּדְ
pagar su propio valor.

ָתה ְלַמְעָלה  ”Se dijo “imposición ֶנֱאַמר ֲהׁשָ
arriba, ָהָרה ה  ָ ִאּשׁ נֹוֵגף   sobre el caso ּבְ
del hombre que golpea a una mujer 
embarazada, quien aborta a raíz del 
golpe: )ה )שם ָ ַעל ָהִאּשׁ ית ָעָליו ּבַ ר ָיׁשִ ֲאׁשֶ  se le ּכַ
cobrará conforme a lo que le “impusiere” 
el marido de la mujer (Shemot 21:22).

ה ָתה ְלַמּטָ  ”Se dijo “imposición ְוֶנֱאַמר ֲהׁשָ
abajo, כֶֹפר  :con respecto al cófer ּבְ
ת ָעָליו  ”cuando le sea “impuesto ִאם ּכֶֹפר יּוׁשַ
el cófer.

ק ְדִנּזָ ּבִ ן  ְלַהּלָ  Tal como allí, en el ַמה 
caso del daño causado a la mujer 
embarazada, la suma a pagar se 
establece conforme al valor del 
perjudicado, ּזֹוקּו ּנִ ֵמי ְוָלדֹות ׁשֶ ם ּדְ ּלֵ ׁשַ ּמְ  pues ׁשֶ
debe pagar lo que corresponde al valor 
de los fetos que hayan sido dañados.

ְדיֹון ַנְפׁשֹו נֹוֵתן ֶאת ַהּכֶֹפר .pagará el rescate por su vida ּפִ .Esta frase da entender que se trata del rescate de la vida de aquel que paga el cófer ּדְ

en que el primer Sabio sostiene que el cófer es un pago que se realiza en 
calidad de obligación monetaria debido al daño físico que el toro causó a 
la persona que mató —por lo cual ellos determinan que consiste en el valor 
en dinero de la víctima—, ָרה ּפָ ּכַ ְפָרא  ּכֻ ָסַבר   mientras que el otro Sabio ּוֹמר 
(R. Yishmael) sostiene que el cófer es un pago que realiza el responsable 
para conseguir su propia expiación —por lo cual él determina que consiste 
en el valor en dinero del dueño del toro—? Evidentemente, es en eso en lo 
que discrepan. Entonces, resulta que el Tana de la Baraitá sostiene como 
R. Yishmael, el hijo de R. Yojanan ben Beroka.

La Guemará rechaza la conclusión de Rav Jisda:
א ּפָ ּפַ ַרב  ָרה :Dijo Rav Papa ָאַמר  ּפָ ּכַ ְפָרא  ּכֻ ָעְלָמא  י  ֻכּלֵ ּדְ  No necesariamente es ָלא 
ese el punto de discrepancia entre ellos, pues bien podríamos decir que 
todos los Tanaím concuerdan en que el cófer es un pago que efectúa el 
dueño del toro para conseguir su expiación; ִמיְפְלֵגי ָקא  ָהא  ּבְ  ,y aquí ְוָהָכא 
en la Baraitá que habla sobre la valoración del cófer, es en esto en lo que 
discrepan: ְייִמיַנן ׁשָ ק  ְדִנּזָ ּבִ ָסַבר   El primer Sabio sostiene que ese pago ֹמר 
expiatorio se calcula conforme al valor en dinero del hombre perjudicado 
—la víctima—16; ְייִמיַנן ׁשָ יק  ְדַמּזִ ּבִ ָסַבר  mientras que el otro Sabio ּוַמר 
(R. Yishmael) sostiene que el importe del cófer se calcula conforme al 
valor del propio dañador —el dueño del toro—, puesto que el objetivo 
de dicho pago es expiar su culpa por la muerte de aquella persona, y 
hasta que no lo efectúe, está sujeto a la pena de muerte a manos del Cielo.

La Guemará analiza de qué depende la discrepancia entre los Sabios y R. Yishmael, 
según la explicación de Rav Papa:
ָנן ַרּבָ ּדְ ַטְעַמְייהּו   Cuál es la razón de los Sabios para establecer que el¿ ַמאי 
importe del cófer se calcula conforme al valor del perjudicado, si están 
de acuerdo en que el objetivo de dicho pago es conseguir la expiación de 
la culpa del dueño del toro? ה ְלַמּטָ ָתה  ֲהׁשָ  La razón que ellos tienen ֶנֱאַמר 
es porque se dijo “imposición”, abajo, en el versículo que habla del 
cófer (cuando le sea “impuesto” el cófer), ְלַמְעָלה ָתה  ֲהׁשָ  y se dijo ְוֶנֱאַמר 
“imposición”, arriba, en el versículo17 sobre el caso de un hombre que 
golpea a una mujer embarazada que aborta a raíz del golpe (se le cobrará 
conforme a lo que le “impusiere” el marido de la mujer), de lo cual se infiere 
lo siguiente, por el método de guezerá shavá18: ק ְדִניּזָ ן ּבִ  ,tal como allí ַמה ְלַהּלָ
en el caso del daño causado a la mujer embarazada, la suma a pagar se 
establece conforme al valor del perjudicado, es decir, del feto abortado, 
ק ְדִניּזָ אן ּבִ  también aquí, en el caso del toro que mató a una persona, la ַאף ּכָ
suma a pagar se establece conforme al valor del perjudicado. ָמֵעאל י ִיׁשְ  ְוִרּבִ
ִתיב ּכְ ַנְפׁשֹו  ְדיֹון  ּפִ  Y R. Yishmael, el hijo de R. Yojanan ben Beroka, no ְוָנַתן 
acepta dicha deducción porque está escrito en el versículo sobre el cófer: 
Pagará eL rescate Por su vida, lo que da a entender que el dueño del toro 

NOTAS

16 A continuación, la Guemará analiza cuál es la razón de los Sabios para determinar que el cófer se calcula conforme al valor de la víctima, a pesar de que es 
un pago que el dueño del toro efectúa para expiar por su propia vida.

17 Shemot 21:22.

18 Guezerá shavá: uno de los métodos utilizados para la interpretación de la Torá, el cual consiste en que si un mismo término aparece en dos versículos de la 
Torá, entonces la ley que se aplica en uno, debe aplicarse también en el otro. Este método se utiliza solamente en los casos que fueron transmitidos por la 
Tradición Oral.
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ָנן  te replicarán ָאְמֵרי ָלְך Y los Sabios ְוַרּבָ
lo siguiente: הּוא ַנְפׁשֹו  ְדיֹון  ּפִ אי  ַוּדַ  Es ִאין 
cierto, sin duda lo que él debe pagar 
es el rescate de su vida, ָרה ּפָ כּוְפָרא ּכַ  ya ּדְ
que el cófer es un pago que realiza 
el dueño del toro para conseguir 
su expiación; ְייִמיַנן ׁשָ ק  ְדִניּזָ ּבִ  no ִמיהּו 
obstante, el monto del pago se 
calcula conforme al valor del hombre 
perjudicado, ַנְפׁשֹו ְדיֹון  ּפִ יק  ּזִ ַלּמַ ָהְוָיא   y ּוְבָהִכי 
con esto, el responsable del daño logra 
el rescate de su vida.

ְלִדיֵדיּה ֵליּה  ִאית   Cuando él tiene ּדְ
dinero. ֵנָבה ִאם ֵמי ַהּגְ ם ּדְ ּלֵ ב ָממֹון ְלׁשַ ּנָ ׁש לֹו ַלּגַ ּיֵ  ׁשֶ
 Es decir, cuando el acusado de לֹא הּוַזּמּו
ser un ladrón tiene dinero con el que 
hubiera podido pagar por el robo si los 
testigos no hubieran sido declarados 
zomemim, ם ּלֵ ְלׁשַ ַמה  ֵאין   y ellos (los ְוָלֶהם 
testigos) no tienen con qué pagar; 
ן ִאם לֹא הּוַזּמּו ּבַ ִאיהּו לֹא ֲהָוה ִמְזּדַ ִמּגֹו ּדְ  en este ּדְ
caso, dichos testigos quedan exentos de 
aquel castigo ya que pueden argumentar 
lo siguiente: puesto que él (el acusado) 
no habría sido vendido como siervo 
hebreo si los testigos no hubieran sido 
declarados zomemim, הּוַזּמּו י  ּכִ ָנֵמי   ִאיְנהּו 
ֵני ּבְ ִמְזּדַ  ,entonces ellos, los testigos לֹא 
tampoco son vendidos si son declarados 
zomemim, ְלָמְכרֹו ָזְממּו  לֹא  ֲהֵרי   ya que ׁשֶ
no tramaron provocar que el acusado 
fuera vendido como siervo hebreo.

debe pagar el rescate por su propia vida, por lo tanto se calcula conforme 
a su propio valor en términos monetarios. ָנן  Y los Sabios replican lo ְוַרּבָ
siguiente: ִתיב ּכְ ַנְפׁשֹו  ְדיֹון  ּפִ  Es cierto, está escrito que el dueño del toro ִאין 
Pagará eL rescate Por su vida, lo cual se refiere a la expiación de su propia 
vida; ְייִמיַנן ק ׁשָ ְדִניּזָ ְייִמיַנן ּבִ י ׁשָ  no obstante, cuando se calcula la suma de ִמיהּו ּכִ
aquel pago expiatorio, se calcula conforme al valor en dinero del hombre 
perjudicado, y al pagar ese monto, el dueño del toro asesino obtiene su 
expiación.

La Guemará analiza la razón de la cuarta ley mencionada en la Baraitá:
ֶעֶבד ִעְבִרי ִרין ּבְ  Dijo la Baraitá: «y no son sentenciados a ser vendidos en ְוֵאין ִנְמּכָ
condición de siervo hebreo». ִאית ֵליּה ְלִדיֵדיּה י ֵהיָכא ּדְ ָסַבר ַרב ַהְמנּוָנא ְלֵמיַמר ָהֵני ִמּלֵ
Rav Hamnuna pensó en decir que esto es cierto únicamente cuando él (el 
acusado de ser un ladrón) tiene dinero como para pagar el monto de su 
sentencia, ן ּבַ ִאיהּו לֹא ִנְזּדַ ִמּגֹו ּדְ  caso en el que éstos quedan exentos de aquel ּדְ
castigo por el siguiente argumento: puesto que él (el acusado) no hubiera 
sido vendido como siervo hebreo a raíz de dicho testimonio —ya que él 
tenía dinero como para pagar el monto del pago doble por el robo del que 
fue incriminado—, נּו ּבְ  entonces ellos (los testigos zomemim) ִאיְנהּו ָנֵמי ָלא ִמְזּדַ
tampoco son vendidos como siervos hebreos; pues, en definitiva, no 
provocaron que se sentenciara al acusado a ser vendido. ֵלית ֵליּה  ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ
 Pero cuando él (el acusado) no tiene dinero como para pagar el ְלִדיֵדיּה
monto de la sentencia que le provocaron los testigos zomemim, ב ּגַ ַעל   ַאף 
נּו ּבְ ִמְזּדַ ְלִדיְדהּו  ְלהּו  ִאית   a pesar de que ellos sí tengan el dinero suficiente ּדְ
para pagar dicho monto, igualmente son vendidos como siervos hebreos, 
porque provocaron que eso mismo se le decretara al acusado. La Guemará 
objeta el argumento de Rav Hamnuna: ֵליּה ְוֵליְמרּו  ָרָבא(  ֵליּה   Pero si ellos )ֲאַמר 
tienen dinero, ¡que le digan al acusado: ָלְך ֲהָוה  ַאְנּתְ   Si tú tuvieras“ ִאי 
dinero como para pagar el monto de la sentencia, ְְנּת ּבַ ִמְזּדַ ֲהָוה   acaso hubieras sido vendido como siervo¿ ִמי 
hebreo? ¡Seguro que no, pues habrías pagado! ִניַנן ּבְ ִמְזּדַ ָלא  ָנֵמי   Entonces, nosotros, que debemos recibir el ֲאַנן 
mismo castigo que te provocamos, tampoco deberíamos ser vendidos, ya que podemos pagar el monto de la 
condena”. Por lo tanto, no puede ser cierto que Rav Hamnuna haya dicho eso. La Guemará reformula el argumento 
inicial de Rav Hamnuna: א  ָסַבר ַרב ַהְמנּוָנא ְלֵמיַמר ָהֵני :Más bien, ésta es la versión correcta de aquella enseñanza ֶאּלָ
ִאית ֵליּה י ֵהיָכא ּדְ  Rav Hamnuna pensó en decir que esto de que los testigos zomemim no son vendidos como ִמּלֵ
siervos hebreos es cierto únicamente cuando alguno tiene dinero para pagar el monto de la condena, אֹו ְלִדיֵדיּה 
ְלִדיְדהּו  ya sea cuando él (el acusado) tiene ese dinero, o bien cuando ellos (los testigos zomemim) tienen אֹו 
dicho monto; ֵלית ֵליּה לֹא ְלִדיֵדיּה ְולֹא ְלִדיְדהּו  pero cuando ninguno tiene esa cantidad de dinero, ni él ni ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ
ellos, ֵני ּבְ  entonces los testigos sí son vendidos como siervos hebreos, porque deben recibir exactamente el ִמְזּדַ
mismo castigo que recibiría el acusado.

La Guemará cita una opinión que discrepa de la anterior:
ָרָבא ֵליּה  ַרֲחָמָנא :Le dijo Rava a Rav Hamnuna ָאַמר  ֲאַמר  ְגֵנָבתֹו  ּבִ ר   La Torá19 dice sobre el ladrón que roba a ְוִנְמּכַ
escondidas: si no tiene [dinero para pagar], será vendido [como siervo hebreo] Por su robo. ְזָממֹו ְגֵנָבתֹו ְולֹא ּבִ  De ּבִ
aquí se deduce que un individuo es sentenciado a ser vendido únicamente si es Por su robo, pero no es vendido 
por haber tramado perjudicar a otro con un testimonio falso. Vemos que la Torá excluyó completamente a los 
testigos zomemim del castigo de ser vendidos como siervos hebreos; entonces, no hay ningún caso en el que sean 
vendidos como tales.

NOTAS

19 Shemot 22:2.
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ַעְצמֹו י  ּפִ ַעל  ם  ּלֵ ְמׁשַ ֵאינֹו   Y la regla ּוְקָנס 
es que, en el caso de una multa, el 
hombre no queda obligado a pagarla 
por su propia confesión, י ּבֵ ּגַ ְכִתיב   ּדִ
ֶפל  como está escrito con relación al ּכֶ
pago doble: יֻען ֱאלִֹהים ַיְרׁשִ ר   el que los ֲאׁשֶ
jueces declaren culpable pagará el doble, 
סד:( דף  )ב”ק  ַעְצמֹו  ֶאת  יַע  ְלַמְרׁשִ ָרט   de lo ּפְ
que se interpreta que únicamente aquel 
que es hallado culpable por los jueces 
(debido a la declaración de testigos) 
paga la multa del pago doble, pero 
no ocurre lo mismo  con aquel que se 
inculpa a sí mismo.

ַדע ְקָנָסא הּוא Has de saber ּתֵ  que el pago ּדִ
que realizan los testigos zomemim es 
una multa, ֶנֶפׁש לֹא ָהְרגּו ָאָדם ִעיִדים ּבְ ֲהֵרי ַהּמְ ׁשֶ
pues los zomemim que declaran 
falsamente sobre un caso de pena de 
muerte no matan a ninguna persona 
יֶהם ּפִ ַעל  ָאָדם  ֶנֱהַרג   y a nadie se le da ְולֹא 
la pena de muerte por su testimonio, 
ָממֹון ִמין  ּלְ ּוְמׁשַ  y aun así, éstos son ְוֶנֱהָרִגין 
sentenciados a la pena de muerte o 
son obligados a pagar una cierta suma, 
cuando declaran que el acusado debe 
dicha suma a otra persona.

La Guemará analiza la razón de la quinta ley mencionada en la Baraitá:
ְוכּו’ ָאְמרּו  ֲעִקיָבא  י  ִרּבִ ּום   La Baraitá enseñó: «En nombre de R. Akiva ִמּשׁ
dijeron: [Los testigos zomemim tampoco son sentenciados a pagar —la 
suma de dinero de la sentencia que provocaron al acusado— por su 
propia confesión]». י ֲעִקיָבא ִרּבִ  Cuál es la razón de R. Akiva¿ ַמאי ַטְעָמא ּדְ
para dar ese dictamen? ָקָסַבר ְקָנָסא הּוא La razón es porque él sostiene que 
el pago que la Torá impone a los testigos zomemim es una multa y no una 
obligación monetaria por el daño que tramaron hacer al acusado, ּוְקָנס ֵאין 
י ַעְצמֹו ם ַעל ּפִ ּלֵ  y la regla es que, en el caso de una multa, el hombre no ְמׁשַ
queda obligado a pagarla por su propia confesión; como está escrito20 
con relación al pago doble: el que los jueces declaren culpable pagará 
el doble, de lo cual se interpreta que únicamente aquel que es hallado 
culpable por los jueces —debido a la declaración de testigos— paga la 
multa que consiste en el pago doble, pero no ocurre lo mismo con aquel 
que se inculpa a sí mismo.

La Guemará comprueba que el pago impuesto a los testigos zomemim es una multa:
ה ַדע :Dijo Rabba ָאַמר ַרּבָ  Has de saber que el pago de los testigos zomemim ּתֵ
es una multa, ה ֲהֵרי לֹא ָעׂשּו ַמֲעׂשֶ  pues los zomemim que declaran falsamente ׁשֶ
sobre un caso de pena de muerte, o que declaran falsamente que el acusado 
debe pagar, no consuman la acción de matar al acusado, o de provocarle 
una pérdida monetaria, [ְוֶנֱהָרִגים] y aun así, son sentenciados a la pena de 
muerte, ִמין ּלְ  o son obligados a pagar una suma. La Guemará cita otra ּוְמׁשַ
opinión similar: ַנְחָמן ַרב  ַדע :Dijo Rav Najman ָאַמר   Has de saber que el ּתֵ
pago de los testigos zomemim es una multa, ָעִלים ַיד ּבְ ֲהֵרי ָממֹון ּבְ  pues el dinero que el acusado fue obligado a ׁשֶ
pagar queda en las manos de su dueño (en sus propias manos), ִמים ּלְ  y ellos son obligados a pagar dicha ּוְמׁשַ
suma, aunque no le hayan provocado ningún gasto al acusado.

NOTAS

20 Shemot 22:8.



64

Capítulo 1 - Ketzad haedim 3A1Macot
Rashi Talmud

ִניהּו  Qué es lo que quiso decir¿ ַמאי 
Rav Najman? ָקָאַמר ּדְ ָעָליו  ּבְ ַיד  ּבְ ָממֹון   ַהאי 
ַנְחָמן  Eso que dijo Rav Najman, “el ַרב 
dinero queda en las manos de su 
dueño”, ה ה ַמֲעׂשֶ ָלא ַנֲעׂשָ  se refiere a ַהְינּו ּדְ
que no se ha consumado el acto con 
el cual el demandado pierde dinero, 
ם יּלֵ ׁשִ לֹא  ֲעַדִיין   pues todavía no ha ׁשֶ
pagado, ם ּלֵ ְלׁשַ ינֹו  ּדִ ְגַמר  ּנִ ׁשֶ א   sino que ֶאּלָ
sólo fue condenado a pagar.

ָממֹון ין ּבְ ׁשִ ּלְ  Se tercia (meshaleshín) ְמׁשַ
entre ellos cuando se trata de un pago 
de dinero. ָעה ה ֵעִדים ֵהן אֹו ַאְרּבָ לֹׁשָ  El ִאם ׁשְ
término meshaleshín se refiere a que: 
si son tres o cuatro testigos, ין ׁשִ ּלְ  ְמׁשַ
יֵניֶהם ין ,se tercia entre ellos ּבֵ ּדִ ית   ּבֵ
יֵניֶהן ּבֵ ִליׁש  ׁשָ ין   es decir, el Bet Din ַנֲעׂשִ
actúa como tercero para mediar entre 
ellos, ֵפָרעֹון ּבְ וֹוָתם   igualándolos en ְלַהׁשְ
el pago que deben efectuar, ְלִפי  ִאיׁש 
 cada uno según la parte que le ֶחְלקֹו
corresponda pagar. ין ׁשִ ּלְ ְמׁשַ ַהאי  ָנֵמי   ִאי 
הּוא ָעְלָמא  ּבְ ָנא  ָ  O bien, este término ִליּשׁ
meshaleshín es una mera expresión 
para un caso específico de tres testigos 
(shalosh), ן ּתָ ָלׁשְ ׁשְ ין  ּבֵ ָרעֹון  ַהּפֵ ִקין   y ְמַחּלְ
se refiere a que se divide el pago a 
realizar entre ellos tres, ָנֵמי ין  ַהּדִ  ְוהּוא 
ִעין ְמַרּבְ ֵהן  ָעה  ַאְרּבָ  y la ley es la misma ִאם 
también si los testigos son cuatro: 
se divide el pago entre los cuatro 
(merabeín).

יּה ִמיּנֵ ּכְ ל  ְתֵמיּהַ .Tiene el poder ּכָ  La ּבִ
Guemará expresa estas palabras con 
entonación de pregunta: הּוא ָיכֹול   ְוִכי 
ּבֹו  pero, ¿acaso el testigo puede ַלֲחזֹר 
retractarse de lo que ya declaró ֵטר  ְוִיּפָ
ם ּלֵ ׁשַ ִמּלְ ּדֹון   y causar que el acusado ַהּנִ
quede exento de pago?

La Guemará analiza la opinión de Rav Najman:
ִניהּו  Qué es lo que quiso decir Rav Najman al mencionar que “el¿ ַמאי 
dinero queda en las manos de su dueño”? ה ַמֲעׂשֶ ָעׂשּו  ָלא   Lo que quiso ּדְ
decir es que los testigos zomemim no consuman un acto que conlleva 
definitivamente a una perdida monetaria para el demandado, y aun así, 
son sentenciados al castigo que quisieron provocarle. ה ַרּבָ ּדְ  Siendo ַהְינּו 
así, ¡esa es la misma prueba que dio Rabba! ¿Por qué la opinión de Rav 
Najman se cita como una opinión diferente a la de Rabba? La Guemará 
responde: ֵאיָמא ְוֵכן ָאַמר ַרב ַנְחָמן En realidad, al transmitir la versión correcta 
de aquella enseñanza, debes decir: “Y eso mismo dijo Rav Najman 
para probar que el pago de los testigos zomemim se considera una multa 
y no una obligación monetaria”.

La Guemará cita una enseñanza relacionada con la opinión de R. Akiva, de que el 
pago de los testigos zomemim se considera una multa:
ַרב ָאַמר  ְיהּוָדה  ַרב  ם :Dijo Rav Yehuda en nombre de Rav ָאַמר  ּלֵ ְמׁשַ זֹוֵמם   ֵעד 
 Un testigo zomem queda obligado a pagar según su parte. La ְלִפי ֶחְלקֹו
Guemará analiza esto: ֶחְלקֹו ְלִפי  ם  ּלֵ ְמׁשַ  Qué quiere decir que “queda¿ ַמאי 
obligado a pagar según su parte”? ם ּלֵ ְמׁשַ ְוַהאי  א  ְלּגָ ּפַ ם  ּלֵ ְמׁשַ ַהאי  ּדְ  ִאיֵליָמא 
א ְלּגָ  Si dijéramos que se refiere a que, cuando dos testigos resultan ּפַ
ser zomemim, uno de ellos paga la mitad de lo que pretendían provocar 
al acusado y el otro paga la otra mitad, ֵניָנא  no sería necesario que ּתְ
Rav lo enseñara, porque ya se enseñó expresamente en la Mishná1: 
ָממֹון ּבְ ין  ׁשִ ּלְ  Cuando los testigos fueron declarados zomemim, el Bet» ְמׁשַ
Din tercia entre ellos, igualándolos en la pena, cuando se trata de un 
pago de dinero, ַמְלקּות ין ּבְ ׁשִ ּלְ  pero el Bet Din no tercia entre ellos ְוֵאין ְמׁשַ
cuando se trata de la pena de azotes». ְייהּו ִמיּנַ ַחד  זּום  ִאיְתּ ְדּ גֹון  ּכְ א   Y si ֶאּלָ
dijéramos que Rav se refiere a que uno de ellos resultó ser un testigo 
zomem, יֵדיּה ּדִ א  ְלּגָ ּפַ ם  ּלֵ ְמׁשַ  caso en el que paga solo la mitad que le ּדִ
corresponde, se tendría que objetar lo siguiente: ם ּלֵ ְמׁשַ  pero si se ּוִמי 
descubre que tan solo uno de los testigos es zomem, ¿acaso queda éste 
obligado a pagar? ְנָיא  ֵאין ֵעד זֹוֵמם :Pero ¡si se enseñó en una Baraitá ְוָהא ּתַ
ֵניֶהם ּזֹוּמּו ׁשְ ּיִ ם ָממֹון ַעד ׁשֶ ּלֵ  Un testigo zomem no queda obligado a pagar» ְמׁשַ
dinero a menos que ambos testigos resulten ser zomemim»!

La Guemará propone otra explicación a la enseñanza de Rav:
ָרָבא י :Dijo Rava ָאַמר  ֵהַעְדּתִ ֶקר  ׁשֶ ֵעדּות  אֹוֵמר   La enseñanza de Rav se refiere a un caso en el que uno de los ּבְ
testigos que declararon en contra del acusado confiesa diciendo: “He dado un testimonio falso; pues el 
otro testigo y yo no estábamos en el lugar del hecho sobre el cual declaramos, en el momento que dijimos 
que ocurrió2”. De este modo, solo este testigo se convertiría en zomem3 y en ese caso, quedaría obligado 
a pagar la parte que le correspondiera del monto que el acusado había quedado obligado a pagar por su 
culpa. La Guemará rechaza esta explicación: יּה ִמיּנֵ ּכְ ל   ,Pero ¿acaso un testigo tiene el poder para retractarse ּכָ
anular su testimonio y eximir al acusado? יד ּוַמּגִ יד ׁשּוב ֵאינֹו חֹוֵזר  ִהּגִ ׁשֶ יָון   Si la ley dice que “Una vez que el¡ ּכֵ
testigo haya declarado su testimonio, no podrá volver a declarar un testimonio diferente sobre el mismo 
tema”! Entonces, él nunca podría convertirse en un testigo zomem mediante su propia confesión.

NOTAS

1 Más adelante, 5a.

2 Ritva.

3 Según esta explicación, la ley que establece que «un testigo zomem no queda obligado a pagar dinero a menos que ambos testigos resulten ser zomemim» 
se refiere exclusivamente a los casos en los que se revela que son zomemim por la declaración de otros testigos (Ritva).
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ּוְפלֹוִני ,Atestiguamos“ ֵהַעְדנּו  yo y ֲאִני 
fulano”. מֹוֶדה ֵאינֹו   Y el caso es ַוֲחֵבירֹו 
que su compañero no admite eso 
mismo ante el Bet Din.

ָממֹון ְבנּו   Y después fuimos“ ְוֻחּיַ
sentenciados a pagar la suma de 
dinero que atestiguamos en contra 
del acusado, נּו הּוַזּמְ ׁשֶ ין  ּדִ ֵבית   en el ּבְ
mismo Bet Din en el que fuimos 
descubiertos como testigos zomemim, 
ֵתנּו ֲהַזּמָ ִדין ַעל  ּבְ ּדֹון  ַהּנִ  y el acusado ְוֶהֱעִמיָדנּו 
nos llevó a juicio por nuestra hazamá, 
ין ּדִ ֵבית  ּבְ יבּונּו   y fuimos sentenciados ְוִחּיְ
por un Bet Din a pagar el monto 
por el cual quisimos perjudicarlo”. 
ְייהּו ּבַ ּגַ הּוא  ָממֹוָנא  א  ְעּתָ ׁשַ  Y, desde ּוֵמַההּוא 
ese momento, según su testimonio, se 
considera una cuestión de obligación 
monetaria por parte de ellos, ֶזה  ְוֵאין 
ַעְצמֹו ֶאת   y por lo tanto no es un ַמְרִשיַע 
caso donde, al admitir su culpa, el 
testigo se está inculpando a sí mismo, 
ֱאלִֹהים יעּוהּו  ִהְרׁשִ ָבר  ּכְ  dado que, según ׁשֶ
su testimonio, los jueces ya lo habían 
declarado culpable.

ֵליּה ב  ְמַחּיֵ ָמֵצי  לֹא  ְלַחְבֵריּה  ּדִ יָון   Puesto ּכֵ
que, con su confesión, este testigo no 
puede provocar que su compañero 
(el otro testigo zomem) quede 
obligado a pagar su parte, etc. ֵאינֹו  ׁשֶ
 Esto es así porque el testigo ֶנֱאָמן ַעל ֲחֵברֹו
no es fidedigno con respecto a lo que 
dice de su compañero.

ּתֹו ִאׁשְ ֶאת  ֵרׁש  ּגֵ  Nosotros“ ׁשֶ
atestiguamos que fulano 

de tal le dio el divorcio a su esposa, 
לֹוִני ּפְ יֹום  ּבְ ָפֵנינּו   ,delante de nosotros ּבְ
tal día”. ְוֶזה אֹוֵמר Y aquel (el acusado) 
dice: י ּתִ  Yo no le di el divorcio“ לֹא ֵגַרׁשְ
a mi esposa ה ֻתּבָ ּכְ ָלּה  ב  ַחּיָ  y no le ְוֵאיִני 
debo nada”. ֱהִייֶתם נּו  ִעּמָ ּבְ זֹוְמִמין   Y ְוִנְמְצאּו 
después se descubre que estos testigos 
son zomemim, mediante el testimonio 
de un segundo par de testigos que 
declaran: “Ese mismo día vosotros 
estuvisteis junto con nosotros en tal o 
cual lugar”.

La Guemará propone una nueva explicación a la enseñanza de Rav:
לֹוִני ּפְ ין  ּדִ ֵבית  ּבְ נּו  ְוהּוַזּמְ ֵהַעְדנּו  אֹוֵמר  ּבְ א   Más bien, Rav se refiere a un caso ֶאּלָ
en el que uno solo de los testigos se presenta en el Bet Din y declara: 
“Tal persona y yo atestiguamos y fuimos declarados zomemim en tal 
Bet Din”, mientras que su compañero no admite eso mismo ante el Bet 
Din; Rav nos enseña que, en este caso, el que admite queda obligado 
a pagar la parte que le corresponde, conforme a su declaración. 
La Guemará analiza: ַמאן  Según esta explicación, ¿conforme a la opinión ּכְ
de quién dijo Rav su enseñanza? י ֲעִקיָבא ִרּבִ ָלא ּכְ  Según la opinión de los ּדְ
Sabios, pero no conforme a la opinión de R. Akiva; י ֲעִקיָבא ִרּבִ ִאי ּכְ  pues ּדְ
si fuera que Rav se expresó conforme a R. Akiva, ¿cómo aquel testigo 
zomem podría ser condenado a pagar por su propia confesión? ָאַמר  ָהא 
ַעְצמֹו י  ּפִ ַעל  ם  ּלֵ ְמׁשַ ֵאינֹו   Si dijo R. Akiva: «el testigo zomem tampoco es¡ ַאף 
condenado a pagar por su propia confesión», pues él sostiene que el 
pago que la Torá impone a los testigos zomemim es una multa!

La Guemará propone una última explicación que concuerda también con la opinión 
de R. Akiva:
לֹוִני ּפְ ין  ּדִ ֵבית  ּבְ נּו  ְוהּוַזּמְ ֵהַעְדנּו  אֹוֵמר   ּבְ א   Más bien, Rav se refiere a un caso ֶאּלָ
en el que uno de los testigos se presenta en el Bet Din y declara: “Tal 
persona y yo atestiguamos y fuimos declarados zomemim, en tal Bet 
Din; יְבנּו ָממֹון  y después fuimos sentenciados por el Bet Din a pagar la ְוֻחּיַ
suma de dinero que atestiguamos en contra del acusado”. En este caso, 
la confesión del testigo zomem no es respecto al pago de una multa, sino 
respecto al pago de una obligación monetaria4, por lo que dicho testigo 
puede ser condenado a pagar por su propia confesión, incluso según 
R. Akiva. Y lo que Rav nos enseña es que el testigo zomem que hace esa 
confesión queda obligado a pagar la parte que le corresponde del monto 
con el que tramó perjudicar al acusado. La Guemará explica la necesidad de la 
enseñanza de Rav: ְך ֲאִמיָנא  ,Y es necesario que Rav nos aclare esto ָסְלָקא ַדְעּתָ
ya que podrías haber pensado lo siguiente: ֵליּה יב  ְמַחּיֵ ְלַחְבֵריּה לֹא ָמֵצי  ּדִ יָון  ּכֵ
puesto que, con su confesión, este testigo no puede provocar que su 
compañero (el otro testigo zomem) quede obligado a pagar su parte, 
porque no es fidedigno con respecto a lo que dice de su compañero, 
יב  entonces él tampoco debería quedar obligado a pagar ִאיהּו ָנֵמי לֹא ִמיַחּיַ
la suya. ָלן ַמע   Por lo tanto, Rav nos enseña que en este caso el ָקַמׁשְ
testigo que confiesa queda obligado a pagar su parte.

La Mishná trata sobre un caso de testigos zomemim que deben 
pagar al acusado un monto menor que el monto por el cual 
atestiguaron:

ּתֹו ֵרׁש ֶאת ִאׁשְ ּגֵ לֹוִני ׁשֶ  Si se presentan testigos en el Bet Din y ְמִעיִדין ָאנּו ֶאת ִאיׁש ּפְ
declaran: “Nosotros atestiguamos que fulano de tal le dio el divorcio a 
su esposa tal día delante de nosotros, ָתּה ֻתּבָ  y nos consta que ְולֹא ָנַתן ָלּה ּכְ

4 Cuando el Bet Din decreta que los testigos zomemim son culpables y que deben pagar la suma de dinero con la cual tramaron perjudicar al acusado, en ese 
momento, recae sobre ellos la obligación de efectuar dicho pago, lo que se considera una obligación monetaria.

NOTAS

מתני’

Mishná
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ין ַהּיֹום כו’  Si hoy [o mañana el¡ ַוֲהלֹא ּבֵ
marido termine pagando a su esposa 
el monto de su ketubá]! ַמה לֹוַמר   ּכְ
ֵאּלּו מּו  ּלְ  Es decir, ¿cuánto deberían ְיׁשַ
pagar estos testigos zomemim? 
ה ֻתּבָ ל ַהּכְ  Si dices que deberían ִאם ּתֹאַמר ּכָ
pagar toda la ketubá, אֹו ָימּות  א  ּמֶ ׁשֶ  ַוֲהלֹא 
ָמָחר אֹו  ַהּיֹום  ה  ּנָ  ?cómo podría ser¿ ְיָגְרׁשֶ
¡Si quizá el marido muera o le dé 
el divorcio a la mujer uno de estos 
días, hoy o mañana, ה ֻתּבָ ּכְ ָלּה  ן  ִלּתֵ  ְוסֹופֹו 
y termine pagándole toda la ketubá!; 
לּום ּכְ אֹותֹו  ַמְפִסיִדין  ָהיּו  ּלֹא  ׁשֶ  de esta ִנְמְצאּו 
forma resulta que ellos no le habrían 
hecho perder nada.

זֹו ל  ׁשֶ ָתּה  ְכֻתּבָ ּבִ ן  ִלּתֵ רֹוֶצה  ָאָדם  ה  ּמָ ּכַ אֹוְמִדין 
Se calcula cuánto un hombre 
cualquiera estaría dispuesto a pagar 
para adquirir la ketubá de esta 
mujer, ה ְרׁשָ ִנְתּגָ אֹו  ִנְתַאְרְמָלה  ִאם  ׁשֶ ֵפק   ִמּסָ
sometiéndose a la incertidumbre 
de que si ella quedara viuda o 
divorciada, לֹוֵקַח ה  ֶלּנָ  el comprador ִיּטְ
podría cobrársela de los bienes del 
marido; ְעָלּה ּבַ ה  ּנָ ִייָרׁשֶ ֵמָתה   y si ella ְוִאם 
muriera antes, su marido heredaría 
los derechos de ella, ַתן ּנָ ׁשֶ ְמעֹוָתיו   ְוַיְפִסיד 
y en ese caso el titular de la ketubá 
perdería el  dinero que pagó. ן א ְדַמְתִניִתין ִלּתֵ ּנָ ב ְלהּו ּתַ ָמָרא ְמָפֵרׁש ַמאי ָקא ְמַחּיֵ  Y en la Guemará se explica cuánto es lo que el Tana de la ּוַבּגְ
Mishná realmente establece que los testigos zomemim de este caso deben pagar al marido por haber atestiguado en su contra.

ִמין יַצד ׁשָ ב ְלהּו ְלֵמיַתב ?Cómo se valúa el monto que deben pagar los testigos zomemim en este caso¿ ּכֵ לֹוַמר ַמאי ָקא ְמַחּיֵ  Es ּכְ
decir, ¿cuánto dinero la Mishná los obliga a pagar? יַצד ֵני ְצָדִדים ּכֵ ָנֵתנּו ִלׁשְ ֵיׁש ִלְפּתֹור ִמׁשְ  Pues se podría interpretar la valuación que ּדְ

menciona nuestra Mishná de dos maneras posibles. ¿Cómo? Rashi hace una introducción: ְכתּוָבה זֹו ה ְזכּות ָסֵפק ּבִ ָ  He aquí ֲהֵרי ֵיׁש ְלִאיׁש ְוָלִאּשׁ
que el hombre y la mujer poseen en esta ketubá, cada uno, cierto beneficio posible que depende de futuras contingencias: ה  ִהיא ְמַצּפָ
ּה ּלָ ה ֶאת ּכֻ ְגּבֶ ה ּתִ ּנָ ִאם ָימּות אֹו ְיָגְרׁשֶ מּות ;ella espera que, si su marido muere o le da el divorcio, pueda cobrar toda la ketubá ׁשֶ ִאם ּתָ ה ׁשֶ  ְוהּוא ְמַצּפֶ
ה ּנָ יו ִייָרׁשֶ ַחּיָ  ָיֶפה ּכַֹח ְזכּותֹו .mientras que él espera que, si la mujer muere mientras él todavía está con vida, herede los derechos de ella ּבְ
ִמיד ְולֹא ִהיא ,Es mayor el beneficio potencial de él que el beneficio potencial de ella ִמּכַֹח ְזכּוָתּה ָתּה ּתָ ְרַקע ַהְמֻיָחד ִלְכֻתּבָ רֹות ַהּקַ הּוא אֹוֵכל ּפֵ  debido ׁשֶ
a que él obtiene provecho permanentemente del producto de la tierra que está designada (comprometida) al pago de la ketubá, 
mientras que ella no obtiene ningún provecho de esa tierra; הּוא מּוְחָזק ְועֹוֵמד  y, además, debido a que él mantiene la posesión ְועֹוד ׁשֶ
de dicha tierra, ּגּוַבְיָנא ָרא   mientras que ella no tiene en su poder ningún bien con el que podría cobrar inmediatamente su ְוִהיא ִמַחּסְ
ketubá, de ser necesario. אּו ִלְמּכֹור ְלַאֵחר  ella su posible beneficio y él זֹו ְזכּות ְסֵפָקּה ְוֶזה ְזכּות ְסֵפיקֹו ,Y si llegaran a vender a terceros ְוִאם ּבָ
su posible beneficio, ּה ּלָ ֶ יֹוֵתר ִמּשׁ ר ּבְ ּלֹו ִנְמּכָ ִמין ְזכּות ְסֵפָקּה .el de él se vendería por un valor mayor que el de ella ׁשֶ ָ ּשׁ ַמע ׁשֶ ַמְתִניִתין ַמׁשְ ָנא ּדְ ָ  Y ְוִליּשׁ
de las palabras de la Mishná se entiende que se valúa el posible beneficio de ella, ִאם ִנְתַאְרְמָלה ן ׁשֶ ה ָאָדם רֹוֶצה ִלּתֵ ּמָ ָקָתֵני ּכַ  pues dice: «Se ּדְ
evalúa cuánto un hombre cualquiera estaría dispuesto a pagar para adquirir la ketubá de esta mujer, de modo tal que quedaría 
sometido a la siguiente incertidumbre: si la mujer quedara viuda, etc.». נּו ַהּזֹוְמִמין ִמים ִיּתְ אֹוָתן ּדָ א ְלֵמיַמר ׁשֶ  Y no puede ser que ese ְוָהא ֵליּכָ
sea el monto de dinero que deban pagar los testigos zomemim, א ְזכּות ְסֵפיקֹו אּו ְלַהְפִסידֹו ֶאּלָ ֲהֵרי לֹא ְזכּות ְסֵפָקּה ּבָ  ya que ellos no pretendieron ׁשֶ
hacerle perder al hombre el posible beneficio de ella (la mujer), sino el posible beneficio de él, ד ִבין אֹותֹו ִלְפרַֹע ִמּיָ ָהיּו ְמַחּיְ  pues estaban ׁשֶ
provocando que el hombre pagara la ketubá inmediatamente. Rashi describe una posible forma de interpretar la Mishná: ְוֵיׁש לֹוַמר 
ָהִכי ָקָאַמר ִמין ְזכּות ְסֵפָקּה :Y se podría decir que esto es lo que quiere decir la Mishná ּדְ  ,se valúa el posible beneficio de ella (la esposa) ׁשָ
ּה ּלָ ׁשֶ ֲהָנָאה  טֹוַבת  ּבְ ן  ִלּתֵ רֹוֶצה  ָאָדם  ה  ּמָ  que se pondera en función de cuánto dinero un hombre cualquiera estaría dispuesto a pagar para ּכַ

todavía no le ha pagado a ella su ketubá5”, con lo cual el hombre queda 
obligado a pagarle la ketubá a su mujer; pero después se descubre que 
dichos testigos eran zomemim, y ahora, éstos deberán pagarle al hombre 
el monto con el cual pretendieron perjudicarlo. ¿Cuál es el monto que le 
deben pagar? ָתּה ֻתּבָ ן ָלּה ּכְ ין ַהּיֹום ּוֵבין ְלָמָחר סֹופֹו ִלּתֵ  Si dices que deberían ַוֲהלֹא ּבֵ
pagar el monto total de la ketubá, ¿cómo podría ser? ¡Si es probable que 
hoy o mañana —tarde o temprano— el marido termine pagando a su 
esposa el monto de su ketubá, en caso de que la mujer quede viuda o 
que el marido le dé el divorcio! De esto resulta que el perjuicio real que 
los testigos zomemim le querían causar con su testimonio no fue por el 
monto total de la ketubá, sino por un monto menor. Entonces, ¿cómo 
se valúa dicho perjuicio? ל זֹו ָתּה ׁשֶ ְכֻתּבָ ּבִ ן  ה ָאָדם רֹוֶצה ִלּתֵ ּמָ ּכַ  Se evalúa אֹוְמִדין 
cuánto un hombre cualquiera estaría dispuesto a pagar para adquirir la 
ketubá de esta mujer, ה ְרׁשָ ִאם ִנְתַאְלְמָנה אֹו ִנְתּגָ  de modo tal que quedaría ׁשֶ
sometido a la siguiente incertidumbre: si la mujer quedara viuda o 
quedara divorciada de su marido, ella tendría el derecho de cobrar el 
monto total de la ketubá, de los bienes del marido; ְעָלּה ה ּבַ ּנָ  y ְוִאם ֵמָתה ִייָרׁשֶ
si la mujer muriera primero, su marido heredaría los derechos de ella.

La Guemará analiza cuál es el criterio concreto según el 
cual se efectúa la valuación del monto con el que los testigos 

zomemim intentaron perjudicar al hombre:
ִמין ׁשָ יַצד   Cómo se valúa el monto que deben pagar los testigos¿ ּכֵ
zomemim en este caso? De las palabras de la Mishná se entiende que 

NOTAS

5 Los Sabios establecieron que todo hombre que se case con una mujer debe comprometerse por medio de un documento escrito (ketubá) a determinadas 
condiciones matrimoniales; entre ellas, él se compromete a que la mujer reciba de sus bienes un valor determinado en dinero, en caso de darle el divorcio o 
de que él muera antes que ella. Dicho monto se denomina ketubá, al igual que el documento que lo estipula. En el contexto del caso que estamos tratando, 
el concepto ketubá incluye todas las obligaciones monetarias que adquiere el marido para con su esposa, en caso de darle el divorcio o de morir antes 
que ella. Éstas son: el monto básico de doscientos zuzim, si la mujer era virgen cuando se casó con él, o de cien zuzim, si no lo era; cualquier otro monto 
adicional que el hombre se haya comprometido a pagarle además del monto básico; el valor de los bienes de la dote que la mujer aporta a la hora de contraer 
matrimonio (bienes tzon barzel), el cual se calcula según lo que valían en el momento en que la mujer se los entregó al marido; el valor de los bienes que 
la mujer poseía antes de la boda o que heredó después de ésta (bienes melog). Estos últimos bienes (melog) se mantienen como propiedad de la mujer, pero 
el marido los administra y tiene derecho de usufructuarlos, mientras estén casados.

Guemará

גמ’
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adquirir el provecho económico que 
ella obtendría de la ketubá, לֹא  ְואֹותֹו 
מּו ּלְ ְיׁשַ ָאר  ְ ַהּשׁ ְוָכל  מּו  ּלְ  y ese monto los ְיׁשַ
testigos zomemim no lo pagarán, sino 
que ellos pagarán el resto del valor 
total de la ketubá, ָאר ָהיּו ַמְפִסיִדין ְ ל ַהּשׁ ּכָ  ׁשֶ
ֵעדּוָתם ּבְ  ya que todo ese resto אֹותֹו 
es lo que ellos pretendían hacerle 
perder al marido con su testimonio; 
אֹותֹו ַמְפִסיִדין  ָהיּו  לֹא  ִמים  ּדָ אֹוָתן   pero ֲאָבל 
no le estaban haciendo perder ese 
valor monetario que expresa el 
provecho que la mujer obtendría de 
la ketubá, הּוַזּמּו ׁשֶ ּכְ ה  ַעּתָ ם  ּגַ ֲהֵרי   ya que ׁשֶ
también ahora, después de que los 
testigos resultaron ser zomemim, ִאם 
ָרצֹון טֹוַבת ֲהָנָאה ַעל ּבְ ן ָלּה ַהּבַ  ָהְיָתה רֹוָצה ְלָמְכָרּה ִיּתֵ
 si la mujer quisiera venderla (la זֹו
ketubá), el marido estaría de acuerdo 
con ella en pagarle el valor de este 
provecho económico. Rashi describe 
otra posible forma de interpretar la 
Mishná: ַמְתִניִתין ָקָאַמר  ְסֵפיקֹו  ְזכּות  ְלָמא  ּדִ  אֹו 
ְימּו ִליׁשַ  O quizá, la Mishná se refirió ּדְ
a que se valúa el pago de los testigos 
en función del beneficio económico 
posible de él —que el marido obtiene 
de la ketubá—. ָהֵעִדים נּו  ִיּתְ ִמים  ּדָ  Y ְואֹוָתן 
ese es el valor monetario que los 
testigos zomemim le pagarán. 
חּוץ ה  ֻתּבָ ַהּכְ ל  ּכָ נּו  ּתְ ּיִ ׁשֶ ַהאי  י  ּלֵ ּכֻ ְלהּו  יִביַנן  ְמַחּיְ  ְולֹא 
ֲהָנָאָתּה  Pero no los obligamos a ִמּטֹוַבת 
pagar tanto que le terminen dando 
toda la ketubá menos el posible 
beneficio de ella, ִנְפָסד ָהָיה  לֹא  א  ּמֶ ׁשֶ  ּדְ
ְך ּכַ ל  ּכָ ֵעדּוָתן   porque quizá el marido ּבְ
no hubiera perdido tanto por causa 
del testimonio de ellos, ֵהן ׁשֶ ּכְ ה  ַעּתָ ַאף   ׁשֶ
 ya que, incluso en la situación actual, que se sabe que ellos son testigos zomemim, puede ser que el marido termine pagando זֹוְמִמין
la ketubá, ה ַהּכֹל א ָימּות ָמָחר ְוִתְגּבֶ ּמֶ טֹוַבת ֲהָנָאה ,pues quizá el día de mañana él muera y ella cobre todo el monto ׁשֶ ה לֹו ּבְ ֶרּנָ ְמּכְ י ִהיא לֹא ּתִ  pues ּכִ
ella no se la vendería a él por el valor económico del posible beneficio. נּו לֹו  Sin embargo, los testigos zomemim sí ֲאָבל טֹוַבת ֲהָנָאתֹו ִיּתְ
deberán pagarle al marido el valor económico de su posible beneficio, ְך ָהיּו ַמְפִסיִדין אֹותֹו ּכָ  porque eso es lo que le habrían hecho ׁשֶ
perder; ד ִאם לֹא הּוַזּמּו ָהָיה ּפֹוֵרַע ִמּיָ  ya que si ellos no hubieran sido descubiertos como zomemim, el hombre habría tenido que pagar ׁשֶ
toda la ketubá en el momento. ה ִבְתִחּלָ ּה ְזכּות ְסֵפיקֹו ּכְ הּוַזּמּו ֵיׁש לֹו ּבָ יו ׁשֶ  ,Pero ahora, después de que los testigos resultaron ser zomemim ַעְכׁשָ
el marido recuperó el posible beneficio que poseía al principio. ַמְתִניִתין ָהִכי ָקָאַמר ִאם ִנְתַאְרְמָלה ּדְ  Y en cuanto a la frase de la Mishná ְוׁשֶ
«de modo tal que si la mujer quedara viuda o quedara divorciada de su marido», esto es lo que quiere decir: ן ה ָאָדם רֹוֶצה ִלּתֵ ּמָ  אֹוְמִדין ּכַ
ָסֵפק לּוָיה ּבְ ִהיא ּתְ ה זֹו ׁשֶ ְכֻתּבָ  se calcula cuánto dinero un hombre cualquiera estaría dispuesto a pagar para adquirir esta ketubá, la cual ּבִ
está sometida a la incertidumbre ה ִהיא ּנָ ְגּבֶ ִאם ִנְתַאְרְמָלה ּתִ  de que si la mujer quedara viuda —o divorciada de su marido—, ella cobraría ׁשֶ
la ketubá, ְעָלּה ה ּבַ ּנָ נּו לֹו .y si la mujer muriera antes, su marido heredaría los derechos de ella ְוִאם ֵמָתה ִייָרׁשֶ ין ֶאת ְזכּות ְסֵפיקֹו ְוִיּתְ ית ּדִ ִמין ּבֵ  Y ְוׁשָ
el Bet Din valúa en dinero el monto del beneficio posible de él, y los testigos zomemim se lo pagarán.

ַבַעל ּבְ ָאַמר  א  ַחְסּדָ אֹוְמִדין .Rav Jisda dijo: Se valúa en función del marido ַרב  ַעל  ּבַ ל  ׁשֶ ְסֵפיקֹו   Se calcula el beneficio posible del ְזכּות 
marido, ן ּבֹו ה ָאָדם רֹוֶצה ִלּתֵ ּמָ  el cual se determina en función de cuánto dinero un hombre cualquiera estaría dispuesto a pagar por él ּכַ
(el beneficio), נּו ַהּזֹוְמִמין .y ese monto resultante es el que los zomemim le pagarán al marido ְואֹותֹו ִיּתְ

ה ָ ִאּשׁ  Se calcula el beneficio potencial ְזכּות ְסֵפָקּה אֹוְמִדין .Rav Natan bar Oshaia opina: Se valúa en función de la mujer ַרב ָנָתן ָאַמר ּבְ
de ella en la ketubá, )מּו ּלְ ָאר ְיׁשַ ְ מּו )ְוָכל ַהּשׁ ּלְ  y ese es el monto que los testigos zomemim no pagarán, sino que pagarán el resto ְואֹותֹו לֹא ְיׁשַ
del monto de la ketubá —el valor de la ketubá menos el beneficio potencial de la mujer—. דֹול הּוא ֶאְצָלן  Y esta es una forma muy ְוחֶֹמר ּגָ
rigurosa con respecto a ellos de valuar el perjuicio causado6.

el criterio de valuación es el monto que un hombre cualquiera estaría 
dispuesto a pagar para adquirir los derechos monetarios que la ketubá le 
adjudica a la mujer —lo cual depende de la posibilidad de que ella cobre 
la ketubá—. Sin embargo, eso no puede ser correcto, ya que dicho monto 
refleja el perjuicio que habría sufrido la mujer si se hubiera quedado sin 
sus derechos en la ketubá, pero no refleja el monto con el que los testigos 
zomemim intentaron perjudicar al hombre, pues este monto depende de 
lo que él se perjudicó por haber perdido la posibilidad de quedar exento 
de dicho pago (si su esposa muriera antes que él). Por eso, la duda es: 
¿Cuál es el criterio que se debe seguir para determinar el monto que los 
testigos zomemim deben pagar al hombre?

La Guemará cita una opinión al respecto:
א ַחְסּדָ ַרב  ַעל :Dijo Rav Jisda ָאַמר  ּבַ  El monto que los testigos zomemim ּבַ
deben pagar se valúa en función del beneficio económico que el 
marido tenga a raíz del acuerdo de la ketubá. Dicho monto se calcula 
considerando cuánto dinero estaría dispuesto a pagar un hombre 
cualquiera para adquirir la posición del esposo en dicho acuerdo, de 
modo tal que quedaría sometido a la siguiente incertidumbre: si la mujer 
muriera antes que su marido, este nuevo titular de la ketubá heredaría, 
en lugar del marido, los bienes de la dote que la mujer aportó a la hora 
de contraer matrimonio (bienes tzon barzel); y si la mujer quedara viuda 
o divorciada de su marido, el titular del documento de la ketubá no 
recibiría nada, y quedaría obligado a pagarle a la mujer el monto total 
de la ketubá. El monto resultante de dicho cálculo es el que los testigos 
zomemim deberán pagar al hombre, pues refleja el valor de los beneficios 
que él obtenía de la ketubá, y que los testigos, con su falsa declaración, 
le hicieron perder.

La Guemará cita otra opinión:
ְעָיא אֹוֵמר ר אֹוׁשַ ה :En cambio, Rav Natan bar Oshaia opina ַרב ָנָתן ּבַ ָ ִאּשׁ  El ּבָ
monto que los testigos zomemim deben pagar al esposo, en el caso que 

NOTAS

6 Esto se debe a que el valor de la ketubá menos el beneficio potencial de la mujer da un monto mayor al del beneficio potencial del marido.
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ה ָ ִאּשׁ א ּבְ ּפָ  Dijo Rav Papa: “En ָאַמר ַרב ּפַ
función de la mujer ָנָתן ַרב  ּכְ ִמין   se ׁשָ
calcula el monto, como dijo Rav 
Natan bar Oshaia, ָתּה  pero sólo ּוִבְכֻתּבָ
en función del valor de su ketubá”. 
ִמים ַהּדָ ַעל  ָתּה  ְכֻתּבָ ּבִ ָהעֹוֵדף  א  ֶאּלָ לֹו  מּו  ּלְ ְיׁשַ  לֹא 
לּו  Es decir, los testigos zomemim ַהּלָ
no le pagarán al acusado más que la 
diferencia entre el valor de la ketubá 
y aquel monto (el beneficio potencial 
de la mujer), ּה ּלָ ִנְכֵסי ְמלֹוג ׁשֶ  pero ֲאָבל לֹא 
no se sumará el valor en dinero del 
provecho que el marido obtiene de los 
bienes melog de ella (su esposa). ְוַאף 
ֵעדּוָתן ּבְ אֹותֹו  ַמְפִסיִדין  ָהיּו  ְמלֹוג  ִנְכֵסי  ַאף  ׁשֶ י  ּפִ  ַעל 
Y a pesar de que, con su testimonio, 
también le estaban haciendo perder 
los bienes melog יָה ַחּיֶ ּבְ רֹות  ּפֵ ֱאכֹול   ִמּלֶ
מֹוָתּה ּבְ אֹוָתּה  יַרׁש   pues el marido— ּוִמּלִ
hubiera perdido el derecho a disfrutar 
de los frutos de esos bienes de su 
esposa mientras ella estuviera viva y 
el derecho de heredar esos bienes de 
ella después de que ella muriera—, 
לֹוַמר יכֹוִלין  ּדִ ִמין  ּלְ ְמׁשַ  los testigos ֵאין 
zomemim no pagarán ese perjuicio, 
ya que ellos pueden argumentar: 
ָתּה ֻתּבָ ּכְ ַעל  א  ֶאּלָ ֵהַעְדנּו  לֹא   Nosotros“ ָאנּו 
no declaramos sino sobre la ketubá, 
ָהיּו ָלּה ִנְכֵסי ְמלֹוג  y no sabíamos ְולֹא ָיַדְענּו ׁשֶ
que ella tenía bienes melog”. 
יָה ַמְעּתִ ׁשְ ַכְך  לֹא   Y yo no escuché ַוֲאִני 
de mis maestros esta explicación 
de la Guemará. Rashi expone otra 
explicación de la Guemará: י ַמְעּתִ ְוַכְך ׁשָ
Y esta es la explicación que escuché: 
ַבַעל א ָאַמר ּבְ  ,lo que Rav Jisda dijo ַרב ַחְסּדָ
“en función del marido”, ֵהן ׁשֶ ַמה   ְלִפי 
ַעל  se refiere a que el monto que ִנְכֵסי ַהּבַ
deben pagar los testigos zomemim se 
tasa en función de qué tipo de bienes 
posee el marido, ִזּבּוִרית ִאם  ית  ִעּדִ  si ִאם 
son tierras de calidad superior o de 
calidad inferior, ֲהָנָאָתּה טֹוַבת  ֶאת   אֹוְמִדין 
ָכְך ק ּבְ ַהּלֹוֵקַח ְמַדְקּדֵ ׁשֶ  es decir, se calcula el provecho económico de ella —cuánto dinero estaría dispuesto a pagar un hombre cualquiera ּכְ
para adquirir los derechos económicos que la ketubá le adjudica a la mujer—, considerando que el comprador de la ketubá pone 
cuidado en esto (en la clase de bienes que tiene el marido). ה ָ ִאּשׁ  En cambio, lo que Rav Natan dijo, “se calcula en función ַרב ָנָתן ָאַמר ּבְ
de la mujer”, se refiere a que la tasación de dicho monto se hace tomando como referencia los bienes de la mujer. א ּוֵפֵרׁש ּפָ  Y ּוָבא ַרב ּפַ
se presenta la opinión de Rav Papa, quien explica: ָקָאַמר ַרב ָנָתן ה ּדְ ָ  A qué se refiere la tasación “en función de la mujer” que¿ ַמאי ּוְבִאּשׁ
mencionó Rav Najman? ָתּה ְכֻתּבָ ָתּה ,”En función de su ketubá“ ּבִ ִאם ִיֵחד ָלּה ַקְרַקע ִלְכֻתּבָ  lo cual se refiere a que si el marido le asignó a la ׁשֶ
mujer una tierra específica para el cobro de su ketubá, ּבֹו ָיׁשּומּו en ese caso, se tasa en función de qué tipo de tierra es ésta. ּה י ְמַגְמֵגם ּבָ ְוִלּבִ
Pero mi corazón vacila respecto a esta explicación, por varias razones: ְסֵפָקּה ְזכּות  ְלהּו  יִביַנן  ְמַחּיְ ֵהיֵכי   Primero, ¿cómo podemos ֲחָדא 
obligarlos a pagar el valor monetario del beneficio potencial de ella? א ְזכּות ְסֵפיקֹו  Si ellos no pretendían hacerle¡ ֲהלֹא לֹא ָהיּו ַמְפִסיִדין אֹותֹו ֶאּלָ
perder al marido más que el beneficio potencial de él! ְלִמיְתֵני ֵליּה  ֵעי  ִאיּבָ ָהִכי  ּדְ  Y, además, así es como se debería transmitir esta ְועֹוד 
enseñanza: ַעל ִנְכֵסי ַהּבַ א ָאַמר ּבְ ָתּה .”Rav Jisda dijo: “Se calcula en función de los bienes del marido ַרב ַחְסּדָ ֶדה ִלְכֻתּבָ ִיֵחד ָלּה ׂשָ  Y otra ְותּו ֵהיָכא ּדְ
pregunta: sobre el caso en que el marido le asignó a la mujer un campo específico para el cobro de su ketubá, ָפִליג א ּדְ ַרב ַחְסּדָ ַמאי ַטְעָמא ּדְ
¿cuál es la razón de Rav Jisda para discrepar de la opinión de Rav Natan, con respecto a que la tasación de aquel monto se realiza 
tomando como referencia esta tierra?

se trata, se valúa en función del beneficio económico que la mujer tiene 
a raíz del acuerdo establecido en la ketubá. Es decir, primero se calcula 
dicho beneficio, tal como se entiende de la Mishná (cuánto dinero 
estaría dispuesto a pagar un hombre cualquiera para adquirir la ketubá 
de esta mujer, de modo que si la ella quedara viuda o divorciada de 
su marido, el nuevo titular de la ketubá podría cobrarla en su lugar); 
después, se descuenta dicho monto del valor total de la ketubá, y el resto 
es el monto que los testigos zomemim le deben pagar al hombre que 
quisieron perjudicar. La razón para utilizar este criterio es porque ellos 
intentaron forzar al hombre a pagar el total de la ketubá; sin embargo, él 
hubiera estado dispuesto a pagar el valor del beneficio de la mujer para 
adquirir sus derechos en la ketubá; por lo tanto, éste monto queda fuera 
del perjuicio que los testigos zomemim hubieran causado al hombre, y 
por eso, se descuenta.

La Guemará cita una tercera opinión sobre el tema:
א ּפָ ָתּה :Dijo Rav Papa ָאַמר ַרב ּפַ ה ּוִבְכֻתּבָ ָ ִאּשׁ  El monto que deben pagar los ּבָ
testigos zomemim se calcula en función del beneficio económico que la 
mujer obtiene a raíz del acuerdo establecido en la ketubá, tal como lo 
dijo Rav Natan bar Oshaia, pero solo en función de su ketubá. Es decir, 
ellos le deben pagar al acusado la diferencia entre el valor total de la 
ketubá y dicho beneficio, lo cual incluye el monto básico de la ketubá, 
el monto adicional (que el hombre se haya comprometido a pagar a 
su esposa) y el valor de los bienes tzon barzel, pero no se suma el valor 
en dinero del provecho que el marido obtiene de los bienes melog de la 
mujer. Y a pesar de que estos testigos zomemim le estaban causando al 
hombre la pérdida del derecho de usufructuar esos bienes mientras la 
mujer esté viva y de heredarlos después de que ella muera, ellos no 
pagan este perjuicio, ya que pueden argumentar que ellos no sabían 
que la mujer tenía bienes melog, pues estos bienes no están mencionados 
expresamente en el documento de la ketubá.

זּוז ֶאֶלף  ַלֲחֵברֹו  ב  ַחּיָ הּוא  ׁשֶ לֹוִני  ּפְ ִאיׁש  ּבְ ָאנּו   Si dos testigos ְמִעיִדין 
dicen: “Nosotros atestiguamos que fulano le debe 

a su compañero mil zuzim que tomo prestados ְוַעד אן  ִמּכָ לֹו  ָנן  ִלּתְ ְמָנת   ַעל 
ים יֹום לֹׁשִ  con la condición de devolverlos de aquí —desde la fecha del ׁשְ
préstamo— a treinta días”, ִנים ר ׁשָ אן ְוַעד ֶעׂשֶ  y él (el deudor) ְוהּוא אֹוֵמר ִמּכָ

Mishná
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argumenta que, en efecto, recibió mil zuzim prestados, pero con la condición de devolverlos de aquí a diez 
años, y los testigos resultaron ser zomemim, ָידֹו ֶאֶלף זּוז ּבְ ְוִיְהיּו  ן  ִלּתֵ ה ָאָדם רֹוֶצה  ּמָ ּכַ  la ley indica que para אֹוְמִדים 
tasar el valor monetario del daño que tramaron infligirle, y así determinar cuál es el monto que le deben 
pagar, se evalúa cuánto una persona estaría dispuesta a pagar para que se queden en su poder mil zuzim 
que recibió como préstamo, ִנים ׁשָ ר  ֶעׂשֶ ְוַעד  אן  ִמּכָ נֹוְתָנן  ין  ּבֵ ים יֹום  לֹׁשִ ׁשְ ְוַעד  אן  ִמּכָ נֹוְתָנן  ין   de manera que en vez de ּבֵ
pagarlos de aquí a treinta días, pueda pagarlos de aquí a diez años, y el resultado de este cálculo es el 
monto que los testigos zomemim deben pagarle al deudor.

La Guemará cita una enseñanza de Shemuel relacionada con nuestra Mishná:
מּוֵאל ִנים :Dijo Rav Yehuda en nombre de Shemuel ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ׁשְ ר ׁשָ ְלֶוה ֶאת ֲחֵברֹו ְלֶעׂשֶ  ַהּמַ

Aquel que le presta dinero a su compañero por un plazo de diez años, ְטּתֹו ּמַ ִביִעית ְמׁשַ  el año sabático que ׁשְ
cae en ese periodo, le anula el préstamo7;

Guemará

NOTAS

7 La Torá (Devarim 15:1-3) establece que, al finalizar el año sabático (Shemitá), todos los préstamos quedan anulados.
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ִיּגֹׂש לֹא  יּה  ּבֵ ָקֵריַנן  לֹא  א  ּתָ ַהׁשְ ּדְ ב  ּגַ ַעל   y a pesar de que ahora, en el año ְוַאף 
sabático, no es aplicable a esta deuda lo que ordena el versículo1 no Le 
ha de exigir [la deuda] a su prójimo, porque todavía no venció la fecha de 
pago, סֹוף ָאֵתי ִליֵדי לֹא ִיּגֹׂש siendo que al final de los diez años, cuando se 
venza el plazo de la deuda, sí llegará a ser aplicable el versículo no Le 
ha de exigir [la deuda] a su compañero, ahora también se aplica lo que 
dice este mismo versículo todo acreedor deberá remitir su poder. Según 
esto, así debe entenderse el versículo: no le ha de exigir la deuda a su 
compañero cuando se cumpla el plazo ya que se anuló la deuda desde 
antes, cuando transcurrió el año sabático2.

La Guemará objeta esta enseñanza:
ֲהָנא  Objetó Rav Cahana la opinión de Rav Yehuda en nombre de ְמִתיב ַרב ּכָ
Shemuel, basándose en nuestra Mishná: ן ְוִיְהיּו ֶאֶלף ה ָאָדם רֹוֶצה ִלּתֵ ּמָ  אֹוְמִדים ּכַ
ָידֹו  Si los testigos que declararon que el deudor tomó el préstamo]» זּוז ּבְ
con la condición de devolverlo en un plazo de treinta días resultaron ser 
zomemim] se evalúa cuánto una persona estaría dispuesta a pagar para 
que se queden en su poder los mil zuzim que recibió como préstamo, 
ִנים ׁשָ ר  ֶעׂשֶ ְוַעד  אן  ִמּכָ נֹוְתָנן  ין  ּבֵ יֹום  ים  לֹׁשִ ׁשְ ְוַעד  אן  ִמּכָ נֹוְתָנן  ין   de manera que, en ּבֵ
vez de pagarlos de aquí a treinta días, pueda pagarlos de aquí a 
diez años, y lo que resulte de este cálculo es el monto que los testigos 
zomemim deberán pagarle al deudor». ְטּתֹו ּמַ ְמׁשַ ִביִעית  ׁשְ ָאְמַרּתְ   Y si¡ ְוִאי 
dices que, respecto a quien contrae un préstamo con la condición de 
devolverlo en un plazo de diez años, la ley es que el año sabático le 
anula la deuda, ֵליּה ּלֹוֵמי  ׁשַ ֵעי  ּבָ ָנֵמי  הּו  ּלְ  ,entonces, los testigos zomemim ּכֻ
en lugar de pagar ese pequeño monto, le deberían pagar al deudor 
incluso todo el monto de la deuda, los mil zuzim!, pues dentro del 
período de diez años habría transcurrido por lo menos un año sabático 
que anulará la deuda en su totalidad, y con su declaración el deudor 
hubiera quedado obligado a pagar todo el préstamo. Del hecho de que 
los testigos zomemim no le deban pagar al acusado el monto total de la 
deuda, vemos que el año sabático no la anula, contrario a lo que dijo 
Rav Yehuda en nombre de Shemuel. Contesta la Guemará: ָאַמר ָרָבא Dijo 
Rava: ָעְסִקיַנן ַמאי  ּבְ  ?Aquí en la Mishná, ¿de qué caso se trata ָהָכא 
ין ָטרֹוָתיו ְלֵבית ּדִ ּכֹון ּוְבמֹוֵסר ׁשְ ׁשְ ַמְלֶוה ַעל ַהּמַ  De un caso en que alguien presta ּבְ
dinero a cambio de una prenda que le fue entregada como garantía, o 
de uno en que el acreedor le entregó sus documentos de deuda a un Bet 
Din por medio del documento prosbol3 para que ellos cobren las deudas 
en su nombre. En cualquiera de ellos, la deuda no queda anulada cuando 
finaliza el año sabático, ְתַנן  :tal como se enseñó en una Mishná4 ּדִ

NOTAS

1 Devarim 15:2.

2 Si no fuera por las palabras de la Guemará se podría entender que lo que dice el versículo no le ha de exigir [la deuda] a su compañero constituye una prohibición 
propia del año del sabático, y siendo que en este mismo versículo la Torá ordena anular la deuda en el año Sabático, resultaría que esta anulación solo se 
aplica cuando se trate de una deuda que, de no ser por la prohibición de la Torá, podría ser exigida. No obstante, la Guemará interpreta de otra manera el 
no le ha de exigir a su compañero: no como condición de la anulación sino como resultado de la anulación.

3 Prosbol: (del griego pros y bol) significa literalmente ‘decreto a favor de ricos y pobres’. En la época del Segundo Templo, los ricos dejaron de dar préstamos a 
los necesitados, por temor a que la obligación de devolver el préstamo quedara anulada al finalizar el año séptimo (Shemitá). Al ver esto, Hilel Hazakén decretó 
la ley del documento prosbol, la cual le permite al acreedor presentarse ante un Bet Din (‘tribunal rabínico’) para encargarle el cobro de las deudas a su favor, 
pues, por la ley de la Torá, las deudas que pasan a manos de un tribunal siguen siendo vigentes, aunque transcurra el año sabático. Gracias a este decreto, 
Hilel Hazakén benefició a los ricos, evitando que perdieran su dinero; y también a los pobres, evitando que les nieguen un préstamo (Tratado de Guitín 36b).

4 Tratado de Sheviit 10:2.

א ּתָ ַהׁשְ ּדְ ב  ּגַ ַעל   Y a pesar de que ְוַאף 
ahora, ִביִעית ׁשְ ,en el año sabático ּבִ
יּה לֹא ִיּגֹׂש  no es aplicable a esta לֹא ָקֵריָנא ּבֵ
deuda el versículo no ha de exigir [la 
deuda] a su compañero ְלָנְגׂשֹו א  ּבָ ִאם  ֲהֵרי   ׁשֶ
ִביִעית ָנֵמי ֵאינֹו ָיכֹול לֹא ׁשְ  pues, si fuera a— ּבְ
exigirle en ese año el pago de la deuda 
al deudor, no podría hacerlo, aunque 
no haya transcurrido el año sabático, 
dado que no ha llegado la fecha de 
vencimiento del préstamo—, ָאְמִריַנן  לֹא 
מֹוט ׁשָ יּה  ּבֵ ָקֵריַנן  לֹא  ִיּגֹׂש  לֹא  יּה  ּבֵ ָקֵריַנן  ָלא  ּדְ יָון   ּכֵ
de todos modos, no decimos que, dado 
que no se aplica en este caso lo que dice 
el versículo no ha de exigir [la deuda] 
a su compañero, tampoco se aplica en 
este caso la otra parte de ese versículo 
todo acreedor deberá remitir su poder 
[de cobro] sobre lo que ha prestado a su 
prójimo y, gracias a que no es aplicable 
esa otra parte del versículo, le podrá 
cobrar la deuda al cumplirse los diez 
años, סֹוף ָאֵתי ִליֵדי לֹא ִיּגֹׂש  ya que al final ּדְ
de los diez años, cuando venza el plazo 
de la deuda, sí llegará a ser aplicable 
el versículo no ha de exigir [la deuda] a 
su compañero y, si al llegar la fecha del 
vencimiento de la deuda es aplicable 
una parte del versículo, entonces 
—al finalizar el año sabático— será 
aplicable la otra. ְקָרא יּה  ּבֵ ַע  ּמֵ ּתַ ִמׁשְ  Y ְוָהֵכי 
así se entiende el versículo: ְזַמּנֹו  לֹא ִיּגֹׂש ּבִ
ָלֵכן קֶֹדם  ה  ִמּטָ ׁשְ ָקָרא  י  ּכִ ֵרֵעהּו   No ha de ֶאת 
exigir la deuda a su compañero cuando 
se cumpla el plazo ya que, antes de 
cumplirse, transcurrió el año sabático y 
éste ya anuló la deuda.

ין ּדִ ְלֵבית  ָטרֹוָתיו  ׁשְ  Entregó sus מֹוֵסר 
documentos de deuda a un Bet Din. 
ל ִהּלֵ ִהְתִקין  ׁשֶ רֹוְזּבֹול  ּפְ  Este es el הּוא 
documento prosbol que estableció 
Hilel Hazakén, תּוב ּבֹו ּכָ  en el cual está ׁשֶ
escrito: ְמקֹום ּבִ יִנין ׁשֶ ּיָ לֹוִני ּוְפלֹוִני ַהּדַ  מֹוְסַרִני ָלֶכם ּפְ
ֶאְרֶצה ׁשֶ ְזָמן  ל  ּכָ ּנּו  ֶאְגּבֶ ׁשֶ ִלי  ׁש  ּיֵ ׁשֶ חֹוב  ל  ּכָ ׁשֶ לֹוִני  ּפְ
“Os entrego a vosotros, fulano y 
mengano, jueces de tal lugar, toda 
deuda de la que soy acreedor, para 
que la pueda cobrar en cualquier 
momento que quiera”.
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ִמיִטין ַמׁשְ La deuda no se anula ֵאין 
ִיּגֹׂש לֹא  יּה  ּבֵ ָקֵריַנן  ָלא   porque no es ּדְ
aplicable el versículo no ha de exigir 
[la deuda] a su compañero, ֲהֵרי ֵאינֹו ּתֹוֵבַע  ׁשֶ
לּום  dado que el acreedor en realidad no ּכְ
le exige nada al deudor, pues la prenda 
que recibió como garantía es en sí el 
pago de la deuda, o el Bet Din cobra 
la deuda por él, dependiendo del caso.

ִמיִטין ַמׁשְ ֵאין  ין  ּדִ ְלֵבית  ָטרֹוָתיו  ׁשְ ְוַהּמֹוֵסר  ּכֹון  ׁשְ ַהּמַ ַעל  ְלֶוה   Aquel que presta» ַהּמַ
dinero a cambio de una prenda, o aquel que entrega sus documentos 
de deuda a un Bet Din, en cualquiera de estos casos, la ley establece que 
la deuda no se anula cuando finaliza el año sabático puesto que en estos 
casos el acreedor no es el que exige el pago de la misma, sino que ésta es 
cobrada por el Bet Din (cuando el acreedor elabora el prosbol) o bien es 
considerada como si ya se hubiera cobrado (cuando el acreedor prestó 
el dinero a cambio de una prenda)». 

La Guemará cita otra versión de la enseñanza de Rav Yehuda en nombre de Shemuel:
מּוֵאל ָאְמֵרי ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ׁשְ א ּדְ  Hay quienes dicen que la versión de lo que dijo Rav Yehuda en nombre de ִאיּכָ
Shemuel es la siguiente: Dijo Rav Yehuda en nombre de Shemuel: ְטּתֹו ּמַ ִביִעית ְמׁשַ ִנים ֵאין ׁשְ ר ׁשָ ְלֶוה ֶאת ֲחֵברֹו ְלֶעׂשֶ  ַהּמַ
Aquel que presta dinero a su compañero por un plazo de diez años, el año sabático que cae en ese período, no 
le anula la deuda; ָאֵתי ִליֵדי לֹא ִיּגֹׂש ב ּדְ  y a pesar de que, después de los diez años, llegará a ser aplicable ְוַאף ַעל ּגַ
la ley del versículo no ha de exigir [la deuda] a su compañero, יּה לֹא ִיּגֹׂש א ִמיָהא לֹא ָקֵריַנן ּבֵ ּתָ  ,de todos modos ַהׁשְ
ahora, mientras transcurre el año sabático, todavía no le es aplicable la ley del versículo no ha de exigir [la 
deuda] a su compañero ya que todavía no venció la fecha del préstamo, por lo que tampoco le es aplicable la otra 
ley de ese mismo versículo que indica que la deuda queda anulada (todo acreedor deberá remitir su poder [de 
cobro]). Así pues el acreedor podrá cobrar el préstamo al cumplirse los diez años.

Para esta versión, la Guemará cita nuestra Mishná como prueba de la ley que enseñó Rav Yehuda en nombre de Shemuel:
ֲהָנא ֵניָנא :Dijo Rav Cahana אַָמר ַרב ּכָ  אֹוְמִדים :Nosotros también aprendimos eso mismo de la Mishná ַאף ֲאַנן ָנֵמי ּתְ
ָידֹו ן ְוִיְהיּו ֶאֶלף זּוז ּבְ ה ָאָדם רֹוֶצה ִלּתֵ ּמָ  Si los testigos que declararon que el deudor tomó el préstamo con la condición]» ּכַ
de devolverlo en un plazo de treinta días resultaron ser zomemim] se evalúa cuánto una persona estaría dispuesta 
a pagar para que se queden en su poder los mil zuzim que recibió como préstamo, ים יֹום לֹׁשִ אן ְוַעד ׁשְ ין נֹוְתָנן ִמּכָ  ּבֵ
ִנים ר ׁשָ אן ְוַעד ֶעׂשֶ ין נֹוְתָנן ִמּכָ  de manera que, en vez de pagarlos de aquí a treinta días, pueda pagarlos de aquí ּבֵ
a diez años, y lo que resulte de este cálculo es el monto que los testigos zomemim deben pagarle al deudor». 
ְטּתֹו ּמַ ִביִעית ְמׁשַ  Y si dices que respecto de quien contrae un préstamo con la condición de devolverlo ְוִאי ָאְמַרּתְ ׁשְ
en un plazo de diez años, la ley es que el año sabático le anula la deuda, ּלֹוֵמי ֵליּה עּו ׁשַ הּו ָנֵמי ּבָ ּלְ  entonces, los¡ ּכֻ
testigos zomemim, en lugar de pagar ese pequeño monto, le deberían pagar al deudor incluso todo el monto de 
la deuda, los mil zuzim!, pues dentro del período de diez años habrá transcurrido por lo menos un año sabático 
que anulará la deuda en su totalidad, y con su declaración el deudor hubiera quedado obligado a pagar todo 
el préstamo. Del hecho de que los testigos zomemim no le deban pagar al acusado el monto total de la deuda, 
vemos que el año sabático no la anula, tal como dijo Rav Yehuda en nombre de Shemuel. La Guemará rechaza la 
prueba: ָאַמר ָרָבא Dijo Rava: ַמאי ָעְסִקיַנן ּכֹון ּוְבמֹוֵסר ?Aquí en la Mishná, ¿de qué caso se trata ָהָכא ּבְ ׁשְ ַמְלֶוה ַעל ַהּמַ  ּבְ
ין ָטרֹוָתיו ְלֵבית ּדִ  Se trata de un caso en que alguien presta dinero a cambio de una prenda que le fue entregada ׁשְ
como garantía, o de uno en que el acreedor le entregó sus documentos de deuda a un Bet Din por medio del 
documento prosbol. En cualquiera de ellos, la deuda no queda anulada cuando finaliza el año sabático, ְתַנן  tal ּדִ
como se enseñó en una Mishná: ִמיִטין ין ֵאין ַמׁשְ ָטרֹוָתיו ְלֵבית ּדִ ּכֹון ְוַהּמֹוֵסר ׁשְ ׁשְ ְלֶוה ַעל ַהּמַ  Aquel que presta dinero a» ַהּמַ
cambio de una prenda, o aquel acreedor que entrega sus documentos de deuda a un Bet Din, en cualquiera 
de estos casos, la ley establece que la deuda no se anula cuando finaliza el año sabático».

La Guemará cita otra enseñanza de Rav Yehuda en nombre de Shemuel con respecto al año sabático:
מּוֵאל ִביִעית :Y también dijo Rav Yehuda en nombre de Shemuel ְוָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ׁשְ ֵטִני ׁשְ ּמְ ּלֹא ְתׁשַ ָהאֹוֵמר ַלֲחֵברֹו ַעל ְמָנת ׁשֶ
Aquel que le dice a su compañero: “Te presto dinero con la condición de que el año sabático no se me anule 
la deuda”, ֶטת ּמֶ ִביִעית ְמׁשַ  de todas formas, el año sabático anula la deuda. La Guemará analiza esta enseñanza ׁשְ
para exponer una contradicción: תֹוָרה הּוא תּוב ּבְ ּכָ מּוֵאל ַמְתֶנה ַעל ַמה ׁשֶ  Acaso eso significa que Shemuel¿ ֵליָמא ָקָסַבר ׁשְ
opina que éste es el caso de aquel que puso una condición que va en contra de lo que está escrito en la Torá 
—que al finalizar el año sabático, las deudas quedan anuladas—, ֵטל ָנאֹו ּבָ תֹוָרה ּתְ תּוב ּבְ ּכָ ְתֶנה ַעל ַמה ׁשֶ  y él es ְוָכל ַהּמַ
de la opinión que todo aquel que pone una condición en contra de lo que está escrito en la Torá, su condición 
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אֹוָנָאה ָעָליו  לֹו  ֵאין  כו'  ִלי  א  ְרׁשָ ִמּפָ  A ְלִדיִדי 
mí me lo explicó el propio Shemuel 
[de esta forma: en el caso de alguien 
que le dijo a su compañero: “Te 
vendo este objeto con la condición 
de que no tengas ningún derecho 
de reclamarme las leyes de estafa”], 
la ley estipula que el comprador no 
tiene ningún derecho de reclamarle 
las leyes de estafa, תּוב ּכָ ְתֶנה ַעל ַמה ׁשֶ ַהּמַ  ׁשֶ
ם ַקּיָ ָנאֹו  ּתְ ּתֹוָרה   ya que Shemuel opina ּבַ
que aquel que pone una condición en 
asuntos monetarios en contra de lo que 
está escrito en la Torá, su condición 
es válida. אֹוָנָאה ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ ְמָנת  ַעל  לֹו  ָאַמר  ְוִאם 
Pero si el vendedor le dijo: “Te vendo 
este objeto con la condición de que 
no haya estafa en esta venta”, y resulta 
que hubo estafa en la venta, la venta se 
anula, אֹוָנָאתֹו לֹו  ְמחֹול  ּיִ ׁשֶ ַמְתֶנה  ֶזה   dado ֵאין 
que éste (el vendedor) no está poniendo 
como condición que el comprador 
renuncie a su derecho de ejercer las 
leyes de estafa, ֵאינֹו ׁשֶ ִעּמֹו  ִהְתָנה  הּוא  א   ֶאּלָ
ֶזה ֶמֶכר  ּבְ  sino que le puso como אֹוֵנהּו 
condición y le aseguró que en esta 
venta no lo estafaría, ׁש ּיֵ ׁשֶ רֹוִאים  ָאנּו   ַוֲהֵרי 
אֹוָנָאה  .y vemos que sí hubo estafa ּבֹו 
ֵיׁש לֹו ָעָליו אֹוָנָאה מּוֵאל ּדְ  Y en un ּוְבַהאי מֹוֶדה ׁשְ
caso como éste, está de acuerdo Shemuel 
que el comprador puede reclamarle 
al vendedor las leyes de estafa. ָנֵמי ָהִכי 
Aquí también, en el caso del año 
sabático, ּלֹא ׁשֶ ְמָנת  ַעל  ַהְלֵוִני  לֶֹוה  לֹו  ָאַמר   ִאם 
ִביִעית ׁשְ ּבִ ה  ַאּתָ ֵטִני  ּמְ  si el acreedor le ְתׁשַ
dijo: “Te presto dinero con la condición 
de que tú no me anules tu deuda en el 
año sabático8, ַנאי הּוא ֶזה  entonces, es ּתְ
una condición válida, ִהְתָנה ׁשֶ י  ּפִ ַעל   ְוַאף 
ים ַקּיָ ָנאֹו  ּתְ תֹוָרה  ּבְ תּוב  ּכָ ׁשֶ ַמה   y aunque ַעל 
el acreedor puso una condición en 
contra lo que está escrito en la Torá, 
su condición es válida. ָאַמר ִאם   ֲאָבל 
ִביִעית ׁשְ ֵטִני  ּמְ ְתׁשַ ּלֹא  ׁשֶ ְמָנת  ַעל   Pero si el לֹו 
acreedor le dijo: “Te presto dinero con 

la condición de que el año sabático no me anule la deuda”, ֶטת ּמֶ ִביִעית ְמׁשַ ְ ֵהא ַהּשׁ ּלֹא ּתְ ָידֹו ְלַהְתנֹות ׁשֶ ִביִעית ֵאיָנּה ְמסּוָרה ּבְ ְ  es diferente, pues las ַהּשׁ
leyes del año sabático no están bajo su potestad como para poder poner condiciones sobre su vigencia y exigir que el año sabático 
no anule la deuda; ַנאי אן ּתְ .por lo tanto, su condición no es válida y la deuda queda anulada ְלִפיָכְך ֵאין ּכָ

queda anulada aunque se trate de un asunto monetario5? ַמר ִאיּתְ  Si ְוָהא 
es así, surge la pregunta: ¿cómo es posible que esa sea su postura? ¡Si se 
enseñó en el Bet Hamidrash: אֹוָנָאה ָעַלי  ְלָך  ֵאין  ׁשֶ ְמָנת  ַעל  ַלֲחֵברֹו   Acerca ָהאֹוֵמר 
de quien le dice a su compañero: “Te vendo este objeto con la condición 
de que no tengas ningún derecho de reclamarme las leyes de estafa”6, 
 Rav opina que el comprador, independientemente ַרב אֹוֵמר ֵיׁש לֹו ָעָליו אֹוָנָאה
de la condición, tiene el derecho de reclamar las leyes de estafa, 
אֹוָנָאה ָעָליו  לֹו  ֵאין  אֹוֵמר  מּוֵאל   y Shemuel, por su parte, opina que el ּוׁשְ
comprador no tiene el derecho de reclamar las leyes de estafa! Vemos 
pues, que con respecto a asuntos monetarios, Shemuel opina que si alguien 
impone una condición que va en contra de lo que está escrito en la Torá, su 
condición es válida, y entonces, ¿por qué con respecto a las leyes del año 
sabático, el mismo Shemuel opina que aquel que impone una condición 
que va en contra de lo que está escrito en la Torá, su condición no es válida?

Contesta la Guemará:
ֲעַלּה ַמר  ִאיּתְ  Esto no constituye ninguna contradicción, pues en el Bet ָהא 
Hamidrash ya se enseñó lo siguiente sobre ese asunto: ָאַמר ַרב ֲעַנן Dijo Rav 
Anan: מּוֵאל ׁשְ יּה ּדִ א ֵליּה ִמיּנֵ ְרׁשָ  A mí me lo explicó el propio Shemuel ְלִדיִדי ִמּפָ
de esta forma: ְלָך ָעַלי אֹוָנָאה ֵאין  ׁשֶ  en el caso de alguien que le dijo a ַעל ְמָנת 
su compañero: “Te vendo este objeto con la condición de que no tengas 
ningún derecho de reclamarme las leyes de estafa”, אֹוָנָאה ָעָליו  לֹו   la ֵאין 
ley estipula que el comprador no tiene ningún derecho de reclamarle las 
leyes de estafa, ya que la condición que impone una persona en contra de 
lo que está escrito en la Torá, cuando son asuntos monetarios, es válida; 
ּבֹו אֹוָנָאה ֵאין  ׁשֶ  pero si lo que le dijo el vendedor fue: “Te vendo este ַעל ְמָנת 
objeto con la condición de que no haya estafa en esta venta”, es decir, que 
el precio al que te estoy vendiendo el objeto es el precio justo, y se descubre 
que le cobró de más, ֲהֵרי ֵיׁש ּבֹו אֹוָנָאה resulta que sí hubo estafa en la venta, 
por lo que el comprador tiene derecho de reclamar las leyes de estafa, ya 
que en este caso el vendedor aseguró que en esta venta no lo estafaría y 
nunca puso como condición de que el comprador, de ser estafado, renuncie 
a su derecho de reclamar la estafa7. ָהָכא ָנֵמי Aquí también, en el caso del 
año sabático, el resultado será diferente dependiendo de la condición que 
ponga el acreedor: ִביִעית ׁשְ ּבִ ֵטִני  ּמְ ְתׁשַ ּלֹא  ׁשֶ ְמָנת   si el acreedor le dijo a su ַעל 
compañero: “Te presto dinero con la condición de que tú no me anules la 
deuda en el año sabático”, ְטּתֹו ּמַ ִביִעית ְמׁשַ  entonces, el año sabático no ֵאין ׁשְ

NOTAS

5 En general una persona no puede poner una condición que vaya en contra de lo que la Torá estipula. No obstante, en asuntos monetarios hay quienes permiten 
poner condiciones así ya que, a fin y al cabo, la persona estaría privándose de un beneficio que le otorgó la Torá, y toda persona es libre de hacer lo que 
desee con su dinero. En nuestro caso, el deudor puede prescindir del beneficio que la Torá le otorgó (que la deuda quede anulada después del séptimo año) 
y pagarle al prestador por la condición que este último impuso.

6 La ley concerniente a las transacciones establece lo siguiente: si el vendedor vendió un objeto a un sexto más de su valor, entonces la venta se considera 
una estafa y el vendedor tiene que reembolsarle la diferencia. Pero si lo vendió incrementado su precio, pero a menos de un sexto de su valor, entonces la 
compraventa no fue una estafa, y el vendedor no tiene que devolverle la diferencia. Por último, si lo estafó por más de un sexto del valor del objeto, entonces 
la  compraventa queda anulada.

7 En el primer caso, el vendedor estipuló que el comprador no pueda reclamar el derecho que tiene respecto a las leyes de estafa. Esta condición, aunque vaya 
en contra de la Torá, se mantiene en pie ya que se trata de un asunto monetario y el comprador puede prescindir del derecho que la Torá le otorgó a reclamar. 
Sin embargo, en el segundo caso, no se hizo una condición así, sino que el vendedor aseguró que no habría estafa alguna en la venta, cosa que resultó ser 
incierta por lo que el comprador puede reclamar. Esta explicación sigue la interpretación de Rashi. Véase Tosafot, cuya interpretación difiere de la de Rashi.

8 Según la versión del Maharsha en Rashi. Sin embargo, véase Hagahót Yaabetz al respecto.
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ל ּדֹוִדי .Mi tío (javiví) ֲחִביִבי ְרּגּום ׁשֶ  Javiví ּתַ
es la traducción al arameo de las 
palabras “mi tío”. ָהָיה ָאִביו  ֲאִחי  יא  ִחּיָ י   ִרּבִ
Se refiere a R. Jiya, que era el hermano 
del padre de Rav.

זֹו הּוא ּכָ  Existe otro año de remisión ׁשֶ
de deudas que se asemeja a éste 
(el año sabático), ָנה ׁשָ רּוָיה  ּקְ  que se ׁשֶ
considera como un año.

le anula la deuda, dado que el acreedor le puso como condición al deudor 
que renuncie a su derecho de exigir que la deuda se considere anulada 
con la finalización del año sabático y Shemuel opina que, aquel que pone 
una condición en asuntos monetarios en contra de lo que está escrito en la 
Torá, su condición es válida; ִביִעית ֵטִני ׁשְ ּמְ ּלֹא ְתׁשַ  pero, si el acreedor ַעל ְמָנת ׁשֶ
le dijo: “Te presto dinero con la condición de que el año sabático no me 
anule la obligación que tienes conmigo”, ְטּתֹו ּמַ ְמׁשַ ִביִעית   ,en ese caso ׁשְ
el año sabático sí le anula la deuda, puesto que el acreedor puso como 
condición que las leyes del año sabático no sean aplicables a ese préstamo, 
y él no tiene autoridad para poner tal condición9.

La Guemará presenta una enseñanza sobre un préstamo que se otorgó sin establecer su fecha de vencimiento:
ָנא ְלֶוה ֶאת ֲחֵברֹו ְסָתם :Se enseñó en una Baraitá ּתְ  Aquel que presta dinero a su compañero sin especificar el» ַהּמַ
plazo, ים יֹום לֹׁשִ ְ חֹות ִמּשׁ אי ְלָתְבעֹו ּפָ ַ  no tiene derecho a exigirle el pago del préstamo en un lapso inferior ֵאינֹו ַרּשׁ
a treinta días». ַרב ְלֵמיַמר יּה ּדְ ר ָחָנה ַקּמֵ ר ּבַ ה ּבַ  Inicialmente, Rabba bar Bar Jana, cuando estaba delante de ָסַבר ַרּבָ
Rav, pensó en limitar la enseñanza de la Baraitá y dijo lo siguiente: ָטר ׁשְ ִמְלֶוה ּבִ י ּבְ  Esto es únicamente con ָהֵני ִמּלֵ
respecto a un préstamo efectuado mediante un documento, ָלִתין יֹוִמין ִציר ִמּתְ ּבָ ָטר  ָכַתב ׁשְ ּדְ ָטַרח  ּדְ ָלא ָעַבד ִאיִניׁש   ya ּדְ
que las personas no suelen molestarse en escribir un documento por un préstamo cuyo plazo es inferior a 
treinta días; ה לֹא ּפֶ  ,pero con respecto a un préstamo efectuado mediante un compromiso verbal ֲאָבל ִמְלֶוה ַעל 
para el cual las personas no se molestaron en escribir un documento, no hay plazo mínimo y por lo tanto el 
acreedor le puede exigir el pago de la deuda al deudor en cualquier momento. ָאַמר ֵליּה ַרב Le dijo Rav a Rabba 
bar Bar Jana: ָהִכי ָאַמר ֲחִביִבי Esto fue lo que dijo mi tío, R. Jiya, al respecto: ה ְלֶוה ַעל ּפֶ ָטר ְוֶאָחד ַהּמַ ׁשְ ְלֶוה ּבִ  La ֶאָחד ַהּמַ
Baraitá se refiere tanto a aquel que presta dinero mediante un documento, como a aquel que presta dinero 
mediante un compromiso verbal; en cualquiera de estos dos casos, el acreedor no tiene derecho de exigir el 
pago de la deuda antes de que transcurran treinta días a partir de la fecha del préstamo.

La Guemará corrobora la enseñanza de Rav:
ְנָיא ָנֵמי ָהִכי ְלֶוה ֶאת ֲחֵברֹו ְסָתם :Se enseñó también esto mismo en una Baraitá ּתַ  Aquel que le presta dinero a» ַהּמַ
su compañero sin especificar el plazo, ים יֹום לֹׁשִ ְ חֹות ִמּשׁ אי ְלָתְבעֹו ּפָ ַ  no tiene derecho de exigirle el pago en ֵאינֹו ַרּשׁ
un plazo inferior a treinta días, ה ְלֶוה ַעל ּפֶ ָטר ְוֶאָחד ַהּמַ ׁשְ ְלֶוה ּבִ  y esto es aplicable tanto a aquel que presta ֶאָחד ַהּמַ
dinero mediante un documento, como a aquel que presta dinero mediante un compromiso verbal».

La Guemará cita la fuente de esta ley:
מּוֵאל ְלַרב ַמְתָנה א :Le dijo Shemuel a Rav Matna ָאַמר ֵליּה ׁשְ ַמְעּתָ ּתְ ָלּה ְלָהא ׁשְ ְמָפְרׁשַ ְרָעיְך ַעד ּדִ  No te “sientes לֹא ֵתיֵתיב ַאּכַ
sobre tus piernas” hasta que me expliques esta enseñanza10: ָנן ַרּבָ ָתא ַדֲאמֹור   de dónde se aprende¿ ְמָנא ָהא ִמיּלְ
esto que han dicho los Sabios: ְלֶוה ֶאת ֲחֵברֹו ְסָתם  Aquel que le presta dinero a su compañero sin especificar» ַהּמַ
el plazo, ים יֹום לֹׁשִ ְ ִמּשׁ חֹות  ּפָ אי ְלָתְבעֹו  ַ ַרּשׁ  no tiene derecho de exigirle el pago en un plazo inferior a treinta ֵאינֹו 
días, ה ּפֶ ַעל  ְלֶוה  ַהּמַ ְוֶאָחד  ָטר  ׁשְ ּבִ ְלֶוה  ַהּמַ  ley que es aplicable tanto a aquel que presta dinero mediante un ֶאָחד 
documento, como a aquel que presta dinero mediante un compromiso verbal»? ָאַמר ֵליּה Le dijo Rav Matna 
a Shemuel: ְכִתיב ה :Los Sabios lo infirieron de lo que está escrito en el versículo11 ּדִ ִמּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ַבע ׁשְ ֶ ַנת ַהּשׁ  se ָקְרָבה ׁשְ
acerca eL séPtimo año, eL año de remisión [de deudas], aplicando el siguiente razonamiento: ֱאַמר ָקְרָבה ּנֶ ַמע ׁשֶ ׁשְ  ִמּמַ
ה ִמּטָ ַנת ׁשְ ִהיא ׁשְ ַבע ֵאיִני יֹוֵדַע ׁשֶ ֶ ַנת ַהּשׁ  de lo que está escrito en el versículo se acerca eL séPtimo año, ¿acaso no he ׁשְ
de entender que es eL año de remisión? ה ִמּטָ ְ ַנת ַהּשׁ ְלמּוד לֹוַמר ׁשְ א ַמה ּתַ  Por supuesto que sí! Y entonces, ¿qué¡ ֶאּלָ
viene a enseñar el versículo al decir eL año de remisión? זֹו ּכָ ִהיא  ׁשֶ ַאֶחֶרת  ה  ִמּטָ ׁשְ ָלְך ]ֵיׁש[   Viene a enseñarte לֹוַמר 
que existe otro año de remisión de deudas que se asemeja a éste (el año sabático) en el que no puedes exigir la 
devolución del préstamo. ְוֵאיזֹו זֹו ¿Y cuál es? ים יֹום לֹׁשִ ְ ָפחֹות ִמּשׁ אי ְלָתְבעֹו ּבְ ַ ֵאינֹו ַרּשׁ ְלֶוה ֶאת ֲחֵברֹו ְסָתם ׁשֶ  Es la etapa ַהּמַ

NOTAS

9 La persona puede exigir que otro renuncie a un derecho o beneficio monetario que la Torá le haya otorgado, pero no puede estipular que las leyes de la Torá 
no rijan en determinado caso.

10 Si bien se tradujo esta expresión en su forma literal, hay quien opina que se debe interpretar esta expresión de la siguiente manera: “no te sientes, quédate 
parado sobre tus piernas” (Ritva).

11 Devarim 15:9.
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אר ּוָ ַהּצַ ית  ּבֵ  Aquel que hace la ַהּפֹוֵתַח 
abertura del cuello de una vestimenta 
en Shabat, ָחָדׁש ְלָחלּוק  ה  ּפֶ ה  ָעׂשָ ׁשֶ
es decir, el que hace el orificio de 
una vestimenta nueva en la parte por 
donde se mete la cabeza.

ב  Queda obligado a ofrendar un ַחּיָ
Korbán Jatat, ִלי ּכְ ן  ּקֵ ּתִ  ya que de ׁשֶ
esta forma la persona concluyó la 
elaboración de un objeto. ְנַקט ָלּה ָהָכא ַהאי ּדִ
Y la razón de que se mencione esta 
enseñanza aquí aunque no tenga 
relación con nuestro tema, ּום  ִמּשׁ
ר ְלֶעׂשֶ ֲחֵברֹו  ֶאת  ְלֶוה  ַהּמַ ְלֵעיל  ְיהּוָדה  ַרב  ָאַמר   ּדְ
ֲהָנא ּכָ ַרב  ְואֹוְתֵביּה  כו’  ִנים   se debe a que ׁשָ
anteriormente enseñó Rav Yehuda 
esta ley: ”Aquel que le presta dinero 
a su compañero por un lapso de diez 
años, etc.”, y dicha ley fue refutada 
por Rav Cahana; י ִמיּלֵ ָהָנְך  הּו  ְלֻכּלְ ָנֵמי   ְנַקט 
ֲהָנא ּכָ ַרב  ְואֹוְתֵביּה  ְיהּוָדה  ַרב  ֲאַמִריְנהּו  ּדַ ין  ַמְעּתִ ׁשְ ּדִ
entonces, mencionó aquí todas 
aquellas leyes que enseñó Rav Yehuda 
y refutó Rav Cahana.

ֶהָחִבית ִלְמגּוַפת  ֶזה  ין  ּבֵ ַמה   Y qué¿ ְוִכי 
diferencia hay entre esa abertura 
que se hace en una vestimenta y 
cortar el tapón de un barril que está 
pegado con barro, ָחִבית ֶפֶרק  ּבְ ָאְמִריַנן   ּדְ
קמו.( דף  )שבת  ָרה  ּבְ ׁשְ ּנִ  sobre el cual se ׁשֶ
enseñó en el capítulo Javit shenishberá 
(Tratado de Shabat, pág. 146a) יז ַמּתִ  ּדְ
ֶהָחִבית ֶאת  ִלְפּתֹוַח  ַסִייף  ּבְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ּה   que la רֹאׁשָ
persona puede en Shabat cortar el 
tapón del barril con una espada para 
así abrir el barril”?

אר ,Ese lugar ֶזה ּוָ ַהּצַ ֵבית   donde se ּדְ
hace la abertura del cuello de la 
vestimenta, ִחיּבּור  está unido al ָהָיה 
resto de la vestimenta y es parte 
integral de ella, יּקּון ָחָדׁש הּוא ֶזה ַתח ּתִ ְך ּפֶ ִהְלּכָ
y por lo tanto la abertura del cuello 
se considera una nueva etapa en la 
elaboración de la prenda; גּוָפה ַהּמְ  ֲאָבל 
ִטיט י ֶהָחִבית ּבְ ִהיא טּוָחה ַעל ּפִ י ׁשֶ  ,pero ַאף ַעל ּפִ
con respecto al tapón, aunque éste 

esté adherido con barro a la boca del barril, ֵאין ֶזה ִחיּבּור no se considera que éstos (el barril y la tapa) están unidos, ְפתּוָחה ְועֹוֶמֶדת ַוֲהָוה ָלּה ּכִ
y es como si el barril ya estuviera abierto.

ַרב ְיהּוָדה .Menos un kortov ָחֵסר קֹוְרטֹוב ְרִסיַנן ּבְ .No es la versión correcta en la ley enseñada por Rav Yehuda לֹא ּגָ

de treinta días que debe esperar una persona que le presta dinero a su 
compañero sin especificar por cuánto tiempo se lo presta, caso en el que 
no tiene derecho de reclamarle el pago del préstamo en un plazo inferior 
a treinta días. A estos treinta días se refiere el versículo con las palabras 
el año de remisión, pues treinta días son considerados como un año, 
ָנה ׁשָ ָחׁשּוב  ָנה  ָ ּשׁ ּבַ יֹום  ים  לֹׁשִ ׁשְ ֹמר  ָאַמר   tal como dijo el Sabio respecto de las ּדְ
leyes de orlá12: “Un período de treinta días seguidos en un mismo año 
se considera como un año completo ”, es decir, si una persona planta un 
árbol treinta días antes de Rosh Hashaná, entonces, en Rosh Hashaná, 
dicho árbol habrá cumplido un año completo en lo que a las leyes de orlá 
concierne, aunque en realidad sólo haya trascurrido un periodo de treinta 
días desde el día en que fue plantado.

La Guemará presenta otra enseñanza de Rav Yehuda que también fue refutada 
por Rav Cahana:
אר :Y dijo Rav Yehuda en nombre de Rav ְוָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב ּוָ ית ַהּצַ  ַהּפֹוֵתַח ּבֵ
ת ּבָ ׁשַ  Aquel que hace la abertura del cuello de una vestimenta nueva en ּבְ
Shabat את ב ַחּטָ  queda obligado a ofrendar un Korbán Jatat, ya que con ַחּיָ
esa apertura se concluye la elaboración de la vestimenta13. ֲהָנא  ַמְתִקיף ָלּה ַרב ּכָ
Objetó Rav Cahana esto que dijo Rav Yehuda en nombre de Rav: ין  ְוִכי ַמה ּבֵ
 Y qué diferencia hay entre esa abertura que se hace en una¿ ֶזה ִלְמגּוַפת ָחִבית
vestimenta y cortar el tapón de un barril que está pegado con barro, la cual 
es una acción permitida14? ¡En ambos casos, se está haciendo una abertura 
que hace que el objeto quede apto para su uso! ֵליּה  Le contestó Rav ָאַמר 
Yehuda a Rav Cahana: ִחּבּור  :Existe una diferencia entre ambos casos ֶזה 
ese lugar, donde se hace la abertura del cuello, está unido al resto de la 
vestimenta y es parte integral de ella; y, por eso, al hacer esa abertura en la 
prenda, se considera que se culmina su elaboración; ְוֶזה ֵאינֹו ִחּבּור pero ese 
tapón no se considera que está unido al barril y que es parte integral de él, 
ya que fue pegado sólo temporalmente. Siendo así, aunque el barril haya 
sido sellado con un tapón, no consideramos que dejó de tener una boca, 
y, por lo tanto, el hecho de quitárselo no se considera formarle una boca 
nueva y culminar su elaboración.

La Guemará cita otra enseñanza de Rav Yehuda que fue refutada por Rav Cahana:
ין ַמִים :Y dijo Rav Yehuda en nombre de Rav ְוָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב ת ֻלּגִ לֹׁשֶ  ׁשְ
ַיִין ַמְרֵאה  ּכְ ּוַמְרֵאיֶהן  ַיִין  ל  ַפל ְלתֹוָכן קֹוְרטֹוב ׁשֶ ּנָ  Respecto a tres loguim15 de aguas ׁשֶ
“extraídas”16 en las que cayó un kortov17 de vino tinto y su aspecto (de 
las aguas) cambió y quedó igual que el aspecto del vino, ְלִמְקֶוה  y ְוָנְפלּו 

NOTAS

12 Orlá: frutos que dan los árboles durante los tres primeros años desde que son plantados. La Torá prohíbe obtener provecho de ellos. (véase Vaikrá 19:23).

13 Una de las labores prohibidas en Shabat consiste en terminar de elaborar un objeto o vestimenta. Esta labor se denomina como “maké bepatish” (lit. ‘golpear 
con el martillo’) 

14 Tal como lo indica una Baraitá en el Tratado de Shabat 146a, que dice: «La persona puede traer un barril y cortar su tapón con una espada».

15 Log (pl. loguim): medida de volumen equivalente a seis huevos.

16 Las aguas “extraídas” son aquellas que fueron manipuladas y reunidas por una persona (y no las que se reunieron en una fosa de manera natural), y son 
inválidas para el mikvé.

17 Kortov: medida de volumen muy pequeña.
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ְפָסלּוהּו ַתר .No lo invalidaron לֹא  ּבָ  ִזיל 
 Ya que nos guiamos por el ָחזּוָתא
aspecto de la mezcla de los líquidos, 
y el aspecto es de vino; ְוַיִין ֵאינֹו ּפֹוֵסל ֶאת 
ְקֶוה  .y el vino no invalida el mikvé ַהּמִ
הּוא ָנן  ַרּבָ ִמּדְ אּוִבין  ׁשְ ַמִים  ּבְ ִמְקֶוה   Y lo ּוְפסּול 
que tiene que ver con que el mikvé 
se invalide con tres loguim de aguas 
extraídas que entraron en él antes de 
tener la cantidad de cuarenta seím de 
aguas de lluvia, se debe a un decreto 
establecido por los Sabios; y ellos 
decretaron también que, solamente 
cuando las aguas mantienen su 
apariencia, invalidan el mikvé.

יא ִחּיָ י  ִרּבִ  Pero si enseñó R. Jiya ְוָהְתֵני 
en una Baraitá: ַפל ְלתֹוָכן ּנָ ין ַמִים ׁשֶ ת ֻלּגִ לֹׁשֶ  ׁשְ
ַיִין ַמְרֵאה  ּכְ ּוַמְרֵאיֶהן  ַיִין   Tres loguim קֹוְרטֹוב 
de aguas “extraídas” a las que les cayó 
dentro un kortov de vino tinto y su 
aspecto (de las aguas) cambió y quedó 
igual que el aspecto del vino ְוָנְפלּו 
 y luego cayeron estas aguas en ְלִמְקֶוה
un mikvé…

ְקֶוה ַהּמִ ֶאת   anularon el … הֹוִרידּו 
mikvé, ִלְפסּול רֹו   de ser un mikvé ֵמֶהְכׁשֵ
válido a ser un mikvé inválido.

ן נּוִרי י יֹוָחָנן ּבֶ  Ésta sigue la opinión ָהא ִרּבִ
de R. Yojanan ben Nuri. יֹוָחָנן י  ִרּבִ ּכְ  ַרב 
ָחזּוָתא ַתר  ּבָ ָאֵזיל  ּדְ נּוִרי  ן   Rav opina igual ּבֶ
que R. Yojanan ben Nuri, que nos 
regimos, en lo referente a las mezclas 
de líquidos, según su aspecto.

luego cayeron estas aguas en un mikvé18 que todavía no tenía cuarenta 
seím de agua válida, ָסלּוהּו ּפְ  la ley estipula que esos tres loguim no lo לֹא 
invalidaron (al mikvé)19, dado que se toma en cuenta el aspecto de la mezcla, 
y tres loguim de vino no invalidan el mikvé. ֲהָנא ּכָ ַרב  ָלּה   Objetó Rav ַמְתִקיף 
Cahana esto que dijo Rav Yehuda en nombre de Rav: ין ֶזה ְלֵמי ֶצַבע ּבֵ  ְוִכי ַמה 
¿Y qué diferencia hay entre estas aguas y las “aguas teñidas”20 que sí 
invalidan el mikvé? ְתַנן י יֹוֵסי :Pues se enseñó en la siguiente Mishná21 ּדִ  ִרּבִ
ין ת ֻלּגִ לֹׁשֶ ׁשְ ְקֶוה ּבִ  R. Yosi dice: Tres loguim de “aguas» אֹוֵמר ֵמי ֶצַבע ּפֹוְסִלין ֶאת ַהּמִ
teñidas” invalidan el mikvé». ָאַמר ֵליּה ָרָבא Le contestó Rava a Rav Cahana: 
א ְדִצְבָעא ִמְקֵרי  Allí, en el caso de la Mishná, aunque las aguas tengan ָהָתם ַמּיָ
otro color, la mezcla se sigue llamando “aguas teñidas”, y como preserva 
el nombre de “agua”, invalidan el mikvé al caer en él; ָהָכא ַחְמָרא ְמִזיָגא ִמְקֵרי 
sin embargo aquí, en el caso al que se refirió Rav, la mezcla se llama “vino 
diluido” y no agua; por lo tanto, como se llama “vino”, no invalida el mikvé.

La Guemará vuelve a objetar la enseñanza que citó Rav Yehuda en nombre de Rav:
יא ִחּיָ י  ִרּבִ  Pero ¿cómo es posible que Rav haya enseñado esa ley? ¡Si ְוָהְתֵני 
sobre ese mismo caso enseñó R. Jiya en una Baraitá: ְקֶוה  Tres» הֹוִרידּו ֶאת ַהּמִ
loguim de aguas “extraídas” en las que cayó un kortov de vino tinto y su 
aspecto (de las aguas) cambió y quedó igual que el aspecto del vino y 
luego cayeron estas aguas en un mikvé que todavía no tenía cuarenta seím 
de agua válida, la ley estipula que esos tres loguim anularon el mikvé de 
su validez»! Contesta la Guemará: ָיא ַקׁשְ לֹא  ָרָבא   Dijo Rava: La Baraitá ָאַמר 
no presenta ninguna dificultad para Rav: נּוִרי ן  ּבֶ יֹוָחָנן  י  ִרּבִ  ésta, la ָהא 
enseñanza de Rav que toma en cuenta el aspecto de los líquidos mezclados, 
sigue la opinión de R. Yojanan ben Nuri; ָנן ַרּבָ  ,mientras que aquella ָהא 
la enseñanza de R. Jiya en la Baraitá, que no toma en cuenta el aspecto de 
los líquidos mezclados, sigue la opinión de los Sabios. ְתַנן  Tal como se ּדִ
enseñó en la siguiente Mishná22: ין ַמִים ת ֻלּגִ לֹׁשֶ  Respecto a tres loguim de» ׁשְ
aguas extraídas

NOTAS

18 Mikvé: depósito de agua en el que se realiza el baño ritual para la purificación de personas, utensilios o ropas. El mikvé es válido para purificar sólo si tiene 
por lo menos cuarenta seím (la medida de cada seá es de volumen equivalente a 144 huevos) de aguas que se reunieron en la tierra de forma natural, como 
el agua de lluvia. Las aguas que fueron extraídas, es decir, manipuladas por el hombre, son inválidas para el mikvé. En el caso de un mikvé que todavía no 
tiene cuarenta seá de aguas aptas, al que le cayeron tres loguim de aguas extraídas, la ley establece que queda invalidado por decreto de los Sabios, aunque 
luego reúna más de cuarenta seím de aguas aptas. Esta ley se limita únicamente a aguas extraídas que hayan caído en el mikvé y no a otro tipo de líquido.

19 La Guemará quiere decir que los tres loguim de aguas extraídas no invalidan las aguas que se encontraban en el mikvé y por lo tanto, si posteriormente se 
sigue rellenando el mikvé con aguas no extraídas y éste llega a tener cuarenta seím de aguas no extraídas, es válido.

20 Cuando se remojan especies en agua, esto provoca que las aguas cambien de color y dichas aguas se denominan “aguas teñidas” (Meiri). 

21 Mikvaot 7:3.

22 Mikvaot 7:5.
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קֹוְרטֹוב ְרִסיַנן .Menos un kortov ָחֵסר   ּגָ
יָפא ּוַבּסֵ א  ֵריׁשָ ּבָ  Esa es la versión ָהָכא 
correcta aquí, en la Mishná, tanto 
en la primera cláusula —mezcla de 
agua con vino— como en la última 
—mezcla de agua con leche—.

ְפָסלּוהּו  Esos tres loguim no lo לֹא 
invalidaron, al mikvé, ָחְסרּו קֹוְרטֹוב ּום ּדְ ִמּשׁ
dado que le faltaba un kortov a los 
tres loguim de aguas extraídas; ֲאָבל 
ֵלִמים ׁשְ ין  ֻלּגִ ת  לֹׁשֶ ׁשְ ָרא  ֵמִעיּקָ ֲהוֹו   pero si ִאי 
hubieran desde un principio tres 
loguim completos de aguas extraídas, 
ַיִין ַמְרֵאה  ּכְ ּוַמְרֵאיֶהן  ַיִין  קֹוְרטֹוב  ְלתֹוָכן   y ְוָנַפל 
cayó en ellas un kortov de vino tinto 
y su aspecto cambió y quedó igual 
que el aspecto del vino, y luego 
cayeron estas aguas en un mikvé que 
todavía no tenía cuarenta seím de 
agua, ָסלּוהּו  la ley establece que sí ּפְ
lo vuelven inválido. יא ִחּיָ י  ִרּבִ ְתִני  ּדִ  ְוָהא 
ְקֶוה ַהּמִ ֶאת   .Y eso que enseñó R הֹוִרידּו 
Jiya en la Baraitá, que esas aguas con 
aspecto de vino anulan la validez del 
mikvé, ֵליּה ְסִביָרא  א  ּנָ ּתַ ַהאי  י   coincide ּכִ
con la opinión de este Tana.

ְפָסלּוהּו  Esos tres loguim no lo לֹא 
invalidaron, al mikvé. ֵסיָפא ּדְ  ַטְעָמא 
ֲהֵוי קֹוְרטֹוב  ָחֵסר  ּדְ ּום  ִמּשׁ  El motivo de ָנֵמי 
la última cláusula de la Mishná —
cuando cayó un kortov de leche sobre 
las aguas— también se debe a que a 
los tres loguim de aguas extraídas les 
faltaba un kortov y por lo tanto, no 
tenían la cantidad necesaria de aguas 
extraídas para volver inválido un mikvé. 
א ֵריׁשָ ּבָ וָנא  ּוְ ּגַ ַהאי  י  ּכִ ְלִמיְתֵני  ָמֵצי  ֲהֵוי  ָנֵמי  ַיִין  י   ְוַגּבֵ
Y en realidad, el caso del vino, en la primera cláusula de la Mishná, también podría haber sido expuesto de la misma manera, con 
un caso en que el vino no cambia el aspecto del agua, ֲחָדא ָבָבא ָהִכי  y los dos casos habrían podido ser mencionados juntos ְוִניְתִניְנהּו ּבַ
de esta forma: ָחָלב אֹו  ַיִין  קֹוְרטֹוב  ְלתֹוָכן  ַפל  ּנָ ׁשֶ קֹוְרטֹוב  ָחֵסר  ַמִים  ין  ֻלּגִ ת  לֹׁשֶ  tres loguim de aguas extraídas menos un kortov, en las que cayó ׁשְ
dentro un kortov de vino tinto o de leche, ַיִין ַמְרֵאה  ּכְ ְרֵאיֶהן  ּמַ ין ׁשֶ ּבֵ ַמְרֵאה ַמִים  ּכְ ְרֵאיֶהן  ּמַ ין ׁשֶ  ,bien si su aspecto es igual al aspecto del agua ּבֵ
bien si su aspecto es igual al aspecto del vino, la ley estipula que si cualquiera de estas mezclas cayera en un mikvé, לֹא ְפָסלּוהּו no lo 
volverían inválido, al mikvé, dado que la mezcla no tenía tres loguim completos de aguas extraídas. ָתא ָקָתֵני ְלהּו ִמיּלְ י אֹוְרָחא ּדְ א ּכִ  Sin ֶאּלָ
embargo, la Mishná prefirió enseñar el caso común, y dado que la naturaleza del vino y de la leche es diferente, enseñó cada caso 
por separado, ְרֵאיֶהן ִים ִמּמַ הּוא ָאדֹם הֹוֵפְך ֶאת ַהּמַ ִין ׁשֶ ַהּיַ ְרּכֹו ַלֲהפְֹך ,pues el vino, que es rojo, cambia el aspecto natural del agua ׁשֶ  ֲאָבל ֶהָחָלב ֵאין ּדַ
 .pero la leche, no suele cambiar el aspecto del agua ֶאת ַמְרִאיָתן

ְרֶאה ֵלִמין .Todo depende del aspecto de las aguas ַהּכֹל הֹוֵלְך ַאֵחר ַהּמַ ין ׁשְ ת ֻלּגִ לֹׁשֶ ָרא ׁשְ י ַיִין ֲאִפיּלּו ֲהוֹו ֵמִעיּקָ  Y por lo tanto, con respecto al ְוַגּבֵ
vino, aunque desde un principio haya habido tres loguim completos de aguas extraídas en las que cayó, ַמְרֵאה ַיִין ַמְרֵאיֶהן ּכְ יָון ּדְ  puesto ּכֵ
que el aspecto de la mezcla quedó igual al aspecto del vino, לֹא ְפָסלּוהּו no lo invalidaron, al mikvé, al caer en él. ָוֵתיּה ָסַבר ֵליּה  Y ְוַרב ּכְ
Rav opina lo mismo que él, R. Yojanan ben Nuri. ִלים ְלהּו ָחָלב ָרא ָחֵסר קֹוְרטֹוב ֲהוֹו ַמׁשְ ֵמִעיּקָ ב ּדְ י ָחָלב ַאף ַעל ּגַ  Y con respecto a la leche que cayó ְוַגּבֵ
en las aguas extraídas, a pesar de que al principio les faltaba un kortov para completar los tres loguim de agua, la leche que cayó los 
completa, debido a que el aspecto de la mezcla es como el del agua.

ֵעי ָלּה כו’ ְעָיא ּבָ ָנן .Pero ¡si Rav Papa dudó respecto a este asunto!, etc ְוָהא ִמיּבַ ַרּבָ ן נּוִרי ְולֹא ּכְ י יֹוָחָנן ּבֶ ִרּבִ אֹוִקיְמָנא ְלַרב ּכְ ְרִכיַנן ּדְ  La pregunta ַאָהא ּפָ
de la Guemará surge por el hecho de que Rava estableció la opinión de Rav como la de R. Yojanan ben Nuri y no como la de los 
Sabios, que son mayoría.

ַיִין ַמְרֵאה  ּכְ ּוַמְרֵאיֶהן  ַיִין  קֹוְרטֹוב  ְלתֹוָכן  ַפל  ּנָ ׁשֶ קֹוְרטֹוב   menos un kortov en las ָחֵסר 
que cayó dentro un kortov de vino tinto, y su aspecto (de las aguas) 
cambió y quedó igual que el aspecto del vino, ְקֶוה ַלּמִ  y luego ְוָנְפלּו 
cayeron en un mikvé que no tenía cuarenta seím de agua, לֹא ְפָסלּוהּו la 
ley estipula que esos tres loguim no lo invalidaron, al mikvé, dado que 
la mezcla no tenía tres loguim completos de aguas extraídas. ה לֹׁשָ ׁשְ  ְוֵכן 
ַמִים ַמְרֵאה  ּכְ ּוַמְרֵאיֶהן  ָחָלב  קֹוְרטֹוב  ְלתֹוָכן  ַפל  ּנָ ׁשֶ קֹוְרטֹוב  ָחֵסר  ַמִים  ין   ,Similarmente ֻלּגִ
respecto a tres loguim de aguas extraídas menos un kortov en las que 
cayó dentro un kortov de leche, y su aspecto (de las aguas) no cambió 
y quedó igual que el aspecto del agua, ְקֶוה  y luego estas aguas ְוָנְפלּו ַלּמִ
cayeron en un mikvé que no tenía cuarenta seím de agua, לֹא ְפָסלּוהּו la 
ley estipula que esos tres loguim no lo invalidaron, al mikvé, dado que 
la mezcla no tenía tres loguim completos de aguas extraídas. ן י יֹוָחָנן ּבֶ  ִרּבִ
ְרֶאה :En cambio, R. Yojanan ben Nuri dice נּוִרי אֹוֵמר  Todo ַהּכֹל הֹוֵלְך ַאַחר ַהּמַ
depende del aspecto de las aguas: en el primer caso, en el que el aspecto 
de las aguas quedó igual al del vino, el mikvé no se vuelve inválido, 
aunque fueran tres loguim de aguas extraídas mezcladas con vino; pero 
en el segundo caso, en el que las aguas preservan su aspecto, el mikvé 
sí se vuelve inválido aunque desde un principio faltó un kortov para 
completar los tres loguim de agua1»; Vemos pues, que la enseñanza de Rav 
coincide con la opinión de R. Yojanan ben Nuri, que cuando el aspecto 
de las aguas es igual al del vino el mikvé no se vuelve inválido, aunque 
fueran tres loguim de aguas extraídas mezcladas con vino. Sin embargo, 
de las palabras del primer Taná (los Sabios) se entiende que, aun cuando 
el aspecto de las aguas extraídas sea igual al del vino, el motivo por el 
cual estas no invalidan el mikvé es porque no suman tres loguim de agua 
completos, pero de hacerlo, éstos sí habrían invalidado el mikvé. Esta 
opinión coincide con la que enseñó R. Jiya en la Baraitá.

La Guemará pregunta acerca de la respuesta de Rava:
א ּפָ ֵעי ָלּה ַרב ּפַ ְעָיא ּבָ  Pero ¿cómo afirmó Rava que la enseñanza de Rav ָהא ִמיּבַ
(que tres loguim de aguas extraídas con aspecto de vino no invalidan 

NOTAS

1 R. Yojanan ben Nuri está de acuerdo en que tres loguim de aguas extraídas invalidan el mikvé, solamente que, según su opinión, si las aguas tienen aspecto 
de vino no lo invalidan, aunque la cantidad de agua en la mezcla sea de tres loguim. Por otro lado, si el aspecto final de las aguas no se vio modificado al 
mezclarse con otro líquido, ambos líquidos serán computados como aguas extraídas para invalidar el mikvé si, en total, suman tres loguim.
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א ּפָ ּפַ ַרב  ָבֵעי   Pues se preguntó Rav ּדְ
Papa: ְפָסלּוהּו לֹא  ְלֵעיל  ָאַמר  ּדְ  Cuando ַרב 
Rav dijo anteriormente que las aguas 
extraídas en las que cayó un kortov 
de vino tinto no lo invalidaron, al 
mikvé, ֵני ּתָ  cómo enseñó la¿ ֵהיֵכי 
versión de la Mishná? ָחֵסר ֵני  ּתָ  ִמי 
א ֵריׁשָ ּבָ  Acaso Rav opina que¿ קֹוְרטֹוב 
la frase «menos un kortov» figura 
en la versión de la primera cláusula 
de la Mishná, ְסלּו ּפָ ֵלִמים  ׁשְ ֲהוֹו   ,y ְוִאי 
por lo tanto, se deduce que, según 
los Sabios, si los tres loguim de agua 
hubieran estado completos, entonces, 
lo habrían invalidado, al mikvé? 
ַרב ּכְ  Esto no coincidiría con la ּוְדָלא 
opinión de Rav. יֹוָחָנן י  ִרּבִ ּכְ ָאַמר  ּדְ  ְוִאיהּו 
Y entonces, se tendría que decir 
forzosamente que él (Rav) solamente 
opina lo mismo que R. Yojanan 
ben Nuri. א ֵריׁשָ ּבָ ֵני  ּתָ לֹא  ַרב  ְלָמא  ּדִ  אֹו 
קֹוְרטֹוב  O quizá, según Rav no¿ ָחֵסר 
figura la frase «menos un kortov» 
en la versión de la primera cláusula 
y entonces, la opinión de los Sabios 
sería que, aun cuando al principio 
haya habido tres loguim completos 
de aguas extraídas, si su aspecto 
actual es como el del vino tinto, el 
mikvé no se invalida?, ֵתיּה ְלִמיּלְ  ַוֲאָמָרּה 
ָנן ַרּבָ ּכְ ֲאִפיּלּו  ְלֵעיל   ,y, según esta versión ּדִ
la conclusión es que lo que Rav dijo 
anteriormente coincide incluso con 
la opinión de los Sabios, ְרַוְייהּו ּתַ ָנן  ַרּבָ  ּדְ
ְוָחזּוָתא יעּוָרא  ׁשִ עּו   ya que, según los ּבָ
Sabios, es necesario que se cumplan 
dos condiciones para que las aguas 
extraídas invaliden el mikvé: que la 
mezcla contenga la cantidad de tres 
loguim de aguas extraídas y que el 
aspecto de la mezcla se mantenga 
igual al del agua. ַהּכֹל ִדְבֵרי  ּכְ ָאַמר  ּדְ  Y ְוַרב 
entonces, lo que dijo Rav concuerda 
con todas las opiniones —la de los Sabios y la de R. Yojanan ben Nuri—, ִעיַנן י ָעְלָמא ָחזּוָתא ִמיַהת ּבָ כּוּלֵ  pues, según todos, es necesario ּדְ
que la mezcla de agua con vino tenga la apariencia del agua para volver el mikvé inválido.

יָטא ֵליּה ׁשִ א Para Rava está claro ְלָרָבא ּפְ ֵריׁשָ ֵני ָחֵסר קֹוְרטֹוב ּבָ ַרב ּתָ  que Rav enseñó la frase «menos un kortov» en la versión de la primera ּדְ
cláusula de la Mishná, יעּוָרא ׁשִ א  ֶאּלָ א  ַקּמָ א  ַתּנָ ֵעי  ּבָ ָלא   version que indica que, según el Primer Tana, no es necesario sino únicamente ּדְ
que la cantidad de las aguas extraídas sea de tres luguín para que la mezcla invalide el mikvé. ָקֵפיד ָנֵמי ַאָחזּוָתא  Y Rav, quien le da ְוַרב ּדְ
importancia también al aspecto de la mezcla, ֵתיּה ן נּוִרי ֲאַמַרּה ְלִמיּלְ י יֹוָחָנן ּבֶ ִרּבִ .dijo lo que enseñó según la opinión de R. Yojanan ben Nuri ּכְ

א ַמְעּתָ ׁשְ ָהא  ִלי  ִמיָעא  ׁשְ יֹוֵסף לֹא  ַרב  ֲאִני .Dijo Rav Yosef: Nunca escuché esta enseñanza ָאַמר  ְיהּוָדה  ַרב  ל  ׁשֶ ְלִמידֹו   Yo soy alumno de Rav ּתַ
Yehuda, ֵמיּה ׁשְ ֲאַמַרן ְלֵעיל ּבִ מּוָעה זֹו ּדַ יו ׁשְ י ִמּפִ ַמְעּתִ  y, a pesar de ello, no escuché de su boca esta enseñanza que se citó anteriormente ְולֹא ׁשָ
en su nombre: ’ַפל ְלתֹוָכן כו ּנָ ין ַמִים ׁשֶ ה ֻלּגִ לֹׁשָ .”.Tres loguim de aguas extraídas en las que cayó, etc“ ׁשְ

el mikvé) coincide solamente con la opinión de R. Yojanan ben Nuri? 
¡Si Rav Papa dudó con respecto a este asunto!, א ּפָ ּפַ ַרב  ָבֵעי   pues se ּדְ
preguntó Rav Papa acerca de aquella Mishná: א ֵריׁשָ ּבָ קֹוְרטֹוב  ָחֵסר  ֵני  ּתָ  ַרב 
¿Acaso Rav opina que la frase «menos un kortov» figura en la primera 
cláusula de la Mishná (la del vino); de lo que se entiende que solo 
porque le faltaba un kortov a los tres loguim de aguas extraídas es que el 
mikvé es válido, ְסֵלי א ּפָ א ַקּמָ ין ְלַתּנָ ה ֻלּגִ לֹׁשָ  pero, si hubieran, desde un ֲאָבל ׁשְ
principio, tres loguim completos de aguas extraídas, según el Primer 
Tana, lo volverían inválido, a pesar de que tienen aspecto de vino; 
ְרֶאה י יֹוָחָנן ְלֵמיַמר ַהּכֹל הֹוֵלְך ַאַחר ַהּמַ  y, ahora viene R. Yojanan ben Nuri ַוֲאָתא ִרּבִ
a decir que todo depende del aspecto; ן נּוִרי י יֹוָחָנן ּבֶ ִרּבִ  y resulta ְוַרב אֹוֵמר ּכְ
entonces que Rav opina lo mismo que R. Yojanan ben Nuri2? ְלָמא  אֹו ּדִ
א ֵריׁשָ ּבָ קֹוְרטֹוב  ָחֵסר  ֵני  ּתָ לֹא   O quizá, Rav opina que no figura la frase¿ ַרב 
«menos un kortov» en la primera cláusula de la Mishná3, de lo que 
se entiende que según el primer Tana incluso si hay tres loguim de 
agua el mikvé es válido porque tiene aspecto de vino, נּוִרי ן  ּבֶ יֹוָחָנן  י   ְוִרּבִ
ָפִליג ּדְ הּוא  יָפא  ַאּסֵ ֵליג  ּפָ י   y, R. Yojanan ben Nuri, en lo que discrepa, es ּכִ
acerca de la última cláusula de la Mishná (la de la leche)4, diciendo 
que, incluso aunque no haya tres loguim completos de agua, el mikvé 
es inválido porque los tres loguim tienen aspecto de agua?, ָאַמר ּדְ  ְוַרב 
ִדְבֵרי ַהּכֹל  y resulta entonces que la opinión de Rav concuerda con todas ּכְ
las opiniones. Vemos, pues, que Rav Papa dudó acerca de cuál es la 
versión de la Mishná según Rav; entonces, ¿por qué Rava estableció que 
la enseñanza de Rav solamente concuerda con la opinión de R. Yojanan 
ben Nuri y no con la del Primer Tana?

Contesta la Guemará:
ֵליּה ְעָיא  ִמיּבַ א  ּפָ ּפַ  Ciertamente, Rav Papa dudó acerca de cuál era la ְלַרב 
versión de la Mishná escogida por Rav; יָטא ֵליּה ׁשִ  pero para Rava ְלָרָבא ּפְ
está claro que la versión escogida por Rav es la que incluye las palabras 
«menos un kortov» en la primera cláusula de la Mishná y, por lo tanto, 
según Rava, la opinión de Rav solamente coincide con la de R. Yojanan 
ben Nuri y no con la del Primer Tana.

La Guemará relata un suceso relacionado con el tema anterior:
יֹוֵסף ַרב  א :Dijo Rav Yosef ָאַמר  ַמְעּתָ ׁשְ ָהא  ִלי  ִמיָעא  ׁשְ  A pesar de que yo לֹא 
soy un alumno de Rav Yehuda, nunca escuché esta enseñanza que dijo 

2 Según esta versión, en la que se incluye la frase «menos un kortov», el dictamen de Rav —un mikvé no se invalida cuando en este cayeron tres loguim de 
aguas extraídas mas un kortov de vino— coincide únicamente con la opinión de R.Yojanan ben Nuri pero no con la de los Sabios, puesto que según ellos, al 
haber tres loguim de aguas extraídas mas un kortov de vino, el mikvé queda invalidado, aunque la mezcla tenga aspecto de vino.

3 Según esta versión, el Primer Tana opina que es necesario que se cumplan dos condiciones para que las aguas extraídas vuelvan inválido el mikvé: que el 
aspecto de la mezcla se mantenga igual al aspecto del agua y que la mezcla contenga la cantidad de tres loguim de aguas extraídas.

4 R. Yojanan ben Nuri, computa también el kortov de leche como parte de las aguas extraídas, ya que la leche no cambia el aspecto de las aguas.

NOTAS
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כו’ ֵיי  ַאּבַ ֵליּה   Le dijo Abaye a Rav ָאַמר 
Yosef. ְלמּודֹו ּתַ ַכח  ְוׁשָ ָחָלה  יֹוֵסף   Rav ַרב 
Yosef había enfermado y se le había 
olvidado su estudio; ירֹו ַמְזּכִ ֵיי  ַאּבַ  ְוָהָיה 
ֵהיֶמּנּו ל  יּבֵ ּקִ ׁשֶ  ,y su alumno, Abaye ַמה 
le recordaba las enseñanzas que 
aprendió de él.

ִניֲהָלן ֲאַמַרּתְ   Tú, maestro, nos la ְוַאּתְ 
enseñaste. ָנה זֹו ִניָת ִמׁשְ ָ ּשׁ ׁשֶ  Cuando nos ּכְ
enseñaste esta Mishná, ָעֶליָה ָלנּו   ָאַמְרּתָ 
ַרב ָאַמר  ְיהּוָדה  ַרב  ּדְ ֵמיְמָרא   nos dijiste ַהִהיא 
sobre ella lo que dijo Rav Yehuda en 
nombre de Rav; ֵני ַרב לֹא ֲהָוה ּתָ ּתָ ָלנּו ּדְ  ּוֵפַרׁשְ
א ֵריׁשָ ּבָ קֹוְרטֹוב   y nos explicaste que ָחֵסר 
según Rav no figura la frase «menos 
un kortov» en la versión de la primera 
cláusula de la Mishná, ֵתיּה ְלִמיּלְ  ְוָאַמר 
 y lo que él dijo fue conforme ְלִדְבֵרי ַהּכֹל
a todas las opiniones —la del Primer 
Tana y la de R. Yojanan ben Nuri—.

ם ׁשָ  Al individuo impuro que ַהּטֹוֵבל 
se sumerge allí; ָמקֹום אֹותֹו   ,es decir ּבְ
en el mismo lugar donde cayeron las 
aguas del barril.

ְטִביָלה לֹו  ָעְלָתה   No le sirve esa לֹא 
inmersión, ָחִבית עֹוְמִדים ָהיּו ּבֶ ל ַמִים ׁשֶ א ּכָ ּמֶ  ׁשֶ
 porque quizá todas las aguas ַיַחד
extraídas que estaban en el barril 
ahora se mantienen juntas, א ּבָ א  ּמֶ  ְוׁשֶ
אּוִבין ׁשְ ַמִים  ּבְ ְורּוּבֹו  רֹאׁשֹו   y quizá esta ֶזה 
persona esté sumergiendo la cabeza y 
la mayoría de su cuerpo en esas aguas 
extraídas. רּוָמה  Y ְוֶזה ֶאָחד ִמן ַהּפֹוְסִלין ֶאת ַהּתְ
esto —sumergir la cabeza y la mayoría del cuerpo en aguas extraídas— es una de las cosas que hacen inválida la terumá9.

ין כו’ ת ֻלּגִ לֹׁשֶ ר ִלׁשְ ר .Es imposible que no estén tres loguim [de aguas extraídas reunidos] ִאי ֶאְפׁשַ אי ֶאְפׁשַ ָהא ַוּדַ ְרִסיַנן ּדְ  Esta versión no לֹא ּגָ
es correcta, ya que definitivamente es posible que no estén los tres loguim de aguas extraídas reunidos. א ּמֶ יַנן ְלׁשֶ א ָחְיׁשִ  ,Más bien ֶאּלָ
la versión correcta es: “existe el temor de que estén reunidos los tres loguim de aguas extraídas”. א הּוא ּמֶ ּום ׁשֶ ִמּשׁ ָתא מֹוְכָחא ּדְ ִמיּלְ  ,Y ְוֵסיָפא ּדְ
del final de la Guemará, se puede demostrar que el motivo por el cual no le sirvió la inmersión a la persona impura es porque existe 
el temor de que quizá estén reunidos los tres loguim de aguas extraídas, ַאֲחָזֵקיּה ְבָרא  ּגַ מֹוְקִמיַנן  ּדְ ּום  ִמּשׁ ַטְעָמא  ן  ְלַקּמָ ָאְמִריַנן   pues fue dicho ּדְ
más adelante que el motivo por el cual la persona que se sumergió en ese lugar sigue impura es debido a que, ante la duda de si se 
reunieron tres loguim donde se sumergió la persona, mantenemos a la persona con su jazaká de impura; y si fuera seguro que los tres 
loguim de aguas extraídas se encuentran juntos en un mismo lugar, no habría necesidad de basarse en la jazaká.

ְנָיא ָנֵמי ָהִכי ְמקֹוָמם ,Se enseñó también eso mismo en una Baraitá ּתַ ִקין ַהּנֹוְפִלין ּבֹו ֶשֵהם עֹוְמִדים ּבִ דֹול ְלַמׁשְ ם ַהּגָ ּיָ יַנן ּבַ ָחְייׁשִ  que existe el temor de ּדְ
que los líquidos que cayeron en el mar se mantengan en su lugar.

ל ַיִין ַרְייָתא .Si un barril lleno de vino ָחִבית ׁשֶ ּבָ ְרִסיַנן ּבַ א )מקואות פ”ה ה”ט( .Ésta es la versión correcta del texto de la Baraitá ּגָ תֹוֶסְפּתָ ְרִסיַנן ּבְ ְוָהֵכי ּגָ
Y así mismo es la versión que aparece en la Tosefta (Tratado de Mikvaot, cap. 5, halajá 9).

Rav Yehuda en nombre de Rav. ֵיי  :Le dijo Abaye a Rav Yosef ָאַמר ֵליּה ַאּבַ
ִניֲהָלן ָלּה  ֲאַמַרּתְ  ִניֲהָלן ,Tú, maestro, nos la enseñaste ַאּתְ  ֲאַמַרּתְ   y así ְוָהֵכי 
nos ensñaste5: א ֵריׁשָ ֵני ָחֵסר קֹוְרטֹוב ּבָ ַרב לֹא ּתָ  según Rav, no figura la frase ּדְ
«menos un kortov» en la primera cláusula de la Mishná, יָפא י יֹוָחָנן ַאּסֵ  ְוִרּבִ
ֵליג  y R. Yojanan ben Nuri discrepa del Primer Tana solamente acerca ּפָ
de la última cláusula de la Mishná; ִדְבֵרי ַהּכֹל ּכְ ָאַמר  ּדְ  y la opinión de ְוַרב 
Rav concuerda con todas las opiniones, tanto con la del Primer Tana 
como con la de R. Yojanan ben Nuri.

Otra enseñanza de Rav Yehuda en nombre de Rav:
ַרב ָאַמר  ְיהּוָדה  ַרב  ְמֵלָאה :Y dijo Rav Yehuda en nombre de Rav ְוָאַמר   ָחִבית 
דֹול ם ַהּגָ ְפָלה ַלּיָ ּנָ  Si un barril lleno de aguas extraídas cae al mar6 y se ַמִים ׁשֶ
le sale el contenido, ם לֹא ָעְלָתה לֹו ְטִביָלה  al individuo impuro que ַהּטֹוֵבל ׁשָ
se sumerge allí para purificarse donde cayeron las aguas del barril, no 
le sirve esa inmersión, ָמקֹום ֶאָחד ּלֹא ְיהּו ּבְ ין ׁשֶ ה ֻלּגִ לֹׁשָ יַנן ִלׁשְ  ya que existe ָחְיׁשִ
el temor de que haya tres loguim de aguas extraídas concentradas en 
ese mismo lugar, y quizá haya sumergido la cabeza y la mayoría de 
su cuerpo en ellas7. ְוָקְייָמא ָקֵאי  ּדְ דֹול  ַהּגָ ם  ַלּיָ  Y esta ley es aplicable ְוַדְוָקא 
exclusivamente si el barril cayó en el mar, cuyas aguas son calmadas 
y existe la posibilidad de que las aguas del barril se mantengan en el 
mismo lugar donde cayó el barril; לֹא ָעְלָמא  ּבְ ַנֲהָרא   pero si el barril ֲאָבל 
cayó en un río común, esta ley no es aplicable, pues no es posible que 
las aguas del barril se mantengan en el mismo lugar donde cayeron, ya 
que la corriente del río las mueve.

La Guemará cita una Baraitá que corrobora la enseñanza de Rav Yehuda en nombre 
de Rav:
ְנָיא ָנֵמי ָהִכי ְפָלה :Se enseñó también eso mismo en una Baraitá ּתַ ּנָ  ָחִבית ְמֵלָאה ַיִין ׁשֶ
דֹול ַהּגָ ם  ,Si un barril lleno de vino cae al mar y se le sale el contenido» ַלּיָ
אחד8) במקום  יהיו  שלא  שאובין  לוגין  לשלשה  )חיישינן  ְטִביָלה  לֹו  ָעְלָתה  לֹא  ם  ׁשָ  al ַהּטֹוֵבל 

NOTAS

5 Rav Yosef había enfermado y perdió muchos conocimientos de Torá; su alumno, Abaye, solía recordárselos (Rashi).

6 Se refiere al Mar Mediterráneo.

7 Los Sabios establecieron que quien sumerja la cabeza y la mayoría del cuerpo en aguas extraídas quedará impuro con una impureza de segundo grado (solo 
impurifica la terumá). Así también, decretaron la misma impureza para quien se vierta encima la cantidad de tres loguim de aguas extraídas sobre la cabeza y la 
mayoría del cuerpo (véase Tratado de Shabat 14a). El motivo de este decreto se debe a que, en la antigüedad, las personas impuras acostumbraban a sumergirse en 
mikvaot cuyas aguas no estaban limpias, y luego se bañaban con aguas extraídas limpias, lo cual causó, con el tiempo, que las personas empezaran a confundirse 
y pensar que las aguas extraídas limpias eran las que en realidad purificaban, y no las aguas del mikvé. Los Sabios temieron que con el correr del tiempo se 
olvidara por completo la necesidad de sumergirse en el mikvé y decretaron que las aguas extraídas impurifiquen a la persona con una impureza de segundo grado.

8 Borramos estas palabras de acuerdo con la versión que tenía Rashi (Maharam).

9 La terumá se vuelve inválida, y no puede ser consumida, una vez que entra en contacto con impurezas de segundo grado; sin embargo, esta terumá no 
transmite su impureza a otro objeto o alimento.
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ם ׁשָ ַפל  ּנָ ׁשֶ רּוָמה  ּתְ ל  ׁשֶ ר  ּכָ ּכִ  Y también ְוֵכן 
un pan de terumá que cayó allí, 
donde había caído el vino, ַבל ּטָ ׁשֶ  ַאַחר 
 después de que ésta (la persona ֶזה ְוָעָלה
impura) se sumergiera y saliera de allí.

ִין .Se considera impuro ָטֵמא ַהּיַ א  ּמֶ  ׁשֶ
ָהָאָדם ֵמֲחַמת  ְוִנְטָמא  ְמקֹומֹו  ּבִ  Porque עֹוֵמד 
existe el temor de que el vino se 
mantenga en el mismo lugar donde 
cayó y se haya impurificado por causa 
de la persona impura que se sumerja 
en él, ר ּכָ א ֶאת ַהּכִ  ,y éste (el vino) ְוָחַזר ְוִטּמֵ
a su vez, impurifique el pan.

ְוֵכן  Qué novedad nos quiere¿ ַמאי 
enseñar la Baraitá al agregar «Y 
también, [un pan de terumá que cayó 
allí, se impurifica]»? יָטא ׁשִ  Es obvio¡ ּפְ
que la ley es la misma tanto en ese caso 
como en el primero!, א ּמֶ ְלׁשֶ ּתְ  ָחְייׁשַ ּדְ יָון   ּכֵ
ְמקֹומֹו ּבִ עֹוֵמד  ִין   pues, dado que existe ַהּיַ
el temor de que el vino se mantenga 
en el mismo lugar en el que cayó y se 
impurifique cuando la persona impura 
se sumerja en él, ר ּכָ ַהּכִ ְטָמא  ּנִ ׁשֶ ְלֵמיַחׁש  א   ִאיּכָ
entonces, también ha de existir el temor 
de que el pan de terumá se impurifique 
si cae en el mismo vino impuro.

ֵתיָמא ּדְ  Podrías haber dicho que ַמהּו 
יַנן ָחְיׁשִ ְטִביָלה  י  ְלַגּבֵ ּדִ ב  ּגַ ַעל   aunque con ַאף 
respecto a la inmersión de la persona 
impura sí existe el temor de que el 
vino se mantenga en el mismo lugar 
donde cayó, יַנן ָחְיׁשִ לֹא  ר  ּכָ ּכִ י   con ְלַגּבֵ
respecto al pan de terumá no existe 
esa sospecha, ִאי ִהיא  ְסֵפיָקא  ָתא  ִמיּלְ ָהא   ּדְ
לֹא ִאי  יּה  דּוְכּתֵ ּבְ ַיִין   ya que en realidad ָקֵאי 
esto en sí es una duda —si el vino se 
mantiene en el mismo lugar que cayó 
o no—, לֹו ָעְלָתה  לֹא  ָאְמִריַנן  ּדְ הּוא  ְבָרא  ּגַ י   ְוָגֵבּ
 y por lo tanto se podría llegar a ְטִביָלה
pensar que solamente con respecto a 
la persona impura, es que decimos que no se le considera válida su inmersión, א ְלַטֲהרֹו ַאל ה ּבָ ְבָרא ַאֲחָזֵקיּה ְוהּוא ָטֵמא ָהָיה ּוִבְטִביַלת ָסֵפק ַאּתָ  אֹוֵקי ּגַ
ֵפק ַטֲהֶרּנּו ִמּסָ  porque mantenemos a la persona con su jazaká previa: ella previamente estaba impura, y si la pretendes purificar por ּתְ
medio de una inmersión dudosa, no la purifiques ante la duda. ֶחְזַקת ְטהֹוָרה ָקְייָמא רּוָמה ַאֲחָזָקה ְוִהיא ּבְ  Y aquí, en este caso de ְוָהָכא ָנֵמי אֹוֵקי ּתְ
la terumá, también se podría decir erróneamente lo mismo: mantén la terumá con su jazaká previa y ella previamente tenía jazaká 
de pura. ַמע ָלן  .Para descartar ese razonamiento la Baraitá nos enseña que también el pan de terumá se considera impuro ָקַמׁשְ

לּוִמין ׁשְ ּתַ בֹו  ְמַחּיְ ַמְלקּות  בֹו  ַהְמַחּיְ ם  ֵ ַהּשׁ ּלֹא   Dado que no es el mismo versículo —por el que son condenados a la pena ׁשֶ
de azotes— el que los obliga a pagar. ּום לֹא ַתֲעֶנה  La pena de azotes les corresponde por haber transgredido la ַמְלקּות ִמּשׁ

prohibición de no enunciarás contra tu prójimo falso testimonio12; ר ָזַמם ֲאׁשֶ ּום ּכַ לּוִמין ִמּשׁ  y deben pagar por lo que la Torá ordenó en ְוַתׁשְ
el versículo13: Y haréis a él lo mismo que haya tramado hacer a su hermano.

ם ֵ ְקָרא .El versículo (Hashem) ַהּשׁ .’En este contexto, el término Hashem significa ‘el versículo ַהּמִ

individuo impuro que se sumerge allí para purificarse donde cayeron 
las aguas del barril, no le sirve esa inmersión, ya que existe el temor 
de que el vino haya permanecido en el mismo lugar donde se le salió al 
barril, y quizá esta persona sumergió parte de su cuerpo en ese vino y 
no en las aguas del mar; y para que la inmersión sea válida es necesario 
que, al sumergirse, todo su cuerpo quede cubierto de agua. Continúa la 
Baraitá: ָטֵמא ם  ׁשָ ַפל  ּנָ ׁשֶ רּוָמה  ּתְ ל  ׁשֶ ר  ּכָ ּכִ  Y también un pan de terumá10 que ְוֵכן 
cayó allí, donde había caído el vino, después de que la persona impura 
se sumergió, se considera impuro, porque existe el temor de que el vino 
haya permanecido en el mismo lugar donde cayó y la persona impura 
que se sumergió en él lo haya impurificado, provocando así que cuando 
caiga el pan en él, éste también se impurifique». Pregunta la Guemará:
 ,Qué novedad nos quiere enseñar la Baraitá al agregar «Y también¿ ַמאי ְוֵכן
[un pan de terumá que cayó allí, se impurifica]»? ¡Es obvio que si existe 
el temor de que el vino se mantenga en un mismo lugar y por esa razón 
consideramos impuro al que se haya sumergido ahí (y también al vino), 
que también el pan de terumá se considere impuro por haber caído en ese 
vino! Contesta la Guemará: ַאֲחָזֵקיּה ְבָרא  ּגַ אֹוֵקי  ָהָתם  ֵתיָמא  ּדְ  Si la Baraitá no ַמהּו 
hubiera enseñado el caso del pan de terumá, podrías haber dicho que sólo 
allí, con relación a la persona impura, debemos afirmar que su inmersión 
no fue válida porque, ante la posibilidad de haberse sumergido en el 
vino, mantenemos a la persona con su jazaká11 de impura; רּוָמה  ָהָכא אֹוֵקי ּתְ
 pero aquí, con relación al pan de terumá que cayó al mar después de ַאֲחָזָקּה
que la persona se sumergió, podríamos pensar que, ante la duda, hemos 
de mantener la terumá con su jazaká de pura, tal como lo estaba antes de 
caerse. ָלן ַמע   Justamente para descartar ese razonamiento, la Baraitá ָקַמׁשְ
nos enseña que también el pan de terumá se vuelve impuro.

זּוז ָמאַתִים  ַלֲחֵברֹו  ב  ַחּיָ ׁשֶ לֹוִני  ּפְ ִאיׁש  ּבְ ָאנּו   Si dos testigos ְמִעיִדין 
declaran: “Nosotros atestiguamos que fulano le debe 

a su compañero doscientos zuzim que tomó prestados”, ְוִנְמְצאּו זֹוְמִמין y 
resultaron ser testigos zomemim, ִמין ּלְ ּוְמׁשַ  la ley establece que לֹוִקין 
se les sentencia a una pena de azotes por transgredir la prohibición 
de testificar en falso y, además, deben pagar al acusado la suma 
que quisieron hacerle perder —doscientos zuzim—, ִביָאן ַהּמְ ם  ֵ ַהּשׁ ּלֹא   ׁשֶ
לּוִמין ׁשְ ּתַ ִליֵדי  ְמִביָאן  ַמּכֹות   dado que no es el mismo versículo por el ִליֵדי 

NOTAS

10 Terumá: parte de los frutos destinada al cohén.

11 Jazaká (lit. ‘mantenimiento’): regla que se aplica para actuar en los casos de duda. Según esta regla, se mantiene el estado legal de la persona u objeto, 
conocido hasta antes de que surgiera la duda. Dicho estado puede estar relacionado con su naturaleza física, condición o legitimidad para algo. Esta regla 
establece que el estado anterior no cambia mientras no se demuestre lo contrario.

12 Shemot 20:13.

13 Devarim 19:19.

מתני’

Mishná
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לֹוֶקה ֵאינֹו  ם  ּלֵ ַהְמׁשַ ל   Todo el que paga ּכָ
dinero como castigo por haber 
cometido un delito no es azotado 
por la misma acción que le causó 
dicho pago, ָעתֹו ִרׁשְ ֵדי  ּכְ ְכִתיב   pues ּדִ
dice el versículo16: Y  [el verdugo] 
le propinará azotes, delante de él, 
conforme a su maldad17. ָעה ִרׁשְ ּום   ִמּשׁ
י ּתֵ ׁשְ ּום  ִמּשׁ בֹו  ְמַחּיְ ה  ַאּתָ ְוֵאי  בֹו  ְמַחּיְ ה  ַאּתָ  ַאַחת 
ָעיֹות  De la expresión conforme a su ִרׁשְ
maldad, en singular, se entiende que 
tú puedes imponerle a una persona 
una sola pena y no puedes imponerle 
dos penas por una misma acción de 
pecado. יַנן ַמְקׁשִ לב:(  )דף  ֻתּבֹות  ּכְ ֶכת   Y ּוְבַמּסֶ
en el Tratado de Ketubot (pág. 32b) 
preguntaron: ם ּלֵ ְמׁשַ ֵאינֹו  ַהּלֹוֶקה  ל  ּכָ  ְוֵניָמא 
מּו ּלְ ְיׁשַ ְולֹא  ַהּזֹוְמִמין  ל  ּכָ  Y digamos lo¿ ְוִיְלקּו 
contrario: “Todo aquel que es azotado, 
no deberá pagar”, y por lo tanto que 
todos los testigos zomemim sean 
azotados y que no paguen? יַנן ּנִ  Y ּוְמׁשַ
allí contestaron: ֵעִדים ּתֹוָרה  ָתה  ִרּבְ ֵפירּוׁש   ּבְ
לּוִמין ְלַתׁשְ  La Torá explícitamente זֹוְמִמין 
incluyó a los testigos zomemim en 
la ley de los pagos, incluso cuando 
esto los excluye de la pena de azotes; 
ָהָתם ָלּה   y allí, la Guemará, lo ְוָיֵליף 
infiere de un versículo.

ִעים א ַאְרּבָ ר ָזַמם ,No se les sentencia más que a cuarenta azotes ֵאין לֹוִקין ֶאּלָ ֲאׁשֶ ּכַ ּום   por lo que dice el versículo: Y haréis a él lo ִמּשׁ
mismo que haya tramado hacer a su hermano, ָלֵקי לֹא  ַתֲעֶנה  לֹא  ּום  ִמּשׁ  pero por haber transgredido la prohibición de no enunciarás ֲאָבל 
contra tu prójimo falso testimonio, no son azotados, ְגָמָרא ִדְמָפֵרׁש ּבִ .como se explica en la Guemará ּכְ

que son condenados a la pena de azotes, el que los obliga a pagar, 
pues se les impone la pena de azotes por transgredir la prohibición14 
de no enunciarás contra tu prójimo falso testimonio, y el  pago de los 
doscientos zuzim se les impone por lo que la Torá ordenó15: Y Haréis a él 
lo mismo que HaYa tramado Hacer a su Hermano. י ֵמִאיר ִרּבִ ְבֵרי   Éstas son ּדִ
las palabras de R. Meir. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים Y los Sabios, en cambio, opinan 
que existe una regla que indica: לֹוֶקה ֵאינֹו  ם  ּלֵ ַהְמׁשַ ל   Todo el que paga ּכָ
dinero como castigo por haber cometido un delito no es azotado por la 
misma acción que le causó dicho pago.

Continúa la Mishná:
ִעים ַאְרּבָ ַמְלקּות  ב  ַחּיָ הּוא  ׁשֶ לֹוִני  ּפְ ִאיׁש  ּבְ ָאנּו   :Si dos testigos declaran ְמִעיִדין 
“Nosotros atestiguamos que fulano merece una pena de cuarenta 
azotes por transgredir una prohibición de la Torá”, זֹוְמִמין  y ְוִנְמְצאּו 
resultaron ser testigos zomemim, מֹוִנים ׁשְ  la ley establece que se לֹוִקין 
les sentencia a ochenta azotes, ֶקר ׁשָ ֵעד  ְבֵרֲעָך  ַתֲעֶנה  ּום לֹא   cuarenta por ִמּשׁ
haber transgredido la prohibición de no enunciarás contra tu Prójimo 
faLso testimonio, ר ָזַמם ֲאׁשֶ ּכַ יֶתם לֹו  ַוֲעׂשִ ּום   y otros cuarenta por lo que ּוִמּשׁ
la Torá ordenó Y haréis a éL Lo mismo que haYa tramado Hacer a su 
Hermano. י ֵמִאיר ִרּבִ ְבֵרי   ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים .Éstas son las palabras de R. Meir ּדִ
Y los Sabios, en cambio, opinan que ִעים ַאְרּבָ א  ֶאּלָ לֹוִקין   no se les ֵאין 
sentencia más que a cuarenta azotes.

NOTAS

14 Shemot 20:13.

15 Devarim 19:19.

16 Devarim 25:2.

17 En hebreo, la expresión kedé risható puede significar ‘por su maldad’, la cual, según el sentido literal del versículo, alude a la maldad que el acusado le hizo 
a otra persona; sin embargo, también puede significar ‘una pena’, y referirse a que el juez no debe condenar al culpable a dos penas por una misma acción.

Guemará

גמ’
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La Guemará analiza la primera discrepancia mencionada en la Mishná:
ָנן ְלַרּבָ ָלָמא  ׁשְ  Se entiende bien la opinión de los Sabios —los testigos ּבִ
zomemim pagan pero no son azotados—, ִתיב ּכְ ָעתֹו  ִרׁשְ ֵדי   ya que, en el ּכְ
versículo1 que habla del castigo de azotes está escrito: Y  [el verdugo] 
le propinará azotes, delante de él, conforme a su maLdad (risható)2, en 
singular, ָעיֹות י ִרׁשְ ּתֵ ּום ׁשְ בֹו ִמּשׁ ה ְמַחּיְ בֹו ְוִאי ַאּתָ ה ְמַחּיְ ָעה ַאַחת ַאּתָ ּום ִרׁשְ  de lo que ִמּשׁ
se deduce que, si una persona merece dos penas por un mismo pecado, 
puedes imponerle sólo una pena, y no puedes imponerle dos penas. 
Por eso, a los testigos que merecen dos penas por el testimonio que 
presentaron, los castigamos con una (pagar) y no con dos (pagar y recibir 
azotes)3 ַטְעֵמיּה ַמאי  ֵמִאיר  י  ִרּבִ א   Pero, sobre la opinión de R. Meir, cabe ֶאּלָ
preguntar: ¿cuál es su motivo para opinar que a una persona sí se le 
imponen dos penas por un mismo pecado? Contesta la Guemará: א ָאַמר ֻעּלָ
Dijo Ula: ַרע ם  ׁשֵ ִמּמֹוִציא  ַמר   R. Meir lo infirió a partir de la ley del ּגָ
calumniador que acusa a su esposa, en el Bet Din, de haber cometido 
adulterio después de haberla consagrado4: ם ּלֵ ם ַרע לֹוֶקה ּוְמׁשַ  así ַמה מֹוִציא ׁשֵ
como el calumniador es sentenciado a la pena de azotes y además debe 
pagar una suma de cien selaím5, ם ּלֵ ּוְמׁשַ לֹוֶקה  ל  ּכָ  asimismo en todos ַאף 
los demás casos en los que la persona realice una acción meritoria de la 
pena de azotes y un pago monetario, la ley estipula que aquella persona 
es sentenciada a la pena de azotes y además debe pagar. La Guemará 
objeta: ְקָנס ן  ּכֵ ׁשֶ ַרע  ם  ׁשֵ ְלמֹוִציא   Pero ¿cómo vas a comparar otros casos ַמה 
al del calumniador? ¡Si el pago del calumniador es en concepto de 
multa6, y todo pago en concepto de multa es una novedad7, por lo que 
no se pueden inferir de él las leyes concernientes a las obligaciones de 
pagos monetarios comunes! Contesta la Guemará: ָאַמר ּדְ י ֲעִקיָבא  ִרּבִ ּכְ ָלּה   ָסַבר 
ְקָנָסא הּוא זֹוְמִמין   R. Meir opina igual que R. Akiva, quien dijo que ֵעִדים 
el pago de los testigos zomemim impuesto por la Torá es también en 
concepto de multa, y, por lo tanto, sí se pueden inferir sus leyes de las 
del calumniador8.

La Guemará presenta otra opinión acerca de la enseñanza de Ula:
ַתְנָיא א ַאָהא ּדְ ֻעּלָ ַמְתֵני ְלָהא ּדְ א ּדְ  Hay quienes enseñan esta declaración de Ula con relación a lo que se enseñó ִאיּכָ
en la siguiente Baraitá: ’ּנּו ַעד ּבֶֹקר וגו ּנּו ַעד ּבֶֹקר ְוַהּנֹוָתר ִמּמֶ  Esta escrito9 acerca del Korbán Pésaj: Y no» לֹא תֹוִתירּו ִמּמֶ

NOTAS

1 Devarim 25:2.

2 En hebreo, la expresión kedé risható puede significar ‘por su maldad’, la cual, según el sentido literal del versículo, alude a la maldad que el acusado le hizo 
a otra persona; sin embargo, también puede significar ‘una pena’, y referirse a que el juez no debe condenar al culpable a dos penas por una misma acción.

3 La Guemará aquí solamente explica el motivo por el cual no se sentencia al transgresor a dos penas —la de azotes y la de pagar—, sino únicamente a una, 
pero no explica cuál de las dos se le debe imponer. Sin embargo, en el Tratado de Ketubot (32b) se infiere de un versículo que el castigo de los testigos 
zomemim consiste en pagar.

4 Véase Tratado de Ketubot 46a.

5 Pues está escrito con respecto al calumniador (Devarim 22; 18,19): Y entonces los ancianos de esa ciudad tomarán al hombre Y lo castigarán Y lo multarán con 
cien monedas (selaím) de plata, y en el Tratado de Ketubot (pág. 46a) se enseña que la expresión Y lo castigarán se refiere a la pena de azotes.

6 Véase pág. 2b y 3a, donde se explicó esta discusión —si el pago impuesto sobre los testigos zomemim es en concepto de multa o no—.

7 Normalmente el pago de dinero viene a reestablecer una pérdida o una deuda. Por lo tanto, los casos en los cuales el pago de dinero sirve como castigo se 
consideran una novedad. 

8 De acuerdo a lo presentado, se entiende que, según todas las opiniones, una persona puede quedar obligada a pagar una multa además de recibir una pena 
de azotes, aún por una sola acción que haya cometido. Esto se infiere de la ley del calumniador, que paga una multa y recibe una pena de azotes. Por otro 
lado, una persona no puede quedar obligada a pagar una suma de dinero (que no sea una multa) y además recibir una pena de azotes. Esto se aprende 
del versículo conforme a su maldad. De ser así, la discusión entre R. Meir y los Sabios con respecto a los testigos zomemim —si deben pagar y además ser 
azotados— depende únicamente de cómo se clasifique el pago que éstos deben realizar: Según R.Meir, el pago que realizan los testigos zomemim es en 
concepto de multa y por lo tanto, los obligamos a pagar además de recibir la pena de azotes, tal y como dicta la ley del calumniador. Pero según los Sabios, 
el pago que éstos realizan no es en concepto de multa, por lo que no podemos asemejar su ley a la del calumniador y éstos se verán limitados a una sola 
pena (para otra explicación, véase Tosafot).

9 Shemot 12:10.

ַרע ם  ׁשֵ  לֹא El calumniador מֹוִציא 
תּוִלים ּבְ ָך  ְלִבּתְ  ,que, en el Bet Din ָמָצאִתי 
reclama a su suegro: “No le encontré 
a tu hija la señal de virginidad”.

ם ּלֵ ּוְמׁשַ  Es sentenciado a la pena לֹוֶקה 
de azotes y además debe pagar, 
אֹותֹו ְוָעְנׁשּו  אֹותֹו  רּו  ְוִיּסְ כב(  )דברים  ְכִתיב   ּדִ
pues está escrito con respecto al 
calumniador (Devarim 22:18-19): 
Y entonces los ancianos de esa ciudad 
tomarán al hombre y lo castigaran y 
lo multarán con cien monedas (selaím) 
de plata, ֶזה רּו  ְוִיּסְ מו.(  )דף  ְכֻתּבֹות  ּבִ  ְוָאְמִריַנן 
ָרֵאי  y en el Tratado de ַמְלקּות ְוָיְלִפיַנן ָלּה ִמּקְ
Ketubot (pág. 46a) se enseñó que la 
expresión y lo castigaran se refiere a 
la pena de azotes, lo cual se infiere de 
diferentes versículos. Vemos pues, que 
el calumniador es azotado y también 
debe pagar cien selaím.

ן ְקָנס ּכֵ  Si el pago del calumniador¡ ׁשֶ
es en concepto de multa! ְקָנס  ְוָכל 
הּוא  Y toda ley concerniente a ִחיּדּוׁש 
una multa es una novedad. לֹא  ּוֵמִחּדּוׁש 
ְלָממֹוָנא  Y de las leyes novedosas ָיְלִפיַנן 
(multas) no se pueden inferir las leyes 
concernientes a las obligaciones de 
pagos monetarios comunes.

ָלּה ַמְתֵני  ּדְ א   Hay quienes enseñan ִאיּכָ
esta. א ְדֻעּלָ  Se refiere a aquella ְלָהא 
declaración de Ula que se dijo con 
relación a lo que se enseñó en una 
Baraitá.
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ָעָליו לֹוִקין  ֵאין  ׁשֶ  Para enseñar לֹוַמר 
que no se le sentencia a una pena 
de azotes por ella, ָהָאמּור ה  ָהֲעׂשֵ  ׁשֶ
או ַהּלָ ֲעֵבַרת  ַעל  ָרתֹו  ְוַכּפָ ָנתֹו  ּקָ ּתַ  debido ַאֲחָריו 
a que la mitzvat asé de quemar 
las sobras del korbán, mencionada 
posteriormente, es considerada por la 
Torá como la corrección y expiación 
correspondientes a la trangresión de 
la mitzvat lo taasé.

ֶזה הּוא  ם  ֵ ַהּשׁ ִמן   .Esta no es la razón לֹא 
ה ֵאין לֹוִקין ָעָליו ק ַלֲעׂשֵ ּתַ ּנִ ָלאו ׁשֶ ר ּדְ  ֵאין ַטַעם ֶזה ִעיּקָ
Es decir, este motivo —que no se azota 
al transgresor de una prohibición 
que puede ser corregida mediante 
una mitzvat asé— no es correcto. 
לֹוֶקה ֵאינֹו  ַהּמֹוִתיר  ַמה  ֵני  ִמּפְ א   ,Más bien ֶאּלָ
¿por qué aquel que dejó que sobrara 
carne del Korbán Pésaj hasta la mañana 
no es sentenciado a pena de azotes? 
ה ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ הּוא ָלאו ׁשֶ  Debido a que ְלִפי ׁשֶ
es una mitzvat lo taasé que no implica 
una acción para transgredirla, y su 
transgresión es pasiva.

ֵאין ַמר ֵמֵעִדים זֹוְמִמין ַמה ֵעִדים זֹוְמִמין ָלאו ׁשֶ  ּגָ
ְולֹוִקין ה  ַמֲעׂשֶ  R. Yehuda lo infirió ּבֹו 
a partir de la ley de los testigos 
zomemim: así como en el caso de 
los testigos zomemim, se trata de 
una mitzvat lo taasé que no implica 
una acción, y aun así se les sentencia 
a la pena de azotes por ello. ֵעִדים זֹוְמִמין 
ה ּוֶבן ֲחלּוָצה רּוׁשָ ן ּגְ ֵעֵדי ּבֶ ּבּוָרם ּבְ  A los לֹוִקין ַעל ּדִ
testigos zomemim se les azota por su 
declaración cuando declaran que un 
hombre cohén es hijo de una mujer 
divorciada o de una jalutzá; es decir, 
los testigos declaran que el padre de 
ese hombre es un cohén que se casó 
con una mujer prohibida para él, por 
lo que resulta que el hijo es un jalal14.

dejareis de éL hasta La mañana, Y eL sobrante de éL (notar10) hasta La 
mañana, [en el fuego lo quemaréis]11. ה ה ַאַחר לֹא ַתֲעׂשֶ ן ֲעׂשֵ תּוב ִלּתֵ א ַהּכָ  Con ּבָ
esto, vino el versículo a dar una mitzvat asé —quemar lo que sobre de 
la carne del korbán— después de escribir una mitzvat lo taasé —no dejar 
carne del korbán hasta la mañana—, ָעָליו לֹוִקין  ֵאין  ׁשֶ  para enseñar לֹוַמר 
que, cuando una persona transgrede esta prohibición y deja algo del 
sacrificio sin comer, no se le sentencia a una pena de azotes por ella, ya 
que, del hecho de que la Torá imponga el cumplimiento de una mitzvat 
asé después de advertir de no cometer la transgresión, se entiende que el 
cumplimiento de la mitzvat asé, y no la pena de azotes, es lo que corrige esa 
falta. י ְיהּוָדה ְבֵרי ִרּבִ י ֲעִקיָבא אֹוֵמר .Éstas son las palabras de R. Yehuda ּדִ ִרּבִ
R. Akiva12, en cambio, dice: ם הּוא ֶזה ֵ  Esta no es la razón por la לֹא ִמן ַהּשׁ
cual no es azotado aquel que transgredió la prohibición de dejar carne 
del korbán hasta la mañana; ה ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ ֲהָוה ֵליּה ָלאו ׁשֶ ּום ּדַ א ִמּשׁ  ,más bien ֶאּלָ
es porque la mitzvá que transgredió es una mitzvat lo taasé que no 
implica una acción, y su transgresión es pasiva —abstenerse de comer 
la carne del korbán en el transcurso de la noche—. ה ַמֲעׂשֶ ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ ָלאו   ְוָכל 
 Y la regla indica que, por incumplir toda mitzvat lo taasé ֵאין לֹוִקין ָעָליו
que no implique una acción para transgredirla, no se sentencia a una 
pena de azotes».

La Guemará analiza la opinión de R. Yehuda:
ָעָליו לֹוִקין  ה  ַמֲעׂשֶ ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ ָלאו  ָסַבר  ְיהּוָדה  י  ִרּבִ ּדְ ָלל   .Se infiere de allí que R ִמּכְ
Yehuda, que difiere de R. Akiva, opina que también por una mitzvat 
lo taasé que no implica una acción para transgredirla, se sentencia 
a la persona a una pena de azotes. ֵליּה  .De dónde lo infirió R¿ ְמָנא 
Yehuda? Contesta la Guemará: א ֻעּלָ ַרע :Dijo Ula ָאַמר  ם  ׁשֵ ִמּמֹוִציא  ַמר   .R ּגָ
Yehuda lo infirió de la ley del calumniador por el método de Binian 
Av13: ָעָליו לֹוִקין  ה  ַמֲעׂשֶ ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ ָלאו  ַרע  ם  ׁשֵ מֹוִציא   así como en el caso del ַמה 
calumniador se trata de una mitzvat lo taasé que no implica una 
acción, pues solamente saca palabras por su boca, y aun así se le 
sentencia a una pena de azotes por ello, ה לֹוִקין ָעָליו ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ ל ָלאו ׁשֶ ַאף ּכָ
asimismo, respecto a quien transgrede cualquier otra mitzvat lo taasé 
que no implique una acción, la ley estipula que se le sentencia a una 
pena de azotes por ello. La Guemará objeta esta deducción: ם ׁשֵ ְלמֹוִציא   ַמה 
ם ּלֵ ּוְמׁשַ לֹוֶקה  ן  ּכֵ ׁשֶ  Pero ¿cómo vas a comparar todos los casos al del ַרע 
calumniador? ¡Si el calumniador es azotado y además paga, a diferencia de otros casos en los que la 
persona únicamente es azotada!, y puesto que encontramos que la Torá fue más severa con el calumniador 
que con los demás transgresores, quizá también esta ley peculiar de sentenciarlo a pena de azotes, aunque 
no haya realizado ninguna acción, rige únicamente en su caso y no en el de las demás mitzvot lo taasé. 
Contesta la Guemará: א ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש ַמר ֵמֵעִדים זֹוְמִמין :Más bien, dijo Resh Lakish ֶאּלָ  R. Yehuda lo infirió a ּגָ
partir de la ley de los testigos zomemim: ה לֹוִקין ָעָליו ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ  así como en el caso de los ַמה ֵעִדים זֹוְמִמין ָלאו ׁשֶ
testigos zomemim se trata de una mitzvat lo taasé que no implica una acción, y aun así se les sentencia 

NOTAS

10 Notar: lo que quedó de la carne de un sacrificio tras haber transcurrido el tiempo límite designado por la Torá para consumirlo. Este sobrante ha de quemarse 
y su ingesta se castiga con la pena de karet.

11 El Korbán Pésaj es sacrificado el día catorce del mes de Nisán y su carne debe ser consumida durante la noche del quince de Nisán. 

12 Véase Maharsha, Maharam y el Yabetz que indican que la versión correcta es “R. Yaakov”.

13 Binián av: uno de los trece métodos mediante los cuales se deducen leyes en la Torá, también denominado “ma matzinu” (‘así como encontramos’). Consiste 
en aplicar la ley citada explícitamente para un caso, a otros que comparten las mismas características.

14 Véase Mishna 2a.



Capítulo 1 - Ketzad haedim4B3 Macot

103

RashiTalmudתלמוד

ַהְתָרָאה ְצִריִכין  ֵאין  זֹוְמִמין   Los¡ ֵעִדים 
testigos zomemim no necesitan 
recibir advertencia para ser 
castigados! ֵאּלּו ְנָערֹות ְכֻתּבֹות ָאְמִריַנן ַטְעָמא ּבְ  ּבִ
כו’ ֵאיַמת  הּו  ּבְ ַנְתֵרי  לג.(   En el capítulo )דף 
Elu nearot del Tratado de Ketubot 
(33a) se explica el motivo: ¿cuándo 
se les va a hacer la advertencia?, 
etc. ה ַמּטָ ל  ׁשֶ ין  ּדִ ֵבית  ּבְ ין  ֳעָנׁשִ ָאר  ׁשְ ל  ּכָ  ֲאָבל 
 Pero para todos los demás ְצִריִכין ַהְתָרָאה
castigos que se imponen en el Bet Din 
terrenal, es necesario que la persona 
haya recibido una advertencia previa, 
antes de cometer la transgresión.

a la pena de azotes por ello15, ה לֹוִקין ָעָליו ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ ל ָלאו ׁשֶ  ,asimismo ַאף ּכָ
respecto a quien transgrede cualquier otra mitzvat lo taasé que no 
implique una acción, la ley estipula que se le sentencia a una pena de 
azotes por ella. La Guemará objeta también esta deducción: ֵעִדים זֹוְמִמין  ַמה ּלְ
ַהְתָרָאה ְצִריִכין  ֵאין  ן  ּכֵ  Pero ¿cómo vas a comparar todos los casos al de ׁשֶ
los testigos zomemim? ¡Si los testigos zomemim no necesitan recibir 
advertencia para ser castigados, a diferencia de otros que sí necesitan 
advertencia previa!16, y puesto que encontramos que la Torá fue más 
severa con los testigos zomemim que con los demás transgresores, quizá 
también esta ley peculiar de sentenciarlos a pena de azotes, aunque no 
hayan realizado ninguna acción, rige únicamente en su caso y no en el 
de las demás mitzvot lo taasé. La Guemará alega: ם ַרע יֹוִכיַח  El caso מֹוִציא ׁשֵ
del calumniador demuestra que también los casos que carecen de esta 
característica —de no necesitar una advertencia previa—, son meritorios del castigo de azotes aunque la 
trasgresión cometida no implique ninguna accion. La Guemará concluye la deducción: ין  Y, como cada ְוָחַזר ַהּדִ
uno de los casos contiene un aspecto riguroso diferente, se retoma la enseñanza por el método de binian 
av de la siguiente manera: ְרִאי ֶזה  no es la singularidad de éste —el calumniador— como la de לֹא ְרִאי ֶזה ּכִ
aquel —los testigos zomemim—, ְרִאי ֶזה  y no es la de aquel como la de éste, es decir, cada caso ְולֹא ְרִאי ֶזה ּכִ
tiene un aspecto riguroso del que el otro carece17; por lo que debemos concluir que la característica que 
tienen en común estos casos, es la que causa la pena de azotes; ה ְולֹוִקין ָעָליו ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ ֶהן ָלאו ׁשֶ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהּשׁ  y la ַהּצַ
característica en común que existe entre ellos es que son casos de mitzvot lo taasé que no implican una 
acción, y la ley establece que los transgresores de dichas mitzvot merecen la pena de azotes; ֵאין ל ָלאו ׁשֶ  ַאף ּכָ
ָעָליו לֹוִקין  ה  ַמֲעׂשֶ  así también por toda mitzvat lo taasé que no implica una acción, se sentencia a una ּבֹו 
pena de azotes.

La Guemará refuta esta deducción:
ן ְקָנס ּכֵ ֶהן ׁשֶ ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהּשׁ  Pero ¿cómo puedes comparar todas las mitzvot lo taasé a los casos del calumniador ַמה ְלַהּצַ
y de los testigos zomemim, tomando como base el aspecto común que ellos tienen? ¡Si el pago que impone 
la Torá en estos dos casos es en concepto de multa, a diferencia de los demás! Y puesto que vemos que la 
Torá fue más severa —al imponer estas multas— con los casos del calumniador y de los testigos zomemim 
que con los demás casos, quizá también esta singularidad —sentenciar a pena de azotes aunque no se haya 
realizado ninguna acción— rige únicamente en estos casos y no en los demás. Contesta la Guemará: ָיא ָהא לֹא ַקׁשְ
Esto no constituye ninguna dificultad: י ֲעִקיָבא ִרּבִ י ְיהּוָדה לֹא ָסַבר ָלּה ּכְ  R. Yehuda no sostiene lo mismo que ִרּבִ
R. Akiva, quien opina que el pago que la Torá le impuso a los testigos zomemim es en concepto de multa; 
más bien, R. Yehuda sostiene que es un pago realizado en concepto de indemnización. Entonces, según su 
opinión, el pago en concepto de multa no es una característica que comparten los testigos zomemim y el 
calumniador, por lo que la enseñanza por el método de binian av queda en pié.

La Guemará refuta también esta deducción:
ַצד ָחמּור ֶהן  ּבָ ֵיׁש  ן  ּכֵ ׁשֶ ֶהן  ּבָ ׁשֶ ֶוה  ָ ַהּשׁ ד  ְלַהּצַ ַמה  א   Más bien, se puede objetar: Pero ¿cómo puedes comparar todas ֶאּלָ
las mitzvot lo taasé a los casos del calumniador y de los testigos zomemim tomando como base el aspecto 
común que ellos tienen?, ¡Si ambos comparten un aspecto riguroso que el resto de las mitzvot lo taasé no 
tiene —el calumniador es azotado y además paga (dos penas por una sola acción), y los testigos zomemim 
no necesitan ser advertidos para poder ser castigados—!. Y quizás la singularidad de tener un aspecto 

NOTAS

15 Los testigos zomemin reciben la pena de azotes cuando no se les puede aplicar el mismo castigo que ellos quisieron acarrearle al acusado, como en el caso 
de los testigos que declaran que un hombre cohén es hijo de una mujer divorciada o de una jalutzá (véase Mishná 2a).

16 La ley indica que el Bet Din no puede castigar con pena de muerte o de azotes al que haya transgredido una prohibición de la Torá, a menos que se le haya 
advertido de la transgresión y del castigo en que incurriría antes de cometer la transgresión (véase Tratado de Sanhedrín 40b). Sin embargo, el caso de los 
testigos zomemim es una excepción a esta regla (véase Tratado de Ketubot 33a).

17 El calumniador recibe dos castigos por una sola acción; y los testigos zomemim no necesitan una advertencia previa para ser castigados.
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ִריְך ּפָ  R. Yehuda opina que ַצד ָחמּור לֹא 
este argumento que en ambos casos 
existe un aspecto que es más riguroso, 
no es válido. ֻחְמרֹו ֵאינֹו  ֶזה  ל  ׁשֶ ְוֻחְמרֹו   הֹוִאיל 
ל ֶזה  Dado que la rigurosidad de uno ׁשֶ
no es igual a la rigurosidad del otro, 
לּוי ּבֹו ְלקּות ּתָ  se puede concluir ֵאין ַטַעם ַהּמַ
que el motivo de condenar a la pena 
de azotes en cada caso no depende 
del aspecto riguroso que posea, sino 
del hecho de tratarse de una regla 
general de la Torá.

זֹוְמִמין ְלֵעִדים   Ese versículo ְלַאְזָהָרה 
los Sabios lo necesitan para 
la advertencia de los testigos 
zomemim, ה ֲהַזּמָ ִדין  ּבְ ן   para poder ְלָעְנׁשָ
castigarlos en el Bet Din con el 
castigo de hazamá (darles lo mismo 
que tramaron hacer al acusado). 
ַמְלקּות ְלעֶֹנׁש  ן  ִניּתַ  Pero ese versículo ְולֹא 
no fue escrito para imponer el castigo 
de azotes, ה ִדין ֲהַזּמָ ן ּבְ ּלֹא ָהָיה לֹו ְלָעְנׁשָ א ׁשֶ  ֶאּלָ
ִהְזִהיר ן  ּכֵ ִאם  א   sino que fue escrito ֶאּלָ
porque no sería posible darles el 
castigo de hazamá, a menos que 
exista una advertencia en la Torá.

ְמעּו ְוִיָראּו ְולֹא יֹוִסיפּו ַלֲעׂשֹות ָאִרים ִיׁשְ ׁשְ  y ְוַהּנִ
los que queden escucharán y temerán, 
y ya no volverán a actuar. ַאְזָהָרה  ֲהֵרי 
ִתיב ּכְ זֹוְמִמין  ֵעִדים  ת  ָפָרׁשַ  Aquí es que ּבְ
encontramos la advertencia escrita en 
la sección de la Torá que se refiere a 
los testigos zomemim.

riguroso es la causa de sentenciar a los culpables a la pena de azotes. 
Contesta la Guemará: ִריְך י ְיהּוָדה ַצד ָחמּור לֹא ּפָ  Y R. Yehuda opina que este ְוִרּבִ
argumento, que en ambos casos —en el caso de los testigos zomemim y 
el del calumniador— existe un aspecto que es más riguroso—, no es 
válido para refutar el estudio, dado que la rigurosidad de uno no es 
idéntica a la del otro. Por consiguiente, la enseñanza por el método de 
binian av queda en pié: así como el calumniador y los testigos zomemim 
merecen la pena de azotes aunque hayan transgredido una mitzvat lo 
taasé que no implica una acción, también toda persona que transgreda 
una mitzvá similar merecerá la misma pena. 

Se enseñó en la Mishná que, en caso de que dos testigos declaren que fulano merece 
la pena de azotes y resulten ser zomemim, según la opinión de R. Meir, se les 
condena a dos penas de azotes: una por haber transgredido la prohibición de no 
enunciarás contra tu prójimo falso testimonio, y otra por lo que la Torá ordena, 
Y haréis a él lo mismo que haYa tramado hacer a su hermano. Sin embargo, 
según la opinión de los Sabios, solamente se les condena a una pena, por lo que dice 
el versículo Y haréis a él lo mismo que haYa tramado hacer a su hermano. La 
Guemará analiza esta discusión:
ֶקר ׁשָ ֵעד  ְבֵרֲעָך  ַתֲעֶנה  לֹא  ַהאי  ָנן   Y los Sabios que condenan a los testigos ְוַרּבָ
zomemim a una sola pena de cuarenta azotes por lo que dice el versículo18 
Y Haréis a él lo mismo que HaYa tramado Hacer a su Hermano, con respecto 
a este versículo19, no enunciarás contra tu Prójimo faLso testimonio, 
יּה י ּבֵ ְרׁשֵ ֵעי ֵליּה ְלַאְזָהָרה :qué deducen de él? Contesta la Guemará¿ ַמאי ּדָ  ַההּוא ִמיּבָ
 Ese versículo, los Sabios lo necesitan para la advertencia de ְלֵעִדים זֹוְמִמין
los testigos zomemim20. Pregunta la Guemará: י ֵמִאיר ַאְזָהָרה ְלֵעִדים זֹוְמִמין  ְוִרּבִ
ֵליּה  Y R. Meir, que usa ese versículo para imponer otra pena de ְמָנא 
azotes a los testigos zomemim, ¿de dónde infiere la advertencia de los 
testigos zomemim? Contesta la Guemará: ִיְרְמָיה י  ִרּבִ  :Dijo R. Yirmeia ָאַמר 
יֹוִסיפּו עֹוד ְולֹא  ְוִיָראּו  ְמעּו  ִיׁשְ ָאִרים  ׁשְ ִמְוַהּנִ ֵליּה   La infirió de lo que dice este ַנְפָקא 
otro versículo21, en la sección de los testigos zomemim: Y Los que queden escucharán Y temerán, Y Ya no 
voLverán a actuar, etc., donde el versículo indica que la persona no debe actuar como lo hicieron los 
testigos zomemim. Pregunta la Guemará: ָנן  Y los Sabios, ¿por qué no infieren la advertencia para los ְוַרּבָ
testigos zomemim de este último versículo? Contesta la Guemará: ֵעי ֵליּה  Ese versículo, los Sabios lo ַההּוא ִמיּבָ
necesitan

NOTAS

18 Devarim 19:19.

19 Shemot 20:13.

20 Por regla general, la Torá no impone ningún castigo por una transgresión, a menos que haya escrito una advertencia específica. Por lo tanto, si la Tora estableció 
un castigo determinado para cierta transgresión, cabe buscar el versículo donde figura la advertencia correspondiente (Tratado de Sanhedrín 56b).

21 Devarim 19:20.
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 Para inferir que el Bet Din ְלַהְכָרָזה
tiene la obligación de anunciar 
públicamente. ֵהן ֵאּלּו  ּבְ ַסְנֶהְדִרין  ּבְ ָאְמִריַנן   ּדְ
פט.( )דף  ֱחָנִקין   Como se enseñó en el ַהּנֶ
Tratado de Sanhedrín, en el capítulo 
Elu hen hanejenakín (pág. 89b): ָעה  ַאְרּבָ
ַהְכָרָזה  Son cuatro, los casos“ ְצִריִכין 
en los que es necesario anunciar el 
pecado y castigo del sentenciado a 
morir”. ין ּדִ ֵבית  ּבְ ֶעְנׁשּו  ּנֶ ׁשֶ  ,Es decir ְלַאַחר 
después de que los pecadores hayan 
sido castigados por el Bet Din, ְצִריִכין 
ַעל ין  ּדִ ֵבית  ּבְ לֹוִני  ּפְ ֶנֱהַרג  ְוַכְך  ְך  ּכַ ְלַהְכִריז  ין  ּדִ ית   ּבֵ
לֹוִנית ּפְ  el Bet Din debe anunciar ֲעֵביָרה 
públicamente: “De tal y tal forma 
fue ejecutado en el Bet Din fulano 
por haber transgredido tal pecado”. 
ֹוְמִעין ֵדי ִלְרּדֹות ֶאת ַהּשׁ  Y todo esto se hace ּכְ
con la intención de intimidar a todos 
los que escuchen la noticia.

ַנְפָקא ְוִיָראּו  ְמעּו  ִיׁשְ  Se infiere de la ִמּוְ
primera parte del versículo: Y los 
que queden escucharán y temerán. 
יֹוִסיפּו ִמלֹא   Mientras que la ְוַאְזָהָרה 
advertencia de la Torá, de no ser 
testigos conspiradores, se infiere de 
la continuación del versículo: Y Ya no 
volverán a actuar.

ָממֹון ּבְ ין  ׁשִ ּלְ  El Bet ְמׁשַ
Din tercia entre ellos, 

igualándolos en la pena, cuando se 
trata de un pago de dinero, ִדְמָפֵרׁש ְוָאֵזיל ּכְ
tal como la Mishná detalla a 
continuación.

י ִמיּלֵ  De dónde se¿ ְמָנָהֵני 
deduce esta ley, סֹוֵפג ֶאָחד  ָכל   ּדְ

ִעים  que cada uno de los testigos ֶאת ָהַאְרּבָ
zomemim merece la pena de cuarenta 
azotes?

ֵבי ִמיתֹות ַחּיָ ע ּבְ  Está escrita la palabra ָרׁשָ
“malvado” en el versículo que trata 
acerca de los que merecen la pena 
de muerte por imposición de un 
Bet Din, ָלמּות ע  ָרׁשָ הּוא  ר   pues dice ֲאׁשֶ
el versículo: Y no aceptaréis rescate por 
la vida de un asesino que es un malvado 
condenado a morir, etc., etc.

ַמְלקּות ֵבי  ַחּיָ  Está escrita la palabra ּבְ
“malvado” en el versículo que trata 
acerca de los que merecen la pena 
de azotes, ע ָהָרׁשָ ַהּכֹות  ן  ּבִ  pues dice ִאם 
el versículo: y si el malvado fuere merecedor del castigo de azotes, etc.

 para inferir que el Bet Din, después de castigar a los testigos ְלַהְכָרָזה
zomemim con la pena de muerte, tiene la obligación de anunciar 
públicamente: “Por haber sido testigos zomemim y tramar esto y aquello, 
se condenó a muerte a fulano y mengano”, con el propósito de intimidar 
al pueblo para que no se comporte como ellos. La Guemará explica la 
opinión de R. Meir: ְמעּו ְוִיָראּו ָנְפָקא ׁשְ י ֵמִאיר ַהְכָרָזה ִמּיִ  Y R. Meir opina que ְוִרּבִ
la obligación del Bet Din de anunciar públicamente la sanción de los 
testigos zomemim se infiere de la primera parte del versículo1 Y los que 
queden escucharán Y temerán; y la advertencia de la Torá de no actuar 
como testigos zomemim se infiere, según su opinión, de la continuación 
del versículo Y Ya no volverán a actuar.

ָממֹון ּבְ ין  ׁשִ ּלְ  Cuando los testigos fueron declarados ְמׁשַ
zomemim, el Bet Din tercia entre ellos, igualándolos 

en la pena, cuando se trata de un pago de dinero, ַמּכֹות ּבְ ין  ׁשִ ּלְ ְמׁשַ  ְוֵאין 
pero el Bet Din no tercia entre ellos cuando se trata de la pena de 
azotes. יַצד זּוז ?Cómo es esto¿ ּכֵ ָמאַתִים  ַלֲחֵברֹו  ב  ַחּיָ הּוא  ׁשֶ  Si ellos ֱהִעידּוהּו 
atestiguaron contra el acusado, declarando que éste le debe a su 
compañero doscientos zuzim, זֹוְמִמין  y resultaron ser testigos ְוִנְמְצאּו 
zomemim, por lo que contraen la obligación de pagarle al acusado el 
monto que le querían hacer perder —doscientos zuzim—, יֵניֶהם ין ּבֵ ׁשִ ּלְ  el ְמׁשַ
Bet Din tercia entre ellos y divide el pago proporcionalmente. ִאם  ֲאָבל 
ִעים ַאְרּבָ ַמְלקּות  ב  ַחּיָ הּוא  ׁשֶ  ,Pero si atestiguaron contra el acusado ֱהִעידּוהּו 
declarando que éste merece la pena de cuarenta azotes, por haber 
cometido algún pecado que acarrea dicho castigo, זֹוְמִמין  y ְוִנְמְצאּו 
resultaron ser testigos zomemim, ִעים ַאְרּבָ לֹוֶקה  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל   cada uno de ּכָ
los testigos zomemim recibe el castigo de cuarenta azotes, y el Bet Din no 
divide equitativamente el total de los azotes entre ellos.

La Guemará cita la fuente de la segunda ley mencionada en 
la Mishná:

י ִמּלֵ ָהֵני   De dónde se deduce esta ley, que el Bet Din no divide los¿ ְמָנא 
azotes entre los testigos zomemim? ֵיי ֵבי :Dijo Abaye ָאַמר ַאּבַ ַחּיָ ע ּבְ  ֶנֱאַמר ָרׁשָ
 Está escrita la palabra “malvado” en el versículo2 que trata ַמְלִקּיֹות
acerca de los transgresores que merecen la pena de azotes, ע ָרׁשָ  ְוֶנֱאַמר 
ין ּדִ ית  ּבֵ ִמיתֹות  ֵבי  ַחּיָ  y está escrita la palabra “malvado” más adelante en ּבְ
el versículo3 que trata acerca de los transgresores que merecen la pena 
de muerte por imposición de un Bet Din; por medio del método de 
guezerá shavá deducimos lo siguiente: ְלֶמֱחָצה ִמיָתה  ֵאין  ן  ְלַהּלָ  así como ַמה 
más adelante —respecto a la pena de muerte por imposición de un Bet 
Din— no existe la posibilidad de matar a medias, אן ֵאין ַמְלקּות ְלֶמֱחָצה  ַאף ּכָ
también en lo que describe aquí —respecto a la pena de azotes—, no 
existe la posibilidad de castigar con la pena de azotes a medias. Por lo 
tanto, cuando se condena a los testigos zomemim a la pena de azotes, no 
se divide el total de azotes entre ellos, sino que, a cada uno se le impone 
una pena completa de azotes.

NOTAS

1 Devarim 19:20.

2 Y si el malvado fuere merecedor del castigo de azotes, etc. (Devarim 25:2).

3 Y no aceptaréis rescate por la vida de un asesino que es un malvado condenado a morir, etc. (Bamidbar 35:31).
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ָזַמם ר  ֲאׁשֶ  Y haréis a él lo mismo que ּכַ
haya tramado hacer a su hermano. 
ֵלָמה ׁשְ ַמְלקּות  ּדֹון  ַהּנִ ל  ַקּבֵ ּיְ  Es decir, cada ׁשֶ
uno de los testigos zomemim tramó 
que el acusado recibiera la pena de 
cuarenta azotes completa.

ִמְצָטֵרף  El dinero cobrado entre ָממֹון 
los testigos zomemim se suma, ַוֲהֵרי 
ם ּלָ ין ּכֻ ָרצּו ְלַהְפִסידֹו ּבֵ ל ַמה ׁשֶ  ,y resulta que ִקיּבֵ
lo que ellos quisieron hacerle perder, el 
acusado lo recibe con el pago reunido 
entre todos los testigos zomemim.

ַעְצָמן ֶאת  ִזּמּו  ּיָ  A menos ׁשֶ
que otro grupo de 

testigos los acusen de ser zomemim, 
prestando declaración sobre ellos 
directamente, ּגּוָפן ִעְסֵקי  ּבְ אֹוָתן  ִזּמּו  ּיָ  es ׁשֶ
decir, hasta que los acusen de ser 
zomemim declarando sobre ellos 
mismos; ְוֶהָהרּוג ַההֹוֵרג  ִעְסֵקי  ּבְ  pero no ְולֹא 
son declarados zomemim cuando 
otros testigos los desmienten al prestar 
testimonio sobre el presunto asesino 
o el hombre muerto, ְוָאֵזיל ִדְמָפֵרׁש  ּכְ
como la misma Mishná aclara a 
continuación.

ֲאֵחִרים אּו   Si se presentan otros ּבָ
testigos después de que los primeros 
son declarados zomemim, ֵהִעידּו ָעָליו  ׁשֶ
ָהִראׁשֹוִנים ֵעדּות   que declaran sobre él ּכְ
(el acusado) lo mismo que declararon 
los primeros testigos.

 Y los acusan de ser testigos ְוֵהִזּמּו
zomemim. ָהִראׁשֹוִנים ֶאת  ֵהִזּמּו  ׁשֶ ַנִים  ְ ַהּשׁ ֵאּלּו 
Se refiere a que aquellos dos testigos, 
que inicialmente acusaron de zomemim 
a los primeros, los que denunciaron 
el asesinato, ָהַאֲחרֹוִנים ֶאת  ם  ּגַ ֵהִזּמּו 
acusan de zomemim también a los 
últimos testigos.

La Guemará cita otra fuente:
ָאַמר א :Rava Dijo ָרָבא  ְוֵליּכָ ְלָאִחיו  ַלֲעׂשֹות  ָזַמם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִעיַנן   Es imprescindible ּבָ
que se cumpla lo que dice el versículo4: Y Haréis a él Lo mismo que haYa 
tramado hacer a su hermano, y esta condición no se cumpliría si cada 
uno de los testigos zomemim recibiera solo parte de los azotes, ya que la 
intención particular de cada uno de ellos era que el acusado recibiera 
cuarenta azotes. La Guemará objeta: ָנֵמי ָממֹון  ָהִכי   Si es así, como tú ִאי 
alegas que, al repartir el castigo de azotes entre los testigos zomemim, 
no se cumple lo que dice dicho versículo, también con respecto al pago 
de dinero se debería proseguir de la misma manera: obligar a cada uno 
de los testigos zomemim a pagarle al acusado el monto total. Y entonces, 
¿por qué la Mishná enseñó que, con respecto al pago de dinero, los 
testigos zomemim se dividen equitativamente la cantidad del pago entre 
ellos? Responde la Guemará: ִמְצָטֵרף  El dinero cobrado entre los ָממֹון 
testigos zomemim se suma y completa el monto total que le quisieron 
hacer perder al acusado, y ya que el acusado recibe, al fin y al cabo, la 
suma total, se cumple con lo que dice el versículo: Y Haréis a él lo mismo 
que HaYa tramado Hacer a su Hermano; ַמְלקּות לֹא ִמְצָטֵרף sin embargo, los 
azotes que reciben los testigos zomemim no se suman, ya que el acusado 
no recibe provecho de ellos; por lo tanto, para cumplir lo que ordena el 
versículo, se le debe aplicar a cada uno de los testigos zomemim toda la 
cantidad de azotes que quisieron que recibiera el acusado.

La Mishná describe cómo debe ser el testimonio con el cual 
el segundo grupo de testigos desmiente la declaración de los 

primeros, para que éstos sean declarados zomemim:
ַעְצָמן ֶאת  ִזּמּו  ּיָ ׁשֶ ַעד  זֹוְמִמין  ים  ַנֲעׂשִ ָהֵעִדים   Los testigos de un caso no son ֵאין 
declarados zomemim a menos que otro grupo de testigos los acusen de 
ser zomemim, prestando declaración sobre ellos directamente —dónde 
se encontraban físicamente a la hora del acto sobre el que ellos declaran—, 
y no sobre los individuos involucrados en el caso. יַצד  Cómo se da esta¿ ּכֵ
situación? ָאְמרּו Por ejemplo, si los primeros testigos declaran: ְמִעיִדין ָאנּו 
ֶפׁש ַהּנֶ ֶאת  ָהַרג  ׁשֶ לֹוִני  ּפְ ִאיׁש   Nosotros atestiguamos que tal persona mató“ ּבְ
a alguien”, ָלֶהם  y después se presentan otros testigos que, para ָאְמרּו 
refutar su declaración, les dicen: ם ְמִעיִדין  Cómo podéis prestar¿“ ֵהיַאְך ַאּתֶ
ese testimonio? לֹוִני ּפְ ְמקֹום  ּבִ ַהּיֹום  אֹותֹו  נּו  ִעּמָ ָהָיה  ֶזה  ַההֹוֵרג  אֹו  ֶזה  ֶנֱהַרג  ֲהֵרי   Si¡ ׁשֶ
este hombre muerto —o este hombre que acusáis de ser el asesino— 

estuvo junto con nosotros aquel día en tal lugar, por lo que es imposible que el acusado haya cometido 
el asesinato que vosotros denunciáis!”, ֵאין ֵאּלּו זֹוְמִמין en un caso así, aquellos testigos, los primeros, no se 
convierten en zomemim, pues los segundos no declaran sobre ellos directamente5. ָלֶהם ָאְמרּו   Pero si ֲאָבל 
los segundos testigos les dicen: ְמִעיִדין ם  ַאּתֶ ֱהִייֶתם ?Cómo podéis prestar ese testimonio¿“ ֵהיַאְך  ם  ַאּתֶ ֲהֵרי   ׁשֶ
לֹוִני ְמקֹום ּפְ נּו אֹותֹו ַהּיֹום ּבִ  Si ese mismo día vosotros estuvisteis junto con nosotros en tal lugar, por lo que¡ ִעּמָ
es imposible que hayáis presenciado ese suceso!”, ֲהֵרי ֵאּלּו זֹוְמִמין la ley establece que aquellos testigos, los 
primeros, son declarados zomemim, יֶהם  y se les sentencia a la pena de muerte —la misma que ְוֶנֱהָרִגין ַעל ּפִ
tramaron infligir al acusado— a raíz de la declaración de estos testigos, los segundos».

La Mishná establece la ley correspondiente a una posible continuación de este último caso:
אּו ֲאֵחִרים  Si se presentan otros testigos después de que los primeros son declarados zomemim, y declaran que ּבָ
el acusado realmente cometió el delito del que fue acusado por los primeros, ֶוֱהִזּמּום y los segundos testigos, 

4 Devarim 19:9.

5 A pesar de que esta refutación no sea suficiente para aplicar el castigo de la hazamá a los primeros testigos, de todos modos, sí es suficiente para poner en 
duda la acusación inicial y que el acusado quede eximido.

NOTAS
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זֹו Incluso ֲאִפיּלּו ַאַחר  זֹו  ּתֹות  ּכִ ֵמָאה  ֵהן  ִאם 
si son cien grupos de testigos los que 
se presentan, uno después del otro, 
ן ּתָ ֱהִזיּמַ ַאַחת   y un mismo grupo de ְוַכת 
testigos los acusa de zomemim a 
todos, uno por uno, ֵיָהְרגּו ן  ּלָ  la ley ּכֻ
establece que todos estos grupos de 
testigos que denuncian el asesinato 
son condenados a la pena de muerte.

זֹו ִהיא  ית   Este es un grupo de ִאיְסַטּטִ
testigos que presta testimonios falsos 
(isetatit). ְוַסְטָיא ָסָרה  ֵעדּות  ל  ׁשֶ ת  ּכַ ַהּזֹאת  ת   ַהּכַ
 Con el término isetatit, la Mishná ִהיא
se refiere a que este grupo de testigos 
es un grupo que presta testimonio 
ilegítimo (sará) y falso (satiá). ָנְטלּו ְך   ּכַ
ֵביֵניֶהם  Pues, al parecer, esto es lo ֵעָצה 
que planearon entre ellos: ל ּכָ  ְלָהִזים ֶאת 
ָעָליו ְלָהִעיד  א   declarar como testigo ַהּבָ
zomem a todo aquel que se presentara 
en el Bet Din para declarar en contra 
de él (el acusado).

ֵעדּות ל  ׁשֶ  Testimonio ּגּוָפּה 
mismo. ֵעִדים ל  ׁשֶ  ,Es decir ּגּוָפן 

los testigos mismos directamente.

ָסָרה ּבֹו   para declarar contra él ַלֲענֹות 
algo “apartado” de la realidad (sará). 
ִתיב ּכְ זֹוְמִמין  ֵעִדים  ת  ָפָרׁשַ  Este versículo ּבְ
está escrito en la sección de los 
testigos zomemim. ַהּמּוֶסֶרת ֵעדּות  ָסָרה 
La expresión sará se refiere a la 
declaración testimonial que quedó 
comprobada como “apartada” de la 
realidad, ם ָ ִמּשׁ הּוְסרּו   e indica que los ׁשֶ
testigos del caso quedaron apartados 
de allí, la escena del crimen, mediante 
la declaración de otros testigos.

יָרה דֹול .Casa ּבִ  Se refiere a una ְטַרְקִלין ּגָ
casa grande.

que convirtieron en zomemim a los primeros, los acusan, a estos terceros, 
de ser también testigos zomemim; אּו ֲאֵחִרים  y, más aún, si se presentan ּבָ
otros testigos que declaran que el acusado realmente cometió el delito 
del que fue acusado por los dos primeros grupos de testigos, ֶוֱהִזּמּום y 
los mismos testigos que los declararon zomemim los acusan también a 
éstos de ser testigos zomemim; ֲאִפיּלּו ֵמָאה e incluso si se presentan cien 
grupos de testigos que declaran, uno después del otro, sobre el mismo 
crimen, y los mismos testigos acusan de zomemim a cada uno de estos 
grupos, ם ֵיָהְרגּו ּלָ  la ley establece que todos estos grupos de testigos, que ּכֻ
denuncian el asesinato, son condenados a la pena de muerte a raíz de 
la declaración del mismo grupo de testigos que desmiente la acusación 
de todos ellos, pues no existe la sospecha de que éstos estén mintiendo. 
אֹוֵמר ְיהּוָדה  י  זֹו :R. Yehuda, en cambio, opina ִרּבִ ִהיא  ית   Este es un ִאיְסַטּטִ
grupo de testigos que presta testimonios falsos —evidentemente, se 
pusieron de acuerdo para acusar de zomemim a todos los testigos que 
declaren en contra del acusado—, ְלָבד ת ָהִראׁשֹוָנה ּבִ א ּכַ  y, por lo ְוֵאינֹו ֶנֱהָרג ֶאּלָ
tanto, no se condena a la pena de muerte más que al primer grupo de 
testigos, únicamente6.

La Guemará analiza la fuente de la ley de la Mishná:
י ִמיּלֵ ָהֵני   De dónde se deduce esa ley de la¿ ְמָנא 

Mishná, la que establece que se declara zomemim a los testigos sólo si 
son acusados de falsos con un testimonio sobre ellos directamente? 
א ַאּדָ ַרב  ְקָרא :Dijo Rav Ada ָאַמר  ָאַמר   Esto se deduce de lo que dice el ּדְ
versículo7 sobre el caso de los testigos zomemim: ֶקר ָעָנה ֶקר ָהֵעד ׁשֶ ה ֵעד ׁשֶ ְוֵהּנָ
Y los jueces inquirirán bien; Y he aquí que eL testigo8 es un testigo 
faLso, en faLso decLaró contra su Hermano; ֵעדּות ל  ׁשֶ ּגּוָפּה  ֵקר  ָ ּשׁ ּתִ ׁשֶ  de ַעד 
las palabras que el testigo es un testigo falso se infiere que los testigos 
no son declarados zomemim a menos que otros testigos declaren sobre 
la falsedad del testimonio mismo, es decir, sobre los testigos mismos 
directamente, comprobando la imposibilidad de que hayan presenciado 
el caso. La Guemará cita otra fuente: ָנא ָמֵעאל ּתְ ִיׁשְ י  ִרּבִ ֵבי   En la Yeshivá de ּדְ
R. Yishmael se enseñó la siguiente Baraitá: «Dice el versículo9 en la 
sección de los testigos zomemim: ָסָרה ּבֹו   si se levantare un testigo ַלֲענֹות 
falso contra algún Hombre, Para decLarar contra éL aLgo “aPartado” 
de La reaLidad. ל ֵעדּות ֶרה ּגּוָפּה ׁשֶ ּסָ ּתִ  De aquí se infiere que los testigos ַעד ׁשֶ
no son declarados zomemim a menos que el testimonio mismo quede 

“apartado” de la realidad, es decir, a menos que se compruebe que los propios testigos estaban apartados 
de la escena del crimen.

La Guemará cita algunas enseñanzas relacionadas con esta ley:
ָרָבא ְוָאְמרּו :Dijo Rava ָאַמר  ַנִים  ׁשְ אּו  ֶפׁש :Si se presentan dos testigos y declaran ּבָ ַהּנֶ ֶאת  לֹוִני  ּפְ ָהַרג  יָרה  ּבִ ִמְזַרח   ּבְ
“Nosotros vimos que, en el lado este de la casa, fulano mató a alguien”, ְוָאְמרּו ַנִים  ׁשְ  y después se ּוָבאּו 
presentan dos testigos diferentes y declaran en presencia de los primeros: נּו ֱהִייֶתם יָרה ִעּמָ ַמֲעַרב ּבִ  Pero“ ַוֲהלֹא ּבְ
¿cómo puede ser? ¡Si en el momento que mencionáis en vuestra declaración vosotros estabais junto con 
nosotros en el lado oeste de la casa!”. ָחֵזיַנן Para definir un caso así, debemos ver cómo es la situación: 
יָרה ּבִ ְלִמְזַרח  ָחזּו  ִמיֲחָזא  יָרה  ּבִ ַמֲעַרב  ּבְ ְדָקְיֵמי  ּכִ  si cuando los testigos están en el lado oeste de la casa pueden ִאי 

NOTAS

6 Más adelante, pág. 5b, la Guemará objeta esta resolución, pues, si se sospecha que estos testigos son falsos, ¿por qué se toma como válida su declaración 
para condenar a muerte al primer grupo de testigos?

7 Devarim 19:18.

8 Cuando la Torá dice “testigo”, generalmente se refiere a un grupo de, por lo menos, dos testigos (según la explicación de Rashi sobre este versículo).

9 Devarim 19:16.

Guemará
גמ’
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ִריא ּבָ  Hay que contemplar ִלְנהֹוָרא 
la posibilidad de una vista 
excepcionalmente buena. ְמאֹור א  ּמֶ  ׁשֶ
ִריא ּבָ ֵאּלּו  ל  ׁשֶ  Quizá la vista de ֵעיֵניֶהם 
éstos, los testigos acusadores, es 
excepcionalmente buena, ְוצֹוִפין ְלֵמָרחֹוק 
ּנּו ִמּמֶ  y quizá alcanzan a ver más יֹוֵתר 
lejos que nosotros.

ְרָחא ּפָ ְמָלא   ִמין .”Camello “volador ּגַ
ַהּפֹוֵרַח עֹוף  ּכְ ְמרּוָצָתם  ּבִ ים  ַקּלִ ֶשֵהם  ֵיׁש  ים  ַמּלִ  ּגְ
Existen ciertos camellos que son tan 
ligeros al correr como un ave al volar.

ָאְמרּו ֲאִפיּלּו  א  ֶאּלָ  ,Y no sólo eso ְולֹא עֹוד 
sino que también cuando declaran, 
ין ִזיּמִ  los testigos que acusan de ַהּמְ
zomemim a los primeros: ת ֲהָרגֹו ּבָ ֶעֶרב ׁשַ  ּבְ
“En la víspera de Shabat fue cuando 
fulano lo mató”, ִמן יֹוֵתר  חֹוָבתֹו  ימּו  ִהְקּדִ  ׁשֶ
 con lo que ellos lo inculpan ָהִראׁשֹוִנים
(al acusado) de haber cometido el 
delito antes de lo que declararon los 
primeros…

ֵאּלּו  ,en un caso así, aquellos … ֲהֵרי 
 ֶנֱהָרִגין ,los testigos zomemim ַהּזֹוְמִמין
son sentenciados a la misma pena de 
muerte que pretendían infligirle al 
acusado, ַאְסהּוד ְקִטיָלא  ַגְבָרא  ּבְ ָאְמִריַנן  ְולֹא 
y no decimos que ellos dieron 
testimonio sobre un hombre que ya 
estaba condenado a morir.

ַמְסֲהֵדי ָקא  ּדְ ָנא  ְבִעּדָ ּדִ ַטְעָמא   Cuál es¿ ַמאי 
la razón? Que en el momento en 
que prestaron su testimonio, אּו ּבָ ׁשֶ  ּכְ
ָעָליו ְלָהִעיד  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ י  ִליׁשִ ׁשְ  es decir, el יֹום 
martes, cuando los primeros testigos 
se presentaron en el Bet Din para 

ver lo que ocurre en el lado este de la casa, זֹוְמִמין ֵאּלּו   ellos no son ֵאין 
declarados zomemim, porque sí es posible que hayan visto el asesinato 
que ocurrió en el este mientras estaban junto con los otros testigos en el 
oeste; ֵאּלּו זֹוְמִמין ֲהֵרי   y si no pueden ver lo que ocurre en el lado ְוִאם ָלאו 
oeste de la casa mientras están de pie en el este, ellos son declarados 
zomemim a raíz de la declaración de los segundos testigos. La Guemará 
objeta: יָטא ׁשִ  Pero ¡eso es obvio! ¿Por qué es necesaria esta enseñanza ּפְ
de Rava? La Guemará responde: ְרָיא ּבַ ִלְנהֹוָרא  ֵליחּוׁש  ֵתיָמא  ּדְ  ,Es necesaria ַמהּו 
pues, sin la enseñanza de Rava, podrías pensar que, aunque desde 
un lado de la casa no se pueda ver lo que ocurre en el otro, hay que 
contemplar la posibilidad de que los testigos están dotados de una 
vista excepcionalmente buena y de que realmente vieron el homicidio 
que denunciaron, y podrías concluir que no deben ser declarados 
zomemim. ַמע ָלן  Por lo tanto, Rava nos enseña que no se contempla ָקַמׁשְ
esa posibilidad, y los testigos son declarados zomemim.

La Guemará cita una enseñanza similar de Rava:
ָרָבא ְוָאְמרּו :Y dijo Rava ְוָאַמר  ַנִים  ׁשְ אּו   Si se presentan dos testigos y ּבָ
declaran: ֶפׁש ַהּנֶ ֶאת  לֹוִני  ּפְ ָהַרג  א  ּתָ ּבַ ׁשַ ּבְ ַחד  ּבְ ַצְפָרא  ּבְ סּוָרא   Nosotros vimos“ ּבְ
en Sura que el domingo en la mañana fulano mató a alguien”, 
ַנִים ְוָאְמרּו  y después se presentan dos testigos diferentes y declaran ּוָבאּו ׁשְ
en presencia de los primeros: ָעא ְנַהְרּדְ ּבִ ֱהִייֶתם  נּו  ִעּמָ א  ּתָ ּבַ ׁשַ ּבְ ַחד  ּבְ ַפְנָיא   El¡“ ּבְ
domingo en la tarde vosotros estuvisteis junto con nosotros en 
Nehardea!”. ָחֵזיַנן Para definir un caso así, debemos ver cómo es la 
situación: ָעא ִלְנַהְרּדְ ִמּסּוָרא  ָאֵזיל  ָמֵצי  ְלַפְנָיא  ְפָרא  ִמּצַ  si en el tiempo que ִאי 
transcurre entre la mañana y la tarde una persona puede trasladarse 
de Sura a Nehardea, זֹוְמִמין ֲהוֹו   aquellos testigos no son declarados לֹא 
zomemim, porque es posible que, en la mañana, hayan presenciado el 
suceso en Sura, y, en la tarde, hayan estado junto con los otros testigos 
en Nehardea; זֹוְמִמין ֲהוֹו  ָלאו   y si no es posible recorrer esa distancia ְוִאי 
en ese lapso, ellos son declarados zomemim a raíz de la declaración de 
los segundos testigos. La Guemará objeta: יָטא ׁשִ  Pero ¡eso es obvio! ¿Por ּפְ
qué es necesaria esta enseñanza de Rava? La Guemará responde: ֵתיָמא  ַמהּו ּדְ
ְרָחא ּפָ ְלַגְמָלא   Es necesaria, pues, sin la enseñanza de Rava, podrías ֵליחּוׁש 

pensar que, aunque no sea posible recorrer esa distancia en ese lapso, hay que contemplar la posibilidad 
de que los testigos viajaron en un camello “volador” (especie inusual de camello, tan veloz que parece 
“volar” como un ave) para trasladarse de Sura a Nehardea en poco tiempo, y de que vieron realmente el 
homicidio que denunciaron, y podrías concluir que no deben ser declarados zomemim. ָלן ַמע   Por lo ָקַמׁשְ
tanto, Rava nos enseña que no se contempla esa posibilidad, y los testigos son declarados zomemim.

La Guemará cita otra enseñanza de Rava relacionada con el tema de testigos zomemim:
ַנִים ְוָאְמרּו :Y dijo Rava ְוָאַמר ָרָבא אּו ׁשְ לֹוִני :Si el martes se presentan dos testigos y declaran ּבָ א ָהַרג ּפְ ּתָ ּבַ ׁשַ ַחד ּבְ  ּבְ
ֶפׁש ַנִים ְוָאְמרּו ,”Nosotros vimos que el domingo fulano mató a alguien“ ֶאת ַהּנֶ  y después se presentan ּוָבאּו ׁשְ
dos testigos diferentes y declaran frente a los primeros: א ּתָ ּבַ ׁשַ ּבְ ַחד  ּבְ ֱהִייֶתם  נּו   El mismo domingo, que“ ִעּמָ
habéis dado como fecha en vuestra declaración, estuvisteis junto con nosotros en otro lugar, por lo que 
es imposible que hayáis visto eso. ֶפׁש ַהּנֶ לֹוִני ֶאת  ּפְ ָהַרג  א  ּתָ ּבַ ׁשַ ּבְ ְתֵרי  ּבִ א   Más bien, el lunes fue cuando aquel ֶאּלָ
fulano mató a alguien”; ָאְמרּו ֲאִפיּלּו  א  ֶאּלָ עֹוד   y no sólo eso, sino que también cuando los segundos ְולֹא 
testigos aseguran que el homicidio fue antes del momento que afirmaron los primeros y declaran: ת ּבָ  ֶעֶרב ׁשַ
ֶפׁש ַהּנֶ ֶאת  לֹוִני  ּפְ  en cualquiera ֶנֱהָרִגין ;”La víspera de Shabat fue cuando aquel fulano mató a alguien“ ָהַרג 
de estos casos, los testigos zomemim son sentenciados a la misma pena de muerte que pretendían 
infligirle al acusado —a pesar de que el acusado sea igualmente sentenciado a la pena de muerte por el 
testimonio de los otros testigos—, ר ְקָטָלא הּוא ְבָרא ָלאו ּבַ ָקא ַמְסֲהֵדי ּגַ ָנא ּדְ ְבִעּדָ  ya que, en el momento en que los ּדִ
zomemim prestaron su testimonio (el martes), el acusado todavía no había sido sentenciado a la pena 
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atestiguar sobre él, ר ּבַ ָלאו  ְבָרא  ּגַ י  ּתִ  ַאּכַ
 todavía no había sido condenado ְקָטָלא
a la pena de muerte, ָעָליו הּוַעד  ּלֹא   ׁשֶ
ין ּדִ ֵבית   pues no había sido acusado ּבְ
de asesinato ante el Bet Din, ֲהָוה  ְוִאיּלּו 
ַטר  y si en ese momento ָאֵתי ּומֹוֶדה ֲהָוה ִמיּפְ
él se hubiera presentado y hubiera 
confesado, habría quedado exento 
de aquel castigo; ִבין ְמַחּיְ ָהיּו  ֶשֵהם   ִנְמָצא 
ָלמּות ָראּוי  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  ֶאת   ,por lo tanto ִמיָתה 
resulta que ellos, los testigos zomemim, 
estaban condenando a muerte a alguien 
que no merecía morir.

ַמע ָלן  Pero ¿qué novedad nos ַמאי ָקַמׁשְ
quiere enseñar Rava con esto? ַאף ַעל  ּדְ
ִמְקְטֵלי ִאיְנהּו  ִמיְקִטיל  ִאיהּו  ּדְ ב   Acaso nos¿ ּגַ
quiere enseñar que, a pesar de que él 
(el acusado) sea sentenciado a muerte, 
ellos son sentenciados a muerte? 
ו:( )דף  ִפְרִקין  ּבְ ַמְתִניִתין  ּבְ ֵניָנא   Pero esa¡ ּתְ
ley ya se enseñó en la Mishná, en 
este capítulo (pág. 6b), רֹוִאין ַנִים  ׁשְ י  ּבֵ  ּגַ
כו’ ֶזה  ֵמַחּלֹון   sobre el caso de los אֹוָתם 
dos testigos que los ven (al asesino y 
a la víctima) por esta ventana, etc., 
ֶנֱהָרִגים ְוֵהן   :donde se establece הּוא 
«él (el asesino) y ellos (los testigos 
zomemim que lo acusaron falsamente) 
son sentenciados a muerte»!

ן ֵאין ּכֵ ת ֵעֵדי Lo que no es así ַמה ׁשֶ ֲהַזּמַ  ּבַ
ין  cuando se trata de convertir en ְגַמר ּדִ
zomemim a los testigos que declaran 
con respecto a la sentencia del Bet Din.

כו’ עֹוד  ַאף .Y no sólo eso, etc ְולֹא   ׁשֶ
ינֹו ּדִ ַמר  ּגְ ְזַמן  ֶאת  ְמַאֲחִרים  ָהַאֲחרֹוִנים  ֵאּלּו  ׁשֶ י  ּפִ  ַעל 
Pues, a pesar de que esos últimos 
testigos declaran que el momento 
de su sentencia (del acusado) fue 
más tarde de lo que declararon los 
primeros, אּו ּבָ ׁשֶ יֹום  ּבְ ׁשֶ ֵהן  מֹוִדים  ָמקֹום  ל   ִמּכָ
 de todos modos, ellos ַהּזֹוְמִמין ְלָהִעיד ָעָליו
admiten que el día en que los testigos 
zomemim se presentaron en el Bet 
Din a declarar sobre él ת ּבָ ׁשַ ּבְ י  ִליׁשִ ׁשְ ּבִ
—el martes— ינֹו ִנְגָמר ֵמֶאְתמֹול ָבר ָהָיה ּדִ  el ּכְ
acusado ya había sido sentenciado a 
muerte desde el día anterior, ּוְבַגְבָרא 
ַאְסהּוד  y resulta que los testigos ְקִטיָלא 
zomemim declararon contra un 
condenado a muerte.

ְקָנס לּוֵמי  ׁשְ ּתַ ְלִעְנַין   Y lo mismo ְוֵכן 
ocurre con el tema del pago de 
multas, טּור ּפָ ּבֹו  ַהּמֹוֶדה   donde aquel ׁשֶ

de muerte, y hubiera sido condenado a la pena de muerte a raíz de 
su testimonio10. La Guemará objeta: ָלן ַמע  ָקַמׁשְ  Pero ¿qué novedad ַמאי 
nos quiere enseñar Rava con esto?, ¿que los testigos zomemim son 
sentenciados a muerte, a pesar de que el acusado termine recibiendo la 
misma pena que ellos tramaron acarrearle, a raíz de la declaración de 
otro grupo de testigos? ֵניָנא  Pero esa ley ya se enseñó en una Mishná¡ ּתְ
más adelante11 —sobre el caso de dos pares de testigos que ven un 
mismo suceso desde dos lugares diferentes—!: «Pero si ambos grupos 
de testigos no pueden verse, entre ellos, sus testimonios se consideran 
dos testimonios independientes. ְלִפיָכְך ִנְמֵצאת ַאַחת ֵמֶהן זֹוֶמֶמת Por lo tanto, 
en este último caso, si se descubre que uno de estos dos grupos es 
de testigos zomemim, ֶנֱהָרִגין ְוֵהן   él (el acusado) y ellos (los testigos הּוא 
zomemim) son sentenciados a muerte, טּוָרה ה ּפְ ִנּיָ ְ  y el segundo grupo ְוַהּשׁ
de testigos queda exento de toda pena». Vemos, pues, que esta Mishná 
ya enseña que es posible que los testigos zomemim sean sentenciados a 
muerte, a pesar de que el acusado termine recibiendo la misma pena 
que ellos pretendieron acarrearle. Entonces, ¿para qué es necesaria la 
enseñanza de Rava? La Guemará responde: ֵסיָפא La última cláusula de la 
enseñanza de Rava, que empieza con las palabras: ין ְגַמר ּדִ ן ּבִ ֵאין ּכֵ  Lo“ ַמה ׁשֶ
que no es así cuando los testigos declaran con respecto a la sentencia 
del Bet Din”, ִאְצְטִריָכא ֵליּה es lo que él necesitaba enseñarnos; pues dijo 
Rava en la continuación de su enseñanza: ַנִים ְוָאְמרּו אּו ׁשְ  Si el martes se“ ּבָ
presentan dos testigos y declaran: לֹוִני ל ּפְ ינֹו ׁשֶ א ִנְגַמר ּדִ ּתָ ּבַ ׁשַ ַחד ּבְ  Nosotros‘ ּבְ
vimos que el domingo fulano fue sentenciado en el Bet Din a la pena 
de muerte por homicidio’, ְוָאְמרּו ַנִים  ׁשְ  y después se presentan dos ּוָבאּו 
testigos diferentes y declaran: נּו ֱהִייֶתם א ִעּמָ ּתָ ּבַ ׁשַ ַחד ּבְ  ,El mismo domingo‘ ּבְ
que habéis dado como fecha en vuestra declaración, estuvisteis junto 
con nosotros en otro lugar. לֹוִני ּפְ ל  ׁשֶ ינֹו  ּדִ ִנְגַמר  ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ א   ,Más bien ֶאּלָ
la víspera de Shabat fue cuando fulano fue sentenciado a la pena de 
muerte por homicidio’; ָאְמרּו ֲאִפיּלּו  א  ֶאּלָ עֹוד   y no sólo eso, sino que ְולֹא 
también cuando los segundos testigos aseguran que el acusado fue 
sentenciado por el Bet Din después del momento que afirmaron los 
primeros y declaran: לֹוִני ּפְ ל  ׁשֶ ינֹו  ּדִ ִנְגַמר  א  ּתָ ּבַ ׁשַ ּבְ ְתֵרי   El lunes fue cuando‘ ּבִ
fulano fue sentenciado a la pena de muerte por homicidio’; ֶנֱהָרִגין ֵאּלּו  ֵאין 
en cualquiera de estos casos, ellos, los primeros testigos, no son 
condenados a la pena de muerte, ְקָטָלא הּוא ר  ּבַ ְבָרא  ּגַ ַמְסֲהֵדי  ָקא  ּדְ ָנא  ְבִעּדָ  ya ּדִ
que, en el momento en que ellos prestan su testimonio (el martes), el 
acusado ya había sido sentenciado a la pena de muerte, por lo que no 
se considera que estos primeros testigos atestiguaron para provocarle la 
muerte a alguien que no merecía morir”.

La Guemará continúa citando las palabras de Rava, quien extendió su enseñanza 
al tema de las multas:
ְקָנס לּוֵמי  ׁשְ ּתַ ְלִעְנָין   Dice Rava: Y lo mismo ocurre con el tema del ְוֵכן 
pago de multas: ְוָאְמרּו ַנִים  ׁשְ אּו   si el martes se presentan dos testigos ּבָ
y declaran: ּוָמַכר ְוָטַבח  ַנב  ּגָ א  ּתָ ּבַ ׁשַ ּבְ ַחד   Nosotros vimos que el domingo“ ּבְ
cierto hombre robó un cordero —o un toro— y lo degolló —o lo 
vendió—”, por lo cual él debería pagar la multa del pago cuádruple 

NOTAS

10 Si no fuera por la declaración de los testigos zomemim, el acusado podría haber confesado, y habría quedado exento de la pena de muerte; por lo tanto, 
resulta que ellos estaban condenando a muerte a alguien que no merecía morir (Rashi).

11 Pág. 6b.
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que admite sobre el tema queda 
exento de pago, ְנָפׁשֹות ִדיֵני  ּכְ ֶזה  ּבָ ָנֵמי  ינֹו   ּדִ
lo que estipula la ley en este caso es 
lo mismo que en los asuntos de pena 
capital, ה ְלֵעדּות ֲעׂשֶ ין ֵעדּות ּגּוף ַהּמַ  ְוֵיׁש ִחיּלּוק ּבֵ
ין ּדִ ַמר  ּגְ ל   y hay diferencia entre un ׁשֶ
testimonio sobre el acto mismo y un 
testimonio sobre la sentencia del Bet 
Din.

ְרִסיַנן  Esta es la versión correcta ָהִכי ּגָ
del texto de la Guemará: ַנִים ְוָאְמרּו אּו ׁשְ ּבָ
Si se presentan dos testigos y 
declaran: ּוָמַכר ְוָטַבח  ַנב  ּגָ א  ּתָ ּבַ ׁשַ ּבְ ַחד   ּבְ
“Nosotros vimos que el domingo 
cierto hombre robó un cordero —o un 
toro— y lo degolló —o lo vendió—”, 
por lo cual debería pagar la multa 
del pago cuádruple o quíntuple, ּוָבאּו 
ְוָאְמרּו ַנִים   y después se presentan ׁשְ
dos testigos diferentes y declaran en 
presencia de los primeros: א ּתָ ּבַ ׁשַ ּבְ ַחד   ּבְ
ֱהִייֶתם נּו   El mismo domingo, que“ ִעּמָ
habéis dado como fecha en vuestra 
declaración, estuvisteis junto con 
nosotros en otro lugar, por lo que es 
imposible que hayáis visto eso. א  ֶאּלָ
ּוָמַכר ְוָטַבח  ַנב  ּגָ א  ּתָ ּבַ ׁשַ ּבְ ְתֵרי   Más bien, el ּבִ
lunes fue cuando aquel hombre robó 
un cordero —o un toro— y lo degolló 
—o lo vendió—”; א ֲאִפיּלּו ָאְמרּו ְולֹא עֹוד ֶאּלָ
y no sólo eso, sino que también 
cuando los segundos testigos aseguran 
que el acusado cometió aquel delito 
antes del momento que afirmaron 
los primeros, y declaran: ת ּבָ ׁשַ ֶעֶרב   ּבְ
ּוָמַכר ְוָטַבח  ַנב   En la víspera de Shabat“ ּגָ
fue cuando aquel hombre robó un 
cordero —o un toro— y lo degolló —o 
lo vendió—”; ִמין ּלְ  en cualquiera ְמׁשַ
de estos casos, los primeros testigos 
quedan obligados a pagar la misma 
suma que pretendían que el acusado 
quedara obligado a pagar, ָקא ּדְ ָנא  ְבִעּדָ  ּדִ
הּוא לּוִמין  ׁשְ ּתַ ר  ּבַ ָלאו  ְבָרא  ּגַ  ya que en ַמְסֲהֵדי 
el momento en que ellos prestaron 
su testimonio, el acusado todavía no 
había sido sentenciado a pagar dicha suma, y ellos prestaron un testimonio falso para acarrearle esa obligación. Rashi aclara: 
הֹוָדָאה ּבְ יּה  ַנְפׁשֵ ְלִמְפַטר  ָמֵצי  ֲהָוה  ּדַ ּום  ִמּשׁ  Y la explicación de por qué los testigos zomemim quedan obligados a pagar dicha suma es ּוֵפרּוׁשֹו 
que el acusado podía haberse eximido del pago de la multa con su confesión, ִאיְנהּו ֲהוֹו ַמְפְסֵדי ֵליּה ּדְ ח  ּכַ ּתַ  por lo que ellos acabaron ִאׁשְ
perjudicándolo con su testimonio falso. ְקָנס  Y la ley estipula esto únicamente para el caso de una multa, donde el acusado ְוַדְוָקא 
podría haber confesado su falta y quedado así exento de pago; טּוִרין ֵעדּות ָממֹון ּפְ  pero cuando se trata de un testimonio sobre una ֲאָבל ּבְ
deuda monetaria, la ley estipula que los testigos zomemim quedan exentos —si el caso es similar al que mencionó Rava—, ֲהֵרי לֹא  ׁשֶ
לּום ב ְועֹוֵמד ,ya que ellos, con su falso testimonio, no lo estaban perjudicando en nada (al acusado) ָהיּו ַמְפִסיִדין אֹותֹו ּכְ הּוא ְמחּוּיָ  puesto ַאַחר ׁשֶ
que él estaba obligado a pagar, independientemente de su declaración.

o quíntuple12, ְוָאְמרּו ַנִים  ׁשְ  y después se presentan dos testigos ּוָבאּו 
diferentes y declaran en presencia de los primeros: ֱהִייֶתם נּו  ִעּמָ א  ּתָ ּבַ ׁשַ ּבְ ַחד  ּבְ
“El mismo domingo, que habéis dado como fecha en vuestra declaración, 
estuvisteis junto con nosotros en otro lugar, por lo que es imposible 
que hayáis visto eso. ּוָמַכר ְוָטַבח  ַנב  ּגָ א  ּתָ ּבַ ׁשַ ּבְ ְתֵרי  ּבִ א   Más bien, el lunes ֶאּלָ
fue cuando aquel hombre robó un cordero —o un toro— y lo degolló 
—o lo vendió—”, ִמין ּלְ  en un caso así, los primeros testigos quedan ְמׁשַ
obligados a pagar la misma suma que pretendían que el acusado 
quedara obligado a pagar; א ֲאִפיּלּו ָאְמרּו  y no sólo eso, sino que ְולֹא עֹוד ֶאּלָ
también cuando los segundos testigos aseguran que el acusado cometió 
aquel delito antes del momento que afirmaron los primeros, y declaran: 
ַנב ְוָטַבח ּוָמַכר ת ּגָ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ  En la víspera de Shabat fue cuando aquel hombre“ ּבְ
robó un cordero —o un toro— y lo degolló —o lo vendió—”, ִמין ּלְ  en ְמׁשַ
cualquiera de estos casos, los primeros testigos quedan obligados a 
pagar la misma suma que pretendían que el acusado quedara obligado 
a pagar —a pesar de que el acusado quede obligado a pagar ese monto, 
a raíz de la declaración de los segundos testigos—, ַמְסֲהֵדי ָקא  ּדְ ָנא  ְבִעּדָ  ּדִ
לּוִמין הּוא ׁשְ ר ּתַ ְבָרא ָלאו ּבַ  ya que en el momento en que ellos prestaron su ּגַ
testimonio (el martes), el acusado todavía no había sido sentenciado 
a pagar la multa, y ellos prestaron un testimonio falso para acarrearle 
esa obligación13. Rava continúa su enseñanza: ְוָאְמרּו ַנִים  ׁשְ אּו   Pero si el ּבָ
martes se presentan dos testigos y declaran: ּוָמַכר ְוָטַבח  ַנב  ּגָ א  ּתָ ּבַ ׁשַ ּבְ ַחד   ּבְ
ינֹו ּדִ  Nosotros vimos que el domingo cierto hombre robó un“ ְוִנְגַמר 
cordero —o un toro— y lo degolló —o lo vendió—, y en el Bet Din fue 
sentenciado a pagar el monto del pago cuádruple —o quíntuple—”, 
ַנִים ְוָאְמרּו  y después se presentan dos testigos diferentes y declaran ּוָבאּו ׁשְ
en presencia de los primeros: נּו ֱהִייֶתם א ִעּמָ ּתָ ּבַ ׁשַ ַחד ּבְ  El mismo domingo“ ּבְ
que habéis dado como fecha en vuestra declaración, estuvisteis junto 
con nosotros en otro lugar, por lo que es imposible que hayáis visto 
eso. ינֹו ּדִ ְוִנְגַמר  ּוָמַכר  ְוָטַבח  ַנב  ּגָ ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  א   Más bien, la víspera de Shabat ֶאּלָ
fue cuando aquel hombre robó un cordero —o un toro— y lo degolló 
—o lo vendió—, y en el Bet Din fue sentenciado a pagar el monto del 
pago cuádruple —o quíntuple—”; א ֲאִפיּלּו ָאְמרּו  ,y no sólo eso ְולֹא עֹוד ֶאּלָ
sino que también cuando los segundos testigos aseguran que el Bet Din 
sentenció al acusado después del momento que afirmaron los primeros 
y declaran: ַנב ְוָטַבח ּוָמַכר א ּגָ ּתָ ּבַ ׁשַ ַחד ּבְ  El domingo aquel hombre robó un“ ּבְ
cordero —o un toro— y lo degolló —o lo vendió—, ינֹו א ִנְגַמר ּדִ ּתָ ּבַ ׁשַ  ּוִבְתֵרי ּבְ
y fue el lunes cuando en el Bet Din fue sentenciado a pagar el monto 
del pago cuádruple —o quíntuple—”; ִמין ּלְ  en cualquiera de estos ֵאין ְמׁשַ

NOTAS

12 Véase el séptimo capítulo del Tratado de Baba Kama, donde se analiza este tema en extensión (particularmente, en la pág. 62b).

13 También en este caso, el acusado podía haberse eximido del pago de la multa con su confesión, pues la ley estipula que quien confiesa haber cometido 
una falta por la cual la Torá impone una multa queda exento de pagarla (véase Tratado de Baba Kama14 b). Por lo tanto, los testigos zomemim acabaron 
perjudicándolo con su testimonio falso (Rashi).
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הּוא לּוִמין  ׁשְ ּתַ ר  ּבַ ְבָרא   El acusado ya ּגַ
había sido sentenciado a pagar dicha 
suma. ֵהִעידּו ֵאּלּו ָעָליו ׁשֶ  Es decir, cuando ּכְ
aquellos zomemim atestiguaron sobre 
él, ין ּדִ ית  ּבֵ בּוהּו  ִחּיְ ָבר   el Bet Din ya lo ּכְ
había obligado a pagar la multa, ְוִאי 
ַטר ִמיּפְ ֲהָוה  לֹא  מֹוֵדי   y si el acusado ֲהָוה 
hubiera admitido que le corresponde 
pagarla, ya no hubiera quedado 
exento de hacerlo.

casos, ellos (los primeros testigos) no quedan obligados a pagar esa 
multa, ַמְסֲהֵדי ָקא  ּדְ ָנא  ְבִעּדָ  ya que en el momento en que ellos prestan ּדִ
su testimonio (el martes), לּוִמין הּוא ׁשְ ר ּתַ ְבָרא ּבַ  el acusado ya había sido ּגַ
sentenciado a pagar dicha suma; por lo que no se considera que los 
primeros testigos le acarrearon esa obligación, pues, el acusado estaba 
condenado a pagarla de todos modos.

La Guemará cita las palabras de la Mishná para analizarlas:
י ְיהּוָדה אֹוֵמר ית ִהיא זֹו כו’ :R. Yehuda, en cambio, opina» ִרּבִ  Este es un ִאיְסַטּטִ
grupo de testigos que presta testimonios falsos, etc.».
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La Guemará analiza la opinión de R. Yehuda:
זֹו ִהיא  ית  ִאיְסַטּטִ  Si realmente sospechamos que este es un grupo de ִאי 
testigos que presta testimonios falsos, por lo que no se condena a la 
pena de muerte a ninguno de esos grupos de testigos que declaran en 
contra del acusado, ת ִראׁשֹוָנה ָנֵמי לֹא  ,entonces, por esa misma razón ֲאִפיּלּו ּכַ
el primer grupo de testigos tampoco debería ser condenado a la pena 
de muerte. Siendo así, ¿por qué R. Yehuda dice que se les impone este 
castigo? La Guemará responde: הּו ַאּבָ י  ִרּבִ ְוָהְרגּו :Dijo R. Abahu ָאַמר  ְדמּו  ּקָ ׁשֶ
R. Yehuda está hablando de un caso en el que ejecutaron al primer 
grupo de testigos declarados zomemim antes de que los del segundo se 
presentaran en el Bet Din y fueran también acusados de ser zomemim por 
el mismo grupo acusador, pues todavía no se sospechaba la falsedad 
en la declaración de estos últimos. La Guemará objeta esta respuesta: Si 
R. Yehuda se refiere a un caso en el que ejecutaron al primer grupo de 
testigos antes de que se levantara cualquier sospecha, ¿qué ley establece 
R. Yehuda al decir que se los condena a la pena de muerte? ֲהָוה ֲהָוה  ַמאי ּדַ
¡Lo que pasó, ya pasó! La Guemará da otra respuesta: ָרָבא ָאַמר  א   Más ֶאּלָ
bien, dijo Rava: ָקָאַמר  Cuando R. Yehuda dijo “no se condena a ָהִכי 
la pena de muerte más que al primer grupo de testigos, únicamente” 
esto es lo que él quiso decir: ַאַחת ת  ּכַ א  ֶאּלָ ֵאיָנּה   si no es más que un ִאם 
grupo de testigos el que se presenta a declarar en contra del acusado, y 
otro grupo de testigos los acusa de ser zomemim, ֶנֱהֶרֶגת el primer grupo 
es condenado a la pena de muerte, como en cualquier otro caso de 
testigos zomemim; א ְטֵפי  pero si hay más de un grupo de testigos ִאי ִאיּכָ
que declaran en contra del mismo acusado y luego todos ellos son 
acusados de ser zomemim por los mismos testigos, ֵאין ֶנֱהָרִגין en ese caso, 
ellos no son condenados a la pena de muerte, ni siquiera el primero de 
los grupos, porque sospechamos que quienes los acusaron a ellos son 
testigos falsos. La Guemará refuta esta respuesta: ְלַבד ָקָאַמר  Pero ¿cómo ָהא ּבִ
puedes decir que R. Yehuda se refiere a que un sólo grupo de testigos 
denuncia al acusado? ¡Si él dijo: «no se condena a la pena de muerte más 
que al primer grupo de testigos, únicamente»!, lo cual da a entender que 
se refiere a un caso en el que más de un grupo de testigos es acusado por 
los mismos testigos. Por lo tanto, no es válida esa interpretación de la 
opinión de R. Yehuda. La Guemará concluye: ָיא  Realmente, hay una ַקׁשְ
dificultad para entender la opinión de R. Yehuda en la Mishná.

La Guemará cita un suceso relacionado con el caso de la Mishná:
קֹור ּתְ ְוִאיׁשְ ֲאַתאי ָסֲהֵדי  ּדַ ָתא   Ocurrió con cierta mujer que presentó testigos que declararon a su favor ַהִהיא ִאיּתְ
en determinado caso y se contradijeron en sus respuestas en el interrogatorio del Bet Din, por lo que no se 
aceptó su declaración. קֹור ּתְ  Posteriormente, ella presentó nuevos testigos que declararon a ַאְייֵתי ָסֲהֵדי ְוִאיׁשְ
su favor en el mismo asunto y también ellos se contradijeron. קֹור ּתְ ָלא ִאיׁשְ  ,Finalmente ֲאַזָלה ַאְייֵתי ָסֲהֵדי ַאֲחִריֵני ּדְ
la mujer fue y trajo otros testigos que dieron el mismo testimonio que los anteriores, pero éstos no se 
contradijeron. ָלִקיׁש ֵריׁש  זֹו :Sobre éste caso, dijo Resh Lakish ָאַמר   Esta mujer ya quedó señalada ֻהְחְזָקה 
como una persona que busca testigos falsos para que declaren a su favor, por lo tanto, no se puede aceptar 
la declaración de estos testigos, aunque no se contradigan en nada. La Guemará presenta otra opinión: 
ֶאְלָעָזר י  ִרּבִ ֵליּה  ֻהְחְזָקה :Le dijo R. Elazar a Resh Lakish ָאַמר  ִהיא   Si bien ella quedó señalada como una ִאם 
persona que busca testigos falsos, no es esa una razón para anular la declaración de los testigos que ella 
presente, ֻהְחְזקּו ִמי  ָרֵאל  ִיׂשְ ל   pues ¿acaso todos los hombres del Pueblo de Israel están señalados como ּכָ
capaces de acceder a la petición de una persona para prestar un testimonio falso?

ְדמּו ְוָהְרגּו ּקָ  R. Yehuda está hablando ׁשֶ
de un caso en el que ejecutaron 
antes. ָהִראׁשֹוָנה ת  ַהּכַ  Es decir, el Bet ֶאת 
Din los ejecutó al primer grupo de 
testigos, ה ִנּיָ ׁשְ ת  ּכַ בֹוא  ּתָ ׁשֶ  antes de קֶֹדם 
que se presentara el segundo grupo.

ֲהָוה ֲהָוה  ּדַ  !Lo que pasó, ya pasó¡ ַמאי 
ת ִראׁשֹוָנה א ּכַ ה ִלי ְלִמיְתֵני ֶאּלָ  ,Y, entonces ְוָלּמָ
¿para qué R. Yehuda enseñó que no se 
condena a la pena de muerte más que 
al primer grupo de testigos?

ְלַבד ַאֶחֶרת .Únicamente ּבִ ׁש עֹוד  ּיֵ ׁשֶ ַמע   ַמׁשְ
Al agregar esta palabra R. Yehuda da a 
entender que se trata de un caso en el 
que hay algún otro grupo de testigos 
que fueron acusados de zomemim por 
los mismos testigos. 

קֹור ּתְ  ִהְכִחיׁשּו .Se contradijeron ִאיׁשְ
ָדקּום ּבְ ׁשֶ ּכְ ין  ּדִ ית  ּבֵ ְדִריׁשֹות  ּבִ ֶזה  ֶאת   Se ֶזה 
contradijeron uno al otro en el 
interrogatorio del Bet Din, cuando los 
investigaron.

זֹו  Esta mujer ya quedó ֻהְחְזָקה 
señalada ֶקר ׁשֶ ֵעֵדי   como una ְלָהִביא 
persona que presenta testigos falsos 
para que declaren a su favor, ל ְנַקּבֵ  ְולֹא 
 y por lo tanto no se puede עֹוד ֵעדּות ַאֶחֶרת
aceptar ninguna otra declaración de 
testigos que ella presente.

ֻהְחְזָקה ִהיא   Si bien ella quedó ִאם 
señalada ַאֲחֵריֶהם ר   como una ְלַחּזֵ
persona que los busca (a los testigos 
falsos) para que declaren a su favor, 
ָלּה מַֹע  ִלׁשְ ֻהְחְזקּו  ִמי  ָרֵאל  ִיׂשְ ל   acaso todos¿ ּכָ
los hombres del Pueblo de Israel están 
señalados como personas que acceden 
a su petición (de la mujer) ֶאת ֲחִזיק  ּתַ  ׁשֶ
ִרים ּקָ ׁשַ ּכְ  de modo tal que tomas ָהֲאֵחִרים 
por mentirosos a todos los demás 
testigos que declaren en el caso?
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 .En otra oportunidad (zimnin) ִזְמִנין
ַאֶחֶרת ַעם   En este caso, la palabra ּפַ
zimnin significa ‘en otra oportunidad’.

יׁשּות ּבִ ֶאְלָעָזר  י  ְלִרּבִ ַחְזֵייּה   ,Se volteó ֲהַדר 
miró a R. Elazar con un semblante 
enfurecido. ָניו  Resh ֶהֱחִזיר ֵריׁש ָלִקיׁש ֶאת ּפָ
Lakish volteó su rostro י ִרּבִ ּבְ ל  ּכֵ  ְוִנְסּתַ
זֹוֲעפֹות ָפִנים  ּבְ  y miró a R. Elazar ֶאְלָעָזר 
con semblante enfurecido, ֵריׁש ֵהִבין   ׁשֶ
יֹוָחָנן י  ִרּבִ י  ִמּפִ ֶזה  ָבר  ּדָ ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ  ָלִקיׁש 
porque Resh Lakish entendió que R. 
Elazar había escuchado previamente 
aquel argumento de boca de R. 
Yojanan, מֹו ׁשְ ּבִ ֲאָמָרּה  לֹא  לֹו  ֲאָמָרּה   pero ּוְכׁשֶ
cuando se lo dijo a él, no se lo dijo en 
nombre de aquel Sabio.

ְיהּוָדה י  ִרּבִ ּכְ ָאַמר   Sigue la postura ּדְ
de R. Yehuda, ַמְתִניִתין  quien dijo ּבְ
en la Mishná: זֹו ִהיא  ית   Este» ִאיְסַטּטִ
es un grupo de testigos que presta 
testimonios falsos», ְלָהִזים  y se ְוֻהְחְזָקה 
refirió a que éste quedó señalado como 
un grupo de testigos que declara con 
falsedad que los testigos acusadores 
son zomemim.

ר ַמְהּדַ ָקא  ּדְ א  ֵליּכָ  Porque en aquella ּדְ
situación no hay quien busque. 
ְכָרם ְלׂשָ ַאֲחֵריֶהם  ר  ְמַחּזֵ ָאָדם  ֵאין   Es decir, no ׁשֶ
hay nadie que salga a buscarlos para 
contratarlos como testigos falsos, 
ל ּכָ ֶאת  ּוְלָהִזים  ין  ּדִ ְלֵבית  ָלבֹוא  ִמיד  ּתָ יָלם   ּוְלַהְרּגִ
ִאים  y para hacer que constantemente ַהּבָ
se presenten en el Bet Din y que 
allí declaren zomemim a todos los 
testigos que se presenten a denunciar 
al acusado.

ַמַהְדָרא ָקא   Quien aparentemente ּדְ
busca ֶקר ׁשֶ ֵעֵדי  ּכֹר  ְוִלׂשְ ׁש   procurar ְלַבּקֵ
y contratar testigos falsos para que 
declaren a su favor.

La Guemará relata lo que ocurrió en otro caso similar:
י יֹוָחָנן ִרּבִ יּה ּדְ  En otra oportunidad, Resh Lakish y R. Elazar ִזיְמִנין ֲהוֹו ָיְתֵבי ַקּמֵ
estaban sentados frente a R. Yojanan, su Maestro, ְייהּו ה ְלַקּמַ י ַהאי ַמֲעׂשֶ  ֲאָתא ּכִ
y se presentó ante ellos un caso similar al anterior, en el que una mujer 
acudió de forma reiterada con testigos que se contradijeron, y al final 
presentó dos testigos que no se contradijeron. ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש Al igual que 
antes, dijo Resh Lakish: ֻהְחְזָקה זֹו “Esta mujer ya quedó señalada como 
una persona que busca testigos falsos para que declaren a su favor, 
por lo que no se puede aceptar ningún testimonio que ella presente 
con respecto a este asunto”. י יֹוָחָנן  Le dijo R. Yojanan a Resh ָאַמר ֵליּה ִרּבִ
Lakish: זֹו ֻהְחְזָקה   Si bien ella quedó señalada como una persona“ ִאם 
que busca testigos falsos, no es esa una razón para anular la declaración 
de los testigos que ella presente, ָרֵאל ִמי ֻהְחְזקּו ל ִיׂשְ  pues ¿acaso todos los ּכָ
hombres del Pueblo de Israel están señalados como capaces de acceder 
a la petición de alguien para prestar un testimonio falso?”. י  ֲהַדר ַחְזֵיּה ְלִרּבִ
יׁשּות ָאַמר ֵליּה  Cuando Resh Lakish escuchó de boca de R. Yojanan ֶאְלָעָזר ּבִ
la misma objeción que le había hecho antes R. Elazar, se volteó, miró 
a R. Elazar con un semblante enfurecido y le dijo: ַנְפָחא ר  ִמּבַ י  ִמיּלֵ ַמַעּתְ   ׁשְ
ֵמיּה ְ  Escuchaste de boca de Bar Nafja1 el argumento con¡“ ְוָלא ֲאַמַרּתְ ִלי ִמּשׁ
el cual objetaste mi postura y no me lo dijiste en su nombre!”. Vemos 
que R. Yojanan discrepa de Resh Lakish sobre el caso en el que alguien 
presenta reiteradamente testigos que se contradicen entre sí.

La Guemará propone que la discrepancia que existe entre R. Yojanan y Resh Lakish 
es análoga a la que hay entre R. Yehuda y los Sabios en la Mishná:
י ְיהּוָדה ִרּבִ ָאַמר ּכְ  Digamos que Resh Lakish, quien dijo que ֵליָמא ֵריׁש ָלִקיׁש ּדְ
no se acepta la declaración de los testigos que presenta la mujer que 
quedó señalada como una persona que presenta testigos falsos, sigue la 
postura de R. Yehuda en la Mishná, de que no se acepta la declaración de 
testigos que quedaron señalados como personas que siempre declaran 
que los acusadores son testigos zomemim; ָנן ַרּבָ ּכְ ָאַמר  ּדְ יֹוָחָנן  י   mientras ְוִרּבִ
que R. Yojanan, quien sostiene que sí se acepta la declaración de los 
testigos que presente esa mujer, sigue la opinión de los Sabios, de que 
sí se acepta la declaración de aquellos testigos que declaran que todos 
los acusadores son testigos zomemim. Según esto, la discrepancia entre 
Resh Lakish y R. Yojanan es la misma que entre R. Yehuda y los Sabios.

La Guemará explica que la opinión de Resh Lakish también es compatible con la de los Sabios:
ָאְמֵרי ָלְך :No necesariamente es así, pues Resh Lakish te puede argumentar lo siguiente ָאַמר ָלְך ֵריׁש ָלִקיׁש  ֲאָנא ּדְ
ָנן ָנן ָהָתם ,Lo que yo te dije es compatible incluso con la postura de los Sabios ֲאִפיּלּו ְלַרּבָ אן לֹא ָקא ָאְמֵרי ַרּבָ  ַעד ּכָ
ר ָקא ַמְהּדַ א ּדְ ֵליּכָ  pues, hasta ahora, los Sabios no han dicho allí, en la Mishná, que aquel grupo de testigos ּדְ
no se considere que presta testimonios falsos, sino porque en aquella situación no hay quien busque 
contratar testigos que acusen de zomemim a todos los que declaren en contra del acusado. א ָהא  ֲאָבל ָהָכא ִאיּכָ
ָקא ַמַהְדָרא  Sin embargo, aquí, en el caso que estamos tratando, está aquella mujer, quien aparentemente ּדְ
busca contratar testigos falsos para que declaren a su favor, y, por ende, los Sabios estarían de acuerdo en 
que no se acepte ningún otro testimonio que ella presente.

NOTAS

1 Apodo de R. Yojanan que significa ”Hijo de un herrero”.
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ָסֲהדּוָתא ּבְ ָיְדֵעי   Éstos conocen ָהֵני 
realmente sobre lo que atestiguan. 
זֹו ל  ׁשֶ ֵעדּוָתּה  ּבְ ָיְדֵעי  ָהַאֲחרֹוִנים   Estos ֵאּלּו 
últimos testigos que se presentaron y 
no se contradijeron quizá saben del 
asunto sobre el que prestan testimonio 
a favor de ella (la mujer).

ין ַהּדִ ֵמר  ּגָ ּיִ ׁשֶ  A menos ַעד 
que el Bet Din haya 

sentenciado. ין ַהּדִ ה  ִחּלָ ּתְ ִנְגַמר  ן  ּכֵ ִאם  א   ֶאּלָ
ֵלָהֵרג ּדֹון  ַהּנִ ל   ,Es decir, a menos que ׁשֶ
primero, el acusado sea sentenciado 
a la pena de muerte por el Bet Din a 
causa de la declaración de los testigos 
falsos, הּוַזּמּו ְך  ּכַ  y después éstos ְוַאַחר 
sean declarados zomemim.

ֶנֶפׁש ּבְ זֹוְמִמין .vida por vida ֶנֶפׁש  ֵעִדים   ּבְ
ִתיב  Esta frase está escrita con ּכְ
respecto a los testigos zomemim: לֹא 
ֶנֶפׁש ּבְ ֶנֶפׁש  ֵעיֶנָך  חֹוס   y tu ojo no tendrá ּתָ
compasión: vida por vida.

 lo mismo que haYa tramado ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו
hacer a su hermano. ָאִחיו ֲהֵרי  ׁשֶ ַמע   ַמׁשְ
ים ַקּיָ  Esta frase da a entender que ֲעַדִיין 
su hermano (el acusado) todavía está 
con vida cuando se castiga al testigo 
zomem.

ֵעדּוָתן לּו  ּבְ ּקִ ֶ ִמּשׁ  Porque se podría ָיכֹול 
pensar que, desde el momento en 
que los Sabios del Bet Din aceptan la 
declaración de ellos ד ה ִמּיָ  ּוָבָאה ָלֶהם ֲהַזּמָ
ֵיָהְרגּו ִנּדֹון  ל  ינֹו ׁשֶ ּדִ ַמר  ּגְ  y son acusados קֶֹדם 
de zomemim por otros testigos justo 
antes de que el Bet Din sentencie a 
muerte al acusado, dichos testigos son 
sentenciados a la pena de muerte.

אֹוֵמר י  ִרּבִ ָהָיה .Beribí dice ּבְ ְך   ּכַ
מֹו  Así se llamaba el Sabio que ׁשְ

transmitió esta enseñanza.

La Guemará explica que la opinión de R. Yojanan también es compatible con la de 
R. Yehuda:
ָלְך ָאַמר  יֹוָחָנן  י   Y R. Yojanan, por su parte, te puede argumentar lo ְוִרּבִ
siguiente: י ְיהּוָדה ְלִרּבִ ָאְמֵרי ֲאִפיּלּו  ּדְ  Lo que yo dije es compatible incluso ֲאָנא 
con la postura de R. Yehuda, י ְיהּוָדה ָהָתם אן לֹא ָקָאַמר ִרּבִ  ,pues hasta ahora ַעד ּכָ
R. Yehuda no ha dicho allí, en la Mishná, que aquel se considere un grupo 
de testigos que presta testimonios falsos, י ָהֵני ֲהוֹו ָקְייִמי ּבֵ י ָעְלָמא ּגַ ּלֵ ָאְמִריַנן ָאטּו ּכֻ  ּדְ
sino porque nos preguntamos: ¿acaso es posible que todo el mundo 
haya estado junto con ellos como para creerles que todos los testigos 
que se presentan a declarar en contra del acusado son zomemim? ֲאָבל ָהָכא 
ָסֲהדּוָתא  Sin embargo, aquí, en el caso de la mujer que presentó ָהֵני ָיְדֵעי ּבְ
diferentes grupos de testigos, es considerable suponer que éstos (los 
que no se contradicen) conocen realmente sobre lo que atestiguan, 
ָסֲהדּוָתא ּבְ ָיְדֵעי  לֹא   mientras que aquellos testigos que se contradicen ְוָהֵני 
realmente no conocen sobre lo que atestiguan, por lo que no hay ningún 
problema en aceptar la declaración de un par de testigos después de 
que la mujer, de forma reiterada, presentó testigos que se contradijeron.

La Mishná expone una ley referente a los testigos zomemim:
ֶנֱהָרִגין זֹוְמִמין  ָהֵעִדים   Los testigos zomemim no son ֵאין 

sentenciados a la pena de muerte ין ַהּדִ ֵמר  ּגָ ּיִ ׁשֶ  a menos que, antes ַעד 
de haberlos declarado zomemim, el Bet Din haya sentenciado al 
acusado a la pena de muerte por causa de sus declaraciones. Y la 
fuente de esta ley se mencionó en una controversia entre los saduceos 
y los Sabios de Israel. ָהֵרג ּיֵ ׁשֶ ַעד  אֹוְמִרים  דֹוִקין  ַהּצְ ֲהֵרי   Pues los saduceos ׁשֶ
decían: Los testigos zomemim no se sentencian a la pena de muerte a 
menos que el acusado ya haya sido ejecutado por el Bet Din a causa 
de su declaración, ֱאַמר ּנֶ  como dice el versículo2 sobre el castigo de los ׁשֶ
testigos zomemim: ָנֶפׁש ַחת  ּתַ  Y tu ojo no tendrá compasión: vida Por ֶנֶפׁש 
vida, lo que da a entender que ellos pagarán con su vida sólo si provocaron 
que el acusado pierda la suya. ָאְמרּו ָלֶהם ֲחָכִמים Y los Sabios les dijeron a 
los saduceos: ָבר ֶנֱאַמר  Pero ¿cómo podéis decir eso? ¡Si ya se dijo ַוֲהלֹא ּכְ
en el versículo3 principal de este tema: ר ָזַמם ַלֲעׂשֹות ְלָאִחיו ֲאׁשֶ יֶתם לֹו ּכַ  Y ַוֲעׂשִ
haréis a éL Lo mismo que haYa tramado hacer a su hermano, ם ַוֲהֵרי ָאִחיו ַקּיָ
lo cual da a entender que su hermano (el acusado) todavía está con 
vida cuando se castiga al testigo zomem, incluso con la pena de muerte! 
ָנֶפׁש ַחת  ּתַ ֶנֶפׁש  ֶנֱאַמר  ה  ָלּמָ ן  ּכֵ ָעה ?Y siendo así, ¿por qué entonces el versículo dice vida Por vida ְוִאם  ָ ִמּשׁ  ָיכֹול 
לּו ֵעדּוָתן ֵיָהְרגּו ּבְ ּקִ  Porque se podría pensar que, desde el momento en que los Sabios del Bet Din aceptan la ׁשֶ
declaración de ellos (los testigos que después fueron declarados zomemim) son sentenciados a la pena de 
muerte, aunque el Bet Din no haya sentenciado al acusado por su culpa; ְלמּוד לֹוַמר  pero, para enseñarnos ּתַ
que no es así, el versículo dice: ַחת ָנֶפׁש ין :vida Por vida. La Mishná concluye ֶנֶפׁש ּתַ ֵמר ַהּדִ ּגָ ּיִ  De ָהא ֵאיָנן ֶנֱהָרִגין ַעד ׁשֶ
aquí vemos que los testigos zomemim no son sentenciados a la pena de muerte a menos que se haya 
sentenciado a muerte al acusado por causa de su declaración.

La Guemará cita una Baraitá relacionada con el tema de la Mishná:
ָנא אֹוֵמר :Se enseñó en la siguiente Baraitá ּתְ י  ִרּבִ ָהְרגּו :Beribí dice» ּבְ  Si los testigos לֹא 

zomemim no provocaron la muerte del acusado, sino que el Bet Din lo sentenció a la pena capital por la 
declaración de ellos, y antes de ejecutarlo los testigos resultaron ser zomemim, ֶנֱהָרִגין éstos son condenados 

NOTAS

2 Devarim 19:21.

3 Devarim 19:19.
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 Pero si los testigos zomemim ָהְרגּו
provocaron la muerte del acusado. 
יֶהם ּפִ ַעל  ּדֹון  ַהּנִ ֱהַרג  ּנֶ ׁשֶ ַעד  הּוַזּמּו  ּלֹא   Es decir ׁשֶ
que no fueron declarados zomemim 
sino hasta después de que el acusado 
fue ejecutado por el Bet Din a causa 
de la declaración de ellos.

a la pena de muerte como castigo por su pecado. ָהְרגּו Pero si los 
testigos zomemim provocaron la muerte del acusado, es decir, si fueron 
declarados zomemim después de que el Bet Din ejecutara al acusado 
por causa de la declaración de éstos, ֵאין ֶנֱהָרִגין en ese caso, ellos no son 
sentenciados a la pena de muerte. ָאַמר ָאִביו Le dijo su padre: ִני ָלאו ַקל  ּבְ
 Hijo mío, ¿acaso no se deduce por kal vajómer que los testigos ָוֹחֶמר הּוא
zomemim son condenados a la pena de muerte aunque hayan provocado 
la muerte del acusado? ¡Si reciben la pena de muerte cuando provocan que el Bet Din sentencie al acusado 
a esa pena, aunque no sea ejecutado, con mayor razón deberían recibir ese castigo cuando le provocan la 
muerte, puesto que su pecado es aún más grave! לֹו ין :Le dijo Beribí a su padre ָאַמר  ֵאין עֹוְנׁשִ ׁשֶ נּו  ַרּבֵ נּו  ְדּתָ  ִלּמַ
ין  Nos has enseñado, Maestro, que no se puede imponer a alguien un castigo físico con base en un ִמן ַהּדִ
kal vajómer4 si la Torá no lo indica específicamente; por lo tanto, aunque se podría llegar a deducir por 
kal vajómer que los testigos zomemim son condenados a la pena de muerte cuando provocan la muerte del 
acusado, de todos modos, no se les aplica ese castigo.

La Guemará cita una Baraitá que analiza la fuente de la última regla de la Baraitá:
ַתְנָיא  Y sabemos que no se aplica un castigo físico con base en un kal vajómer, como se enseñó en la ּדְ
siguiente Baraitá: «Dice el versículo5: ִאּמֹו ַבת  אֹו  ָאִביו  ת  ּבַ ֲאֹחתֹו  ]ֶאת[  ח  ִיּקַ ר  ֲאׁשֶ  eL hombre que tome a su ִאיׁש 
hermana, hija de su Padre o hija de su madre […] Y recibirán la pena de karet6. ּלֹא ַבת ִאּמֹו ת ָאִביו ׁשֶ א ּבַ  Yo ֵאין ִלי ֶאּלָ
no deduzco de estas palabras la pena de karet más que para las relaciones de un hombre con la hija de su 
padre que no es hija de su madre, ּלֹא ַבת ָאִביו  y las de un hombre con la hija de su madre que no ּוַבת ִאּמֹו ׁשֶ
es hija de su padre; ִין ִמּנַ ּוַבת ָאִביו  ת ִאּמֹו   pero esta misma pena para las relaciones de un hombre con una ּבַ
mujer que es hija de su madre y también hija de su padre ¿de dónde la deduzco? ְלמּוד לֹוַמר  Del versículo ּתַ
que, para enseñarnos esto, dice a continuación: ה ּלָ  La desnudez de su hermana descubrió; con su ֶעְרַות ֲאֹחתֹו ּגִ
pecado él cargará, pues, con esta frase, aparentemente superflua, la Torá establece la pena de karet también 
para las relaciones entre hermanos de padre y madre. La Baraitá pregunta: ִדין ּלֹא ֹיאַמר ֵיׁש ִלי ּבְ  Para qué¿ ַעד ׁשֶ
es necesario que la Torá lo agregue? ¡Sin que la Torá diga de forma específica que cuando la mujer sea 
hermana de padre y madre rige el castigo de karet, yo podría deducirlo por kal vajómer!, con el siguiente 
razonamiento: ת ִאּמֹו ּלֹא ּבַ ת ָאִביו ׁשֶ  si la Torá castiga con la pena de karet por las relaciones de un ִאם ָעַנׁש ַעל ּבַ
hombre con la hija de su padre que no es hija de su madre, ת ָאִביו ּלֹא ּבַ  y, asimismo, por las de un ּוַבת ִאּמֹו ׁשֶ
hombre con la hija de su madre que no es hija de su padre, entonces, ת ָאִביו ּוַבת ִאּמֹו  cuando un hombre ּבַ
tiene relaciones con una mujer que es la hija de su padre y, a su vez, la hija de su madre, ן ּכֵ ל ׁשֶ  no es¿ לֹא ּכָ
lógico, con mayor razón, que ambos reciban la pena de karet? La Baraitá concluye: ין ין ִמן ַהּדִ ֵאין עֹוְנׁשִ ָהא ָלַמְדּתָ ׁשֶ
De aquí puedes inferir que la regla es que no se impone a nadie un castigo físico con base en un kal 
vajómer, a menos que la Torá lo especifique».

La Baraitá continúa analizando la prohibición contra las relaciones entre hermanos de padre y madre:
ַמְענּו  Hasta aquí hemos inferido del versículo el castigo que conllevan las relaciones de un hombre» ֹעֶנׁש ׁשָ
con su hermana de padre y madre, ִין ִמּנַ  pero, la advertencia con la cual la Torá las prohíbe ¿de ַאְזָהָרה 
dónde se infiere?7 ְלמּוד לֹוַמר ָך :Del versículo que, para enseñarnos esto, dice8 ּתַ  La ֶעְרַות ֲאחֹוְתָך ַבת ָאִביָך אֹו ַבת ִאּמֶ
desnudez de tu hermana, hija de tu Padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, no descubrirás 
su desnudez. ּלֹא ַבת ִאּמֹו ת ָאִביו ׁשֶ א ּבַ  Yo no deduzco de estas palabras que la Torá haga una advertencia ֵאין ִלי ֶאּלָ
más que para prohibir las relaciones de un hombre con la hija de su padre que no es hija su madre 

NOTAS

4 La razón de esto es porque se podría refutar el kal vajómer argumentando lo siguiente: el mismo hecho de que la persona haya cometido un pecado más 
grave es una razón para no aplicarle aquel castigo, porque, quizá, el que la Torá estipuló para el pecado menos grave no es suficiente para expiar un pecado 
más grande (Maharsha, Tratado de Sanhedrín 64b). Sin embargo, véase Tratado de Sanhedrín, pág. 74a, dado que hay Tanaím que discrepan de este principio.

5 Vaikrá 20:17.

6 Karet: escisión de la vida en este mundo o en el Venidero.

7 La Torá no impone ningún castigo por una transgresión a menos que advierta específicamente que eso está prohibido. Por lo tanto, si la Tora estableció 
determinado castigo en cierta situación, cabe buscar la fuente de la respectiva advertencia.

8 Vaikrá 18:9.
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ֵבי ַמְלִקּיֹות ְמָנַלן  De dónde se infiere¿ ַחּיָ
la ley de la Mishná aplicada en el 
caso de aquellos que merecen la 
pena de azotes? ָקֵאי ְתִניִתין   Esta ַאּמַ
pregunta se refiere a la ley mencionada 
en la Mishná, ַעד ה  ֲהַזּמָ ין  ּדִ ין  עֹוׂשִ ֵאין  ָאַמר   ּדְ
ין ֵמר ַהּדִ ּגָ ּיִ  que establece que no se aplica ׁשֶ
el castigo de la hazamá a menos que el 
Bet Din haya sentenciado al acusado 
debido a la declaración de los testigos 
zomemim, ֶנֶפׁש ֶפׁש ּבְ  y la Mishná ְוָיֵליף ָלּה ִמּנֶ
lo deduce de las palabras del versículo: 
vida por vida, ִמיתֹות ֵבי  ַחּיָ ּבְ ֵעי  ּתַ ִמׁשְ  que ּדְ
se refiere a aquellos que merecen la 
pena de muerte. ֵבי ַמְלקּות ְמָנַלן  ,Ahora ַחּיָ
respecto a aquellos que merecen la 
pena de azotes, ¿de dónde se infiere? 
ְוהּוַזּמּו ַמְלקּות  ב  ַחּיָ ׁשֶ  Es decir, si los ֱהִעידּוהּו 
testigos declararon que el acusado 
debe recibir la pena de azotes y luego 
fueron declarados zomemim, ֵאין ּדְ  ְמָנַלן 
יֶהם ּפִ ַעל  ה  ִחּלָ ּתְ ין  ַהּדִ ִנְגַמר  ן  ּכֵ ִאם  א  ֶאּלָ  de¿ לֹוִקין 
dónde se infiere que ellos no reciben el 
castigo de azotes a menos que, antes, 
el Bet Din haya sentenciado al acusado 
por la declaración que ellos dieron?

ְמָנַלן ִלּיֹות  ּגָ ֵבי   De dónde se infiere¿ ַחּיָ
que esta ley también se aplica en el 
caso de aquellos que merecen la pena 
de tener que ir al exilio? ב ַחּיָ ׁשֶ  ֱהִעידּוהּו 
ְוהּוַזּמּו  Es decir, en un caso en el ִלְגלֹות 
que los testigos declararon que el 
acusado debe ser exiliado y fueron 
declarados zomemim, ַמְתִניִתין סֹוֵפג  ּוְתַנן  ּבְ
ִעים  sobre el cual se enseñó en ֶאת ָהַאְרּבָ
la Mishná (pág. 2a) que cada testigo 
recibe el castigo de los cuarenta 
azotes, ין ַהּדִ ֵמר  ּגָ ּיִ ׁשֶ ַעד   de dónde¿ ְמָנַלן 
se infiere que estos testigos no son 
sentenciados a tal castigo a menos que 
el Bet Din haya emitido la sentencia 
de aquellos condenados al exilio? ָהֵני  ּדְ
ר ָזַמם ָקא ִמְתַרּבּו ֲאׁשֶ ין ּכַ  Dado que הֹוִאיל ְוָלאו ִמּדִ
estos casos excepcionales de testigos 
zomemim no están incluidos en la ley 
que se infiere del versículo Y haréis a 
él lo mismo que haya tramado hacer a 

ּלֹא ַבת ָאִביו  y las de un hombre con la hija de su madre que no es ּוַבת ִאּמֹו ׁשֶ
hija de su padre; ִין ת ָאִביו ּוַבת ִאּמֹו ִמּנַ  pero, la prohibición de las relaciones ּבַ
de un hombre con una mujer que sea hija de su madre y también hija 
de su padre ¿de dónde la deduzco? ְלמּוד לֹוַמר  Del versículo que, para ּתַ
enseñarnos esto, dice9: ת ָאִביָך מֹוֶלֶדת ָאִביָך ֲאחֹוְתָך ִהיא ת ֵאׁשֶ  La desnudez ֶעְרַות ּבַ
de La hija de La esPosa de tu Padre, engendrada de tu Padre, tu hermana 
es; no descubrirás su desnudez. Pues, de la redundancia de las palabras tu 
Hermana es, se deduce que la Torá incluye el caso de la hermana de padre 
y madre en la advertencia que prohíbe las relaciones entre hermanos10. 
La Baraitá pregunta: ין ּלֹא ֹיאַמר ֵיׁש ִלי ִמן ַהּדִ  Para qué es necesario que¿ ַעד ׁשֶ
la Torá lo indique? ¡Sin que la Torá diga la advertencia para prohibir las 
relaciones de un hombre con su hermana de padre y madre, yo podría 
deducirla por kal vajómer!, de la siguiente manera: ת ִאּמֹו  ַמה ִאם ֻהְזַהר ַעל ּבַ
ת ָאִביו ּלֹא ּבַ  si el hombre fue advertido por la Torá respecto de no tener ׁשֶ
relaciones con la hija de su madre que no es hija de su padre ּוַבת ָאִביו 
ת ִאּמֹו ּלֹא ּבַ  y de no tenerlas con la hija de su padre que no es hija de su ׁשֶ
madre, entonces, ן ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ לֹא  ִאּמֹו  ּוַבת  ָאִביו  ת   no es lógico decir que, con¿ ּבַ
mayor razón, el hombre está advertido respecto de no tener relaciones 
con una mujer que es la hija de su padre y, a su vez, la hija de su 
madre? La Baraitá concluye: ין ַהּדִ ַמְזִהיִרין ִמן  ֵאין  ׁשֶ ָלַמְדּתָ   De aquí puedes ָהא 
inferir que no se deduce una advertencia de la Torá con base en un kal 
vajómer, a menos que la Torá lo especifique».

La Mishná enseñó que el castigo de hazamá se aplica únicamente si el acusado 
fue sentenciado por la declaración de testigos zomemim, y expuso como fuente 
el versículo que dice: vida por vida, el cual se refiere a un caso de pena capital. 
A continuación, la Guemará analiza la fuente de esta ley aplicada al caso de una 
acusación que conllevaría la pena de azotes:
ִין ִמּנַ ַמְלִקּיֹות  ֵבי   De dónde se infiere la ley de la Mishná aplicada en el¿ ַחּיָ
caso de aquellos que merecen la pena de azotes? Es decir, en el caso 
en el que los testigos declararon en contra de alguien acusándolo de 
haber cometido un pecado por el cual debe recibir el castigo de azotes, 
y después ellos fueron declarados zomemim, ¿de dónde sabemos que 
no son sentenciados a recibir el castigo de azotes a menos que se 
haya sentenciado al acusado a ese castigo a raíz de su declaración? La 
Guemará responde: ע ָרׁשָ ע  ָרׁשָ לֹוַמר  ְלמּוד   Esto se deduce con la guezerá ּתַ
shavá “malvado – malvado”, entre el caso del hombre condenado a la 
pena de muerte y el caso del hombre condenado a la pena de azotes: 
como en ambos casos está escrita la palabra “malvado”11, se deduce que, 
así como en los casos de pena capital no se aplica el castigo de la hazamá 
a menos que el acusado haya sido sentenciado por la declaración de los 
testigos zomemim, así también, en los casos de pena de azotes, tampoco se aplica el castigo de la hazamá a 
menos que el acusado haya sido sentenciado por la declaración de los testigos zomemim.

Ahora, la Guemará analiza la fuente de esta ley aplicada al caso de una acusación que conllevaría el castigo de ir al exilio:
ִין ִמּנַ ִלּיֹות  ּגָ ֵבי   De dónde se infiere que esta ley también se aplica en el caso de aquellos que merecen la¿ ַחּיָ
pena de tener que ir al exilio, es decir, cuando los testigos zomemim acusan a un individuo de haber causado 

NOTAS

9 Vaikrá 18:11.

10 Según el comentario de Rashi, más adelante, 14a, s. v. “Deduce”.

11 Sobre el caso del hombre condenado a la pena de muerte está escrito (Bamidbar 35:31): Y no aceptaréis rescate por la vida de un asesino que es un malvado 
condenado a morir, sino que indefectiblemente morirá; y, en el caso de los testigos zomemim que merecen la pena de azotes está escrito (Devarim 25:2): Y si el 
malvado fuere merecedor del castigo de azotes (Rashi en el Tratado de Sanhedrín 33b, s. v. “Malvado – malvado”). 
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su hermano, pues ellos no tramaron 
acarrear al acusado la pena de azotes, 
ע ע ָרׁשָ ָרׁשָ ֶוה ּדְ ֵזָרה ׁשָ יְדהּו ִמּגְ  no לֹא ָאֵתי ַמְלקּות ּדִ
se puede inferir ninguna ley sobre el 
castigo de azotes que ellos reciben, 
con la guezerá shavá “malvado – 
malvado”, ֵעִדים א  ֶאּלָ ָיְלִפיַנן  לֹא  ֵמַההּוא   ּדְ
ְלִמיָתה( )אֹו  ִלְלקֹות  יּדֹון  ַהּנִ יעּו  ִהְרׁשִ ׁשֶ זֹוְמִמין 
pues de este versículo no se puede 
inferir más que para el caso de testigos 
zomemim que condenan al acusado 
a recibir la pena de azotes, ע ָרׁשָ ַהאי   ּדְ
ִתיב ּכְ ִנּדֹוִנין  ּבְ ע   porque esa expresión ָרׁשָ
“malvado – malvado” está escrita con 
relación al acusado.

ֶנָחָמה  לֹא ֶאְרֶאה .”Veré consuelo“ ֶאְרֶאה ּבְ
ֶנָחָמה  :Aquel Sabio quiso decir la frase ּבְ
“No veré consuelo si es cierto que…”, 
 y la Guemará la alteró ּוְגָמָרא ֲהָפכֹו ִלְבָרָכה
para convertirla en una bendición. 
ַאֵחר רּוׁש   ֶאְרֶאה :Otra interpretación ּפֵ
ֶנָחָמה  ,”con la frase: “veré consuelo ּבְ
ֶנָחָמָתן ּבְ ְוֶאְרֶאה  ָניו  ּבָ ָימּותּו  ע  ּבַ  R. Yehuda ִנׁשְ
ben Tabay juró: “Que mueran sus hijos 
(refiriéndose a sus propios) y después 
veré consuelo por ellos”.

זֹוֵמם ַעד  י  ָהַרְגּתִ לֹא   Si no es cierto ִאם 
que ejecuté la sentencia de pena 
de muerte a un testigo zomem, ּלֹא  ׁשֶ
יו ַוֲהַרְגּתִ ֵמֶהם  ֶאָחד  א  ֶאּלָ  en un caso en הּוַזם 
el que dos testigos declararon que el 
acusado era merecedor de la pena de 
muerte y que no fue declarado zomem 
más que uno de ellos, y yo lo ejecuté”.

כו’ ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ֲהֵרי   Pues los Sabios ׁשֶ
dijeron [que los testigos zomemim 
no son condenados a la pena de 
muerte a menos que ambos testigos 
resulten ser zomemim]. ִהיא  ַמְתִניִתין 
Ésta es una ley establecida en la 
siguiente Mishná: ַעד ֶנֱהָרִגין  ֵאין  ַנִים  ׁשְ  ַמה 
ֵניֶהם ׁשְ ּזֹוּמּו  ּיִ  Así como dos testigos» ׁשֶ
que declaran con falsedad en un 
caso no son condenados a la pena de 
muerte —que pretendieron acarrear 
al acusado— a menos que ambos 
resulten ser zomemim», ֵעד ה  ְוִהּנֵ ְכִתיב   ּדִ

ָהֵעד ֶקר   y dijo el Sabio (Tratado ְוָאַמר מֹר )סוטה דף ב:( ,como está escrito en el versículo13: y he aquí que el testigo es un testigo falso ׁשֶ
de Sotá, pág. 2b): ֵעד ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ָמקֹום  ל  ַנִים ,Todo lugar donde la Torá dice “testigo”, en singular ּכָ ׁשְ אן  ּכָ  se refiere realmente a dos ֲהֵרי 
testigos, תּוב ֶאָחד ְפרֹוט ָלְך ַהּכָ ּיִ .a menos que el versículo te especifique que se refiere sólo a uno ַעד ׁשֶ

ְמעֹון ְפֵני ׁשִ א ּבִ ִאם ִיְטֶעה יֹוֵרהּו ,Si no era en presencia de Shimon ben Shataj ֶאּלָ .para que, si se llegara a equivocar, lo corrigiera ׁשֶ

ְסבּוִרין ְיָלה אֹו ַבּיֹום ,Pensaban que era la voz del muerto ּכִ ּלַ  ְוֵאיָנן רֹוִאין אֹותֹו ,todos los que pasaban por ahí a la noche o a la mañana ַהּכֹל ּבַ
y no lo veían (a R. Yehuda ben Tabay).

la muerte de una persona sin intención, por lo cual debería exiliarse en 
una ciudad refugio? La Guemará responde: ָאְתָיא רֹוֵצַח רֹוֵצַח Esto se deduce 
con la guezerá shavá “asesino – asesino”, entre el caso del asesino que 
comete su delito de forma intencional y es condenado a la pena de 
muerte, y el caso de quien mata a otro sin intención y es condenado a la 
pena del exilio: como en ambos casos está escrita la palabra “asesino”12, 
se deduce que, así como en el primer caso los testigos zomemim no 
reciben el castigo correspondiente a menos que el acusado haya sido 
condenado a la pena de muerte por su declaración, así también, en el 
segundo caso ellos no reciben el castigo correspondiente a menos que 
el acusado haya sido condenado a la pena del exilio por su declaración.

La Guemará cita una Baraitá relacionada con el argumento de los saduceos 
mencionado en la Mishná:
ְנָיא אי :Se enseñó en una Baraitá ּתַ ן ַטּבַ י ְיהּוָדה ּבֶ  Dijo R. Yehuda ben» ָאַמר ִרּבִ
Tabay: י ַעד זֹוֵמם ֶנָחָמה ִאם לֹא ָהַרְגּתִ  No veré consuelo si no es cierto“ ֶאְרֶאה ּבְ
que ejecuté la sentencia de pena de muerte a un testigo zomem (que 
declaró junto con otro testigo) antes de que se haya ejecutado la sentencia 
a muerte del acusado, ְצדֹוִקים ל  ׁשֶ ן  ּבָ ִמּלִ  con el fin de erradicar ְלהֹוִציא 
la idea de los saduceos, ּדֹון ַהּנִ ָהֵרג  ּיֵ ׁשֶ ַעד  ֶנֱהָרִגין  זֹוְמִמין  ָהֵעִדים  ֵאין  אֹוְמִרים  ָהיּו  ׁשֶ
quienes decían que los testigos zomemim no son sentenciados a la 
pena de muerte a menos que el acusado haya sido ejecutado por el 
Bet Din a causa de la declaración de ellos”. ַטח ן ׁשָ ְמעֹון ּבֶ  Le dijo ָאַמר לֹו ׁשִ
Shimon ben Shataj a R. Yehuda ben Tabay: ם ָנִקי ַפְכּתָ ּדָ ֶנָחָמה ִאם לֹא ׁשָ ֶאְרֶאה ּבְ
“Yo no veré consuelo si no es cierto que has derramado sangre 
inocente, ֵניֶהם ׁשְ ּזֹוּמּו  ּיִ ׁשֶ ַעד  ֶנֱהָרִגין  זֹוְמִמין  ָהֵעִדים  ֵאין  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ֲהֵרי   pues los ׁשֶ
Sabios dijeron que los testigos zomemim no son condenados a la pena 
de muerte a menos que ambos testigos resulten ser zomemim, ְוֵאין 
ֵניֶהם ׁשְ ּזֹוּמּו  ּיִ ׁשֶ ַעד   ni tampoco reciben el castigo de azotes a menos לֹוִקין 
que ambos resulten ser zomemim; y tú has ejecutado a aquel testigo, a 
pesar de que sólo él haya sido declarado zomem”. ְיהּוָדה י  ִרּבִ ָעָליו  ל  ִקּבֵ ד   ִמּיָ
אי ַטּבַ ן   Inmediatamente, al darse cuenta de su error, R. Yehuda ben ּבֶ
Tabay decidió ַטח ן ׁשָ ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ ִלְפֵני  א  ֶאּלָ ֵאינֹו מֹוֶרה הֹוָרָאה   no dictar ninguna ׁשֶ
resolución halájica si no era en presencia de Shimon ben Shataj, para 
que lo corrigiera en caso de que se equivocara. אי ן ַטּבַ י ְיהּוָדה ּבֶ ל ִרּבִ  ְוָכל ָיָמיו ׁשֶ
ל אֹותֹו ָהֵעד ַח ַעל ִקְברֹו ׁשֶ ּטֵ ּתַ  Y desde aquel episodio, todos los días que ָהָיה ִמׁשְ
le quedaron de vida, R. Yehuda ben Tabay se iba a prosternar en la 
tumba de aquel testigo ejecutado para implorar perdón, ָמע ְוָהָיה קֹולֹו ִנׁשְ
y se escuchaba su voz. ָהרּוג ל  ׁשֶ קֹולֹו  לֹוַמר  ָהָעם   Todo el pueblo ְוִכְסבּוִרין 
pensaba que era la voz del muerto, pues, pasaban por ahí de día o 

NOTAS

12 Sobre el caso del asesino que comete su delito de forma intencional está escrito (Bamidbar 35:16-18): el asesino morirá; y, en el caso de quien mata a otro 
sin intención y es condenado a la pena del exilio (Devarim 4:42): para que huYese allí el asesino que matase a su prójimo sin conocimiento (Rashi en el Tratado de 
Sanhedrín 33b, s. v. “Aquellos que merecen la pena de muerte”).

13 Devarim 19:18.
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זּומּו ּיָ ַנִים ֵאין ֶנֱהָרִגין ַעד ׁשֶ  ַמה ׁשְ
ֵניֶהם  Así como dos ׁשְ

testigos que declaran falsamente en 
un caso no son condenados a la pena 
de muerte —que pretendían acarrear 
al acusado— a menos que ambos 
resulten ser zomemim. ְלֵעיל ית  ִדְפִריׁשִ  ּכְ
La razón de esta ley es como la he 
explicado anteriormente.

כו’ י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ א  ּבָ לֹא  אֹוֵמר  ֲעִקיָבא  י  ִרּבִ
R. Akiva, en cambio, opina lo 
siguiente: La mención de aquel tercer 
testigo en el versículo no viene, etc. 
זֹאת ֵדנּו  ְלַלּמְ ֻהְצַרְך   El versículo no לֹא 
necesita enseñarnos eso, ָיְדִעיַנן א  יּלָ ִמּמִ  ּדְ
ה לֹׁשָ ְ ין ֶאת ַהּשׁ ַנִים ְמִזּמִ ְ ּשׁ  ya que lógicamente ׁשֶ
sabemos que dos testigos pueden 
declarar zomemim a tres testigos 
que declaren sobre cualquier asunto, 
ֵעֻדיֹות ְלָכל  ִרים  ׁשֵ ּכְ ַנִים  ְ ַהּשׁ ֲהֵרי   puesto que ׁשֶ
dos testigos son válidos para prestar 
todos los testimonios. ָיְדִעיַנן א  יּלָ  ּוִמּמִ
ם ֻכּלָ ּזֹוּמּו  ּיִ ׁשֶ ַעד  זֹוְמִמין  ֵאין   Y lógicamente ׁשֶ
sabemos también que los testigos de 
un caso no son declarados zomemim 
a menos que todos resulten ser 
zomemim, ֶאָחד ַנֲעׂשּו ֵעִדים ם ּכְ ּלָ ֲהֵרי ּכֻ  pues ׁשֶ
todos ellos recibieron conjuntamente 
su condición de testigos, ה ְוִהּנֵ ִתיב  ּכְ  ּוְקָרא 
ָהֵעד ֶקר  ׁשֶ  y el versículo dice: y he ֵעד 
aquí que el testigo es un testigo falso, 
el cual se refiere a todos los del caso. 
ָעָליו ְלַהְחִמיר  א  ֶאּלָ א  ּבָ  ,Y, por lo tanto ְולֹא 
concluimos que la mención del tercer 

de noche, y no veían que era R. Yehuda ben Tabay quien lo hacía. ָאַמר 
R. Yehuda le dijo a la gente: י הּוא ּלִ ׁשֶ  .Es mi voz la que escucháis“ קֹוִלי 
ָמע ִנׁשְ קֹולֹו  ֵאין  ֵמת  הּוא  ְלָמָחר  ְדעּו   Y podréis saber que es cierto lo que os ּתֵ
digo, ya que el día de mañana él morirá (refiriéndose a él mismo) y no 
se oirá más su voz; esto probará que la voz que oyen ahora es la mía, y 
no la del difunto”.

La Guemará objeta la prueba que les dio R. Yehuda ben Tabay:
י ֵ ַאּשׁ ְלַרב  ָרָבא  ּדְ ֵריּה  ּבְ ַאָחא  ַרב  ֵליּה   Le dijo Rav Aja, hijo de Rava, a Rav ָאַמר 
Ashi: ¡Esa no es una prueba contundente! Quizá la voz que escuchaban 
era realmente la del difunto, y si dejaron oírla cuando falleció R. Yehuda 
ben Tabay, ֲהֵדיּה ִדיָנא ָקם ּבַ ְלָמא ּבְ  tal vez fue porque el difunto lo demandó ּדִ
ante el Tribunal Celestial, יֵסיּה ּיְ ּפַ ּיּוֵסי  ּפַ ָנֵמי   .o tal vez fue el mismo R ִאי 
Yehuda ben Tabay quien lo apaciguó cuando llegó al Cielo.

La Mishná analiza el versículo que determina cuántos testigos 
son necesarios para que el Bet Din pueda sentenciar basándose 
en su testimonio:

ת ה ֵעִדים יּוַמת ַהּמֵ לֹׁשָ ַנִים ֵעִדים אֹו ׁשְ י ׁשְ  Dice el versículo14: Por boca de dos ַעל ּפִ
testigos o de tres testigos morirá eL que ha de morir, sobre el cual cabría 
preguntar: ַנִים ׁשְ ּבִ ָהֵעדּות  יֶמת  ִמְתַקּיֶ  si el testimonio adquiere validez ִאם 
mediante la declaración de tan solo dos testigos, ה לֹׁשָ ׁשְ ּבִ תּוב  ַהּכָ ַרט  ּפָ ה   ָלּמָ
¿por qué el versículo especifica que éste también es válido mediante 
la declaración de tres testigos, si esto es obvio dado que son suficientes 
dos testigos? (ַנִים ִלׁשְ ה  לֹׁשָ )ׁשְ יׁש  ְלַהּקִ א   Más bien, el versículo viene a ֶאּלָ
equiparar, mediante un hekesh, la fuerza del testimonio de dos personas 
a la del testimonio de tres, para enseñar lo siguiente: ין ְמִזּמִ ה  לֹׁשָ ׁשְ  ַמה 
ַנִים ְ ַהּשׁ  así como tres testigos pueden declarar zomemim a otros dos ֶאת 
que atestigüen en algún caso, ה לֹׁשָ ְ ַהּשׁ ֶאת  ָיֹזּמּו  ַנִים  ְ ַהּשׁ  así también dos ַאף 
testigos pueden declarar zomemim a otros tres que den su testimonio 
en cualquier otro caso. ֵמָאה ֲאִפיּלּו  ִין   Y de dónde se infiere que dos testigos pueden declarar zomemim¿ ּוִמּנַ
a los testigos de un caso incluso cuando estos últimos sean cien? ֵעִדים לֹוַמר  ְלמּוד   Del versículo que, para ּתַ
enseñarnos esto, dice: “testigos”, por segunda vez; pues, de la redundancia de esta expresión, se infiere que 
dos testigos pueden declarar zomemim a un grupo de testigos acusadores, sin importar cuántos lo integren.

R. Shimon interpreta diferente el hekesh:
ְמעֹון אֹוֵמר י ׁשִ  ,R. Shimon dice: En realidad, el versículo equipara el testimonio de tres personas al de dos ִרּבִ
para enseñarnos lo siguiente: זֹוְמִמין ֵניֶהם  ׁשְ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ַעד  ֶנֱהָרִגין  ֵאיָנן  ַנִים  ׁשְ  así como dos testigos que declaran ַמה 
falsamente en un caso no son condenados a la pena de muerte —que pretendían acarrear al acusado— a 
menos que ambos resulten ser zomemim15, ן זֹוְמִמין ּתָ ָלׁשְ ְהיּו ׁשְ ּיִ ה ֵאיָנן ֶנֱהָרִגין ַעד ׁשֶ לֹׁשָ  así también cuando son ַאף ׁשְ
tres los testigos del caso, ellos no son condenados a la pena de muerte a menos que los tres resulten ser 
zomemim. ִין ֲאִפיּלּו ֵמָאה  Y de dónde se infiere que los testigos de cualquier caso no son condenados a la¿ ּוִמּנַ
pena de muerte a menos que todos ellos resulten ser zomemim, incluso cuando son cien? ְלמּוד לֹוַמר ֵעִדים  ּתַ
Esto se infiere de lo que dice el versículo: “testigos”.

R. Akiva interpreta el hekesh con un sentido diferente al de las opiniones anteriores:
אֹוֵמר ֲעִקיָבא  י  ְלָהֵקל :R. Akiva, en cambio, opina lo siguiente ִרּבִ י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ א  ּבָ  La mención de aquel tercer לֹא 

NOTAS

14 Devarim 17:6.

15 Está escrito en el versículo sobre los zomemim (Devarim 19:18): Y he aquí que el testigo es un testigo falso, y dijo el Sabio (Tratado de Sotá, pág. 2b): Todo 
lugar donde la Torá dice “testigo”, en singular, se refiere realmente a dos testigos, a menos que el versículo te especifique que se refiere sólo a uno. De esto 
se infiere que no se les aplica el castigo de la hazamá a dos testigos que declaran en un caso a menos que ambos resulten ser zomemim (Rashi).

מתני’

Mishná
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testigo en el versículo no viene más 
que a agravar su situación, ּתֹאַמר ּלֹא   ׁשֶ
para que no argumentes: הֹוִאיל ּוְבָלאו הּוא 
יֶמת ִמְתַקּיֶ ָהֵעדּות   puesto que sin que ָהְיָתה 
él hubiera declarado, el testimonio 
hubiera sido igualmente efectivo, 
ה ֲהַזּמָ ין  ּדִ ּבֹו  ַיֲעׂשּו   entonces, no se le לֹא 
debería aplicar al tercer testigo el 
castigo de la hazamá; ַאף ׁשֶ תּוב  ַהּכָ ְדָך   ִלּמֶ
ָבר ּדָ ֵמי  ְמַקּיְ ִמן   para indicar que eso הּוא 
no es así, el versículo te enseña que 
él también es considerado uno de los 
que hacen efectivo el testimonio.

ה כו’ ה ְוַכּמָ ּמָ  ,Con mayor razón ַעל ַאַחת ּכַ
[el Tribunal Celestial recompensará 
a aquel que se une a los que realizan 
una mitzvá tal como lo hará con los 
que realizan la mitzvá], ה טֹוָבה ִצינּו ִמּדָ ּמָ  ׁשֶ
ּפּוְרָענּות ת  ּדַ ִמּמִ ה   pues encontramos ְמֻרּבָ
evidencia en la Torá que el grado 
con el que se manifiesta el Atributo 
de la Bondad Divina es mayor que 
el grado con el que se manifiesta el 
Atributo del rigor Divino. טֹוָבה ה  ִמּדָ  ּבְ
לד( )שמות  אֹוֵמר   Con respecto al הּוא 
Atributo de la Bondad Divina, dice 
el versículo (Shemot 34:7): ֶחֶסד  נֹוֵצר 
 que preserva la bondad durante ַלֲאָלִפים
miles [de generaciones]. ּפּוְרָענּות ת  ִמּדַ  ּבְ
 Con respecto al Atributo הּוא אֹוֵמר )שם(
del rigor Divino, dice el versículo 
(ídem): ִעים ים ְוַעל ִרּבֵ ׁשִ ּלֵ  que recuerda ַעל ׁשִ
la iniquidad de los padres sobre los hijos 
Y sobre los hijos de los hijos, hasta la 
tercera y la cuarta generación.

testigo en el versículo no viene a aliviar su situación —pues no es 
necesario que la Torá especifique que dos testigos pueden declarar 
zomemim a otros tres, ni tampoco es necesario que especifique el hecho 
de que tres testigos no reciben el castigo de la hazamá a menos que 
todos ellos sean declarados zomemim, tal como ocurre en el caso de dos 
testigos16—, ָעָליו ְלַהְחִמיר  א   sino que la mención del tercero de éstos ֶאּלָ
viene a agravar su situación, ֵאּלּו ּבְ ּיֹוֵצא  ּכַ ינֹו  ּדִ  y a establecer que ְוַלֲעׂשֹות 
su sentencia sea la misma que la de ellos, los dos primeros testigos 
del grupo que declararon en el caso; pues a pesar de que el testimonio 
de los dos primeros es suficiente para condenar al acusado, y que la 
declaración del tercero no es indispensable, de todos modos, puesto que 
éste se juntó con ellos en un mismo grupo de testigos, recibe el mismo 
castigo que ellos.

R. Akiva agrega una enseñanza en torno a esta ley:
עֹוְבֵרי ֲעֵביָרה ל ְלעֹוְבֵרי ֲעֵביָרה ּכְ תּוב ְלִנְטּפָ ן ָעַנׁש ַהּכָ  Y si la Torá castiga de esta ְוִאם ּכֵ
manera a aquel que se une a los transgresores para participar también 
en el delito, condenándolo al castigo de la hazamá, tal como condena a 
los transgresores principales, י ִמְצָוה ל ְלעֹוׂשֵ ְלִנְטּפָ ָכר  ׂשָ ם  ּלֵ ְיׁשַ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ  ַעל ַאַחת 
י ִמְצָוה עֹוׂשֵ  con mayor razón, el Tribunal Celestial recompensará a aquel ּכְ
que se une a los que realizan una mitzvá tal como lo hará con los que 
realizan la mitzvá; pues el nivel de bondad que se recibe por las buenas 
acciones es mayor que el de castigo que se recibe por las malas, como 
dice el versículo respecto a Hashem17: que preserva la bondad durante 
miles [de generaciones] […] que recuerda la iniquidad de los padres 
sobre los Hijos Y sobre los Hijos de los Hijos, Hasta la tercera Y la cuarta 
generación.

R. Akiva infiere otra enseñanza a raíz del versículo mencionado: 
סּול ַנִים ִנְמָצא ֶאָחד ֵמֶהן ָקרֹוב אֹו ּפָ  Y de este hekesh también se puede inferir ּוַמה ׁשְ
lo siguiente: así como en el caso de dos testigos, si resulta que uno 
de ellos era pariente de una de las partes o que estaba inhabilitado 
para atestiguar, ֵטָלה ּבְ  en ese caso, el testimonio que ambos dieron queda completamente anulado ֵעדּוָתן 
—porque un sólo testigo habilitado no es suficiente para sentenciar al acusado—, ה לֹׁשָ ׁשְ  lo mismo ַאף 
establece la ley en el caso de tres testigos: סּול  si resulta que uno de ellos era pariente ִנְמָצא ֶאָחד ֵמֶהן ָקרֹוב אֹו ּפָ
de una de las partes o que estaba inhabilitado para atestiguar, ֵטָלה  el testimonio que dieron todos ֵעדּוָתן ּבְ
los integrantes del grupo queda completamente anulado, y no se puede validar el testimonio de los dos 
testigos restantes, aunque estén habilitados para atestiguar. ֵמָאה ֲאִפיּלּו  ִין   Y de dónde se infiere que¿ ּוִמּנַ
esto es así, incluso cuando los testigos de caso sean cien? ְלמּוד לֹוַמר ֵעִדים  Ello se infiere de lo que dice el ּתַ
versículo: “testigos”, por segunda vez.

NOTAS

16 El versículo no necesita enseñarnos eso, ya que lógicamente sabemos que dos testigos pueden declarar que tres o más testigos anteriores son zomemim, puesto 
que dos testigos tienen credibilidad para prestar cualquier testimonio. Y sabemos también que los testigos de un caso no son declarados zomemim a menos 
que todos resulten serlo, pues recibieron conjuntamente su condición de testigos (Rashi).

17 Shemot 34:7.
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ִדיֵני ְנָפׁשֹות  Sobre los juicios de pena ּבְ
capital. ָהֵעָדה ילּו  ְוִהּצִ ְכִתיב   Pues está ּדִ
escrito en el versículo: y la asamblea 
librará al homicida, כּוָתא ַאְזּ ִריַנן   ,y ּוַמְהּדְ
por lo tanto, debemos buscar razones 
para absolver al acusado de recibir la 
pena de muerte.

ָממֹונֹות יֵני  ּדִ  Tanto en los juicios ֶאָחד 
monetarios. ֵטָלה ּבְ ֵעדּוָתן   También ָנֵמי 
en este caso la ley establece que 
el testimonio de todos ellos queda 
completamente anulado.

ֶהן ּבָ ִהְתרּו  ׁשֶ ְזָמן   Y ¿cuándo se aplica ּבִ
esta ley? Sólo cuando los testigos 
que estaban inhabilitados les dieron 
una advertencia. ְנָפׁשֹות  Esto ּוְבִדיֵני 
significa: Y, en relación con los juicios 
de pena capital, ֵטָלה ּבְ ָאְמִריַנן  י   que ּכִ
hayamos dicho que el testimonio 
de todos ellos queda anulado por 
completo, ף ּתֵ ּתַ ִנׁשְ סּול  ַהּפָ אֹו  רֹוב  ַהּקָ ׁשֶ ְזָמן   ּבִ
ה ִחּלָ ִמּתְ ֵעדּות   es únicamente aplicable ּבְ
cuando el pariente o el que está 
inhabilitado para atestiguar se unió al 
testimonio desde un principio, ִלְהיֹות 
ֲעֵביָרה עֹוְבֵרי  ּבְ ְתִרין  ַהּמַ  convirtiéndose ִמן 
en uno de los que advierten a los 
transgresores.

ֶהן ּבָ ִהְתרּו  לֹא  ִאם   Pero cuando los ֲאָבל 
testigos inhabilitados no les dieron 
una advertencia, ָדָבר נּו ִלְהיֹות ֵעִדים ּבְ ּוְ ְולֹא ּכִ
y no tuvieron la intención de ser 
testigos sobre el caso, ֵעדּות ָבְטָלה   לֹא 
ֵאּלּו ל  ׁשֶ ָתן  ְרִאּיָ ִביל  ׁשְ ּבִ  no queda ָהֲאֵחִרים 
anulado el testimonio de los demás 
testigos del grupo por el hecho de que 
éstos simplemente vieron el suceso 
sobre el cual están inhabilitados para 
atestiguar, ִעם ָראּו  ׁשֶ ַאִחין  ֵני  ׁשְ ַיֲעׂשּו  ֶמה   ּדְ
ֶפׁש ַהּנֶ ֶאת  ָהַרג  ׁשֶ ֶאָחד  ּבְ ּוק  ַהּשׁ ִמן  י  ִליׁשִ  ,pues ׁשְ
¿qué pueden hacer dos hermanos 
(inhabilitados para atestiguar juntos) 
que vieron, junto con un tercero 
de la calle, que alguien mató a una 
persona?

ִדּבּור ֵדי  ּכְ תֹוְך  ּבְ ן  ֻכּלָ ֵהִעידּו  ׁשֶ  ְוהּוא 
Aquello se refiere únicamente a un caso en el que todos los testigos del grupo declaran dentro del lapso de tiempo 

que alguien se tardaría en pronunciar una expresión de saludo. ַנִים ׁשְ ּכִ ֵמָאה  ַמְתִניִתין  ָקָאְמָרה   Con relación a este caso dijo la ָהָתם 
Mishná que un grupo de cien testigos es considerado como un grupo de dos. ַנִים ְ  ,Pero si primero declaran dos testigos ֲאָבל ִאם ֵהִעידּו ַהּשׁ
ָבר ,y después de un tiempo declaran los otros ּוְלַאַחר ְזָמן ֵהִעידּו ָהֲאֵחִרים י ִכּתֹות ְלָכל ּדָ ּתֵ ׁשְ  son considerados como dos grupos diferentes ֲהֵרי ֵהן ּכִ
de testigos con respecto a todas las leyes mencionadas en la Mishná.

La Mishná expone dos opiniones que discrepan respecto a los casos en los que rige 
la última ley mencionada:
יֹוֵסי י  ִרּבִ ֲאמּוִרים :Dijo R. Yosi ָאַמר  ָבִרים  ּדְ ה  ּמֶ  Sobre qué caso fue dicho¿ ּבַ
que si se encontró que uno de los testigos estaba inhabilitado para 
atestiguar, el testimonio de todos ellos queda completamente anulado? 
ְנָפׁשֹות ִדיֵני   Sobre los juicios de pena capital, pues la Torá nos exige ּבְ
buscar razones para absolver de la pena de muerte al acusado, como dice 
el versículo1: Y la asamblea librará al Homicida (de la pena de muerte); 
ָממֹונֹות ִדיֵני  ּבְ  pero, en los juicios monetarios, si uno de los testigos ֲאָבל 
estaba inhabilitado para atestiguar, ָאר ְ ּשׁ ּבַ ָהֵעדּות  ם  ְתַקּיֵ  la ley establece ּתִ
que el testimonio de ese grupo tiene validez mediante la declaración 
de los demás testigos habilitados. אֹוֵמר י   :Rabi, en cambio, opina ִרּבִ
ְנָפׁשֹות יֵני  ּדִ ְוֶאָחד  ָממֹונֹות  יֵני  ּדִ  Tanto en los juicios monetarios como en ֶאָחד 
los juicios de pena capital, si resulta que uno de los testigos estaba 
inhabilitado para atestiguar, el testimonio de todos ellos queda 
completamente anulado. Rabi continúa exponiendo su opinión: ְוֵאיָמַתי Y 
¿cuándo se aplica esta ley en los juicios de pena capital? ִהְתרּו ָבֶהן ְזָמן ׁשֶ ּבִ
Sólo cuando los testigos que estaban inhabilitados les dieron una 
advertencia a los transgresores, avisándoles que estaban por cometer 
un pecado que conlleva la pena de muerte, pues de este modo queda 
claro que, desde un principio, ellos tenían la intención de prestar 
testimonio sobre el caso; ֶהן ּלֹא ִהְתרּו ּבָ ְזָמן ׁשֶ  pero cuando los testigos ֲאָבל ּבִ
inhabilitados no les dieron una advertencia, y no tuvieron la intención 
de prestar testimonio sobre el caso, el testimonio de los demás testigos 
continúa siendo válido, pues si no fuera así, ֶאָחד ּבְ ָראּו  ׁשֶ ַאִחין  ֵני  ׁשְ ֲעׂשּו  ּיַ  ַמה 
ֶפׁש ַהּנֶ ֶאת  ָהַרג   qué pueden hacer dos hermanos (inhabilitados para¿ ׁשֶ
atestiguar juntos2) quienes vieron junto con otro testigo ocular que 
alguien mató a una persona? ¿Acaso uno de los hermanos no podrá 
unirse al otro testigo para denunciar al asesino? 

La Guemará cita una aclaración hecha a las leyes de la 
Mishná:

ָרָבא ִדּבּור :Dijo Rava ָאַמר  ֵדי  ּכְ תֹוְך  ּבְ ם  ֻכּלָ ֵהִעידּו  ׁשֶ  Aquello que dice la ְוהּוא 
Mishná, que un grupo de muchos testigos tiene las mismas leyes que 
uno de sólo dos3, se refiere únicamente a un caso en el que todos los 
testigos del grupo declaran dentro del lapso de tiempo que alguien 
se tardaría en pronunciar una expresión de saludo, pues todas las 
declaraciones que se digan en ese momento se consideran parte de un 
mismo testimonio; pero si primero declaran dos testigos, y después de 
un tiempo declaran otros testigos, se consideran dos grupos diferentes 
de testigos con respecto a todas las leyes de la Mishná.

NOTAS

1 Bamidbar 35:25.

2 Véase Tratado de Sanhedrín 27b, donde la Mishná detalla los grados de parentesco que inhabilitan a los testigos.

3 De la explicación de Rashi se entiende que Rava se refiere a todas las leyes mencionadas en la Mishná: no se les aplica el castigo de la hazamá a menos que 
todos los testigos del caso sean declarados zomemim; la sentencia del tercer testigo en adelante es la misma que la de los dos primeros testigos que declararon 
en ese grupo; y si uno de los testigos del grupo está inhabilitado para atestiguar en el caso, el testimonio de todo el grupo queda completamente anulado.

Guemará

גמ’
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 Cada uno de los testigos ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד
del grupo ל ׁשֶ ִדּבּור  ֵדי  ּכְ תֹוְך  ּבְ ְלָהִעיד   ִהְתִחיל 
ֲחֵברֹו ל  ׁשֶ  comienza a prestar su ִסּיּומֹו 
declaración dentro del lapso de tiempo 
que alguien se tardaría en pronunciar 
una expresión de saludo, contando 
desde el final de la declaración de su 
compañero.

יל ַיּצִ  La víctima del asesinato ָהרּוג 
siempre librará de esa pena al 
asesino. יֹוֵסי י   Esto se establece ְלִרּבִ
según la postura de R. Yosi, ַאף ָאַמר   ּדְ
ִהְתרּו לֹא   quien opina que, aunque ּבְ
los testigos no hayan advertido a los 
transgresores sobre la transgresión 
ן ְלָהִעיד ּוֵ ּלֹא ִנְתּכַ  caso en el cual el testigo ׁשֶ
que era pariente de una de las partes 
no tuvo la intención de declarar en 
el caso, ֻקְרָבה ֵני  ִמּפְ ּדֹון  ַהּנִ ֶאת  יל  ַמּצִ  él הּוא 
libra al acusado de recibir la pena de 
muerte, debido a que está inhabilitado 
por su parentesco; ּדֹון ַהּנִ יל ֶאת  ַיּצִ ָנֵמי   ָהרּוג 
entonces, la víctima del asesinato 
también librará al acusado de recibir 
dicha pena, ָרָאה הּוא  ם  ּגַ ֲהֵרי   ya que ׁשֶ
él también vio este crimen, ָקרֹוב  ְוהּוא 
ַעְצמֹו  y él es considerado como su ֵאֶצל 
propio pariente en lo que respecta a 
su incapacidad para atestiguar en los 
casos que lo involucran.

ֵמֲאחֹוָריו ֲהָרגֹו  ׁשֶ  Cuando el asesino lo ּכְ
mata atacándolo por detrás, ִמין  ִמְתַקּיְ
ֵלָהֵרג ָהרֹוֵצַח  ֶאת  ִבין  ַחּיְ ּמְ ׁשֶ ְקָראֹות  ַהּמִ ל   se dan ּכָ
los casos de todos los versículos que 
condenan al asesino a la pena de 
muerte.

La Guemará analiza la enseñanza de Rava:
י ְלָרִביָנא ְפּתֵ ִדי ּתֹוְך :Le dijo Rav Aja de Difte a Ravina ָאַמר ֵליּה ַרב ַאָחא ִמּדִ  ִמּכְ
ֵמי ּדָ ֵהיֵכי  ִדּבּור  ֵדי   Veamos pues, ¿a qué se refiere la magnitud llamada ּכְ
“dentro del lapso de tiempo que alguien se tardaría en pronunciar 
una expresión de saludo”? ְלַרב ְלִמיד  ּתַ ִאיַלת  ׁשְ ֵדי   Se refiere al lapso de ּכְ
tiempo que un alumno tardaría en saludar al Rav, diciendo: “Shalom 
aleja, Rabí”4. ֵמָאה טּוָבא ֲהוֹו Entonces, ¿cómo dice la Mishná que hasta cien 
testigos pueden formar parte de un mismo grupo? ¡Si cien testigos son 
demasiados como para que puedan declarar en un periodo de tiempo 
tan corto! La Guemará responde: ֵליּה  Le dijo Ravina a Rav Aja de ָאַמר 
Difte: ֲחֵברֹו ל  ׁשֶ ִדּבּור  ֵדי  ּכְ תֹוְך  ּבְ ְוַחד  ַחד  ל   Rava se refiere a un caso en el que ּכָ
cada uno de los testigos del grupo comienza a prestar su declaración 
dentro del lapso de tiempo que alguien se tardaría en pronunciar una 
expresión de saludo, contando desde el final de la declaración de su 
compañero.

La Guemará cita la opinión de R. Akiva en la Mishná:
י ֲעִקיָבא אֹוֵמר י כו’ :R. Akiva, en cambio, opina lo siguiente» ִרּבִ ִליׁשִ א ׁשְ  לֹא ּבָ
La mención de aquel tercer testigo en el versículo [no viene a aliviar 
su situación, etc.]. ’ַנִים כו  Y de este hekesh también se puede inferir ּוַמה ׁשְ
lo siguiente: así como en el caso de dos testigos, [si resulta que uno 
de ellos era pariente de una de las partes o que estaba inhabilitado 
para atestiguar, en ese caso, el testimonio que ambos dieron queda 
completamente anulado, lo mismo establece la ley en el caso de tres 
testigos: si resulta que uno de ellos era pariente de una de las partes 
o que estaba inhabilitado para atestiguar, el testimonio que dieron 
todos los integrantes del grupo queda completamente anulado, y no se 
puede validar el testimonio de los dos testigos restantes, aunque estén 
habilitados para atestiguar]».

La Guemará analiza esta ley, según la postura de R. Yosi, con respecto a que el 
testimonio de los demás testigos queda anulado aunque el testigo inhabilitado no 
haya tenido la intención de prestar testimonio sobre el caso:
י ּיֵ ְלַאּבַ א  ּפָ ּפַ ַרב  ֵליּה  יל :Le dijo Rav Papa a Abaye ָאַמר  ַיּצִ ָהרּוג  ה  ֵמַעּתָ א   Pero ֶאּלָ

si la ley establece —según R. Yosi— que el testimonio quede completamente anulado cuando uno de los 
testigos es pariente del acusado o de la víctima aunque no haya tenido ninguna intención de declarar, 
entonces, en ningún caso se aplicará la pena de muerte por homicidio, ya que la víctima del asesinato 
siempre librará de esa pena al asesino, pues, al presenciar lo que le hacen, la víctima se convierte en 
testigo, y, como es un testigo inhabilitado para declarar en el caso5, cualquier testimonio que se presente 
en el Bet Din quedará automáticamente anulado. Entonces, ¿cómo se da el caso de asesinato que la Torá 
castiga con la pena de muerte? Abaye le responde: ֵמֲאחֹוָריו ֲהָרגֹו  ׁשֶ  Se da cuando el asesino lo mata (a la ּכְ
víctima) atacándolo por detrás, es decir, cuando la víctima no ve al asesino. Rav Papa pregunta sobre otro 
caso: יל ע ַיּצִ  Pero nunca se aplicará la pena de muerte por sodomía, ya que el penetrado siempre librará ִנְרּבַ
de esa pena a su agresor, pues, al ver lo que éste le hace, la víctima de este abuso se convierte en un testigo 
del caso que está inhabilitado para atestiguar. Entonces, ¿cómo se da el caso de sodomía que la Torá 
castiga con la pena de muerte? Abaye le responde: ְרָבעֹו ֵמֲאחֹוָריו ׁשֶ  Se da cuando un hombre penetra al otro ּכְ
estando éste de espaldas. Rav Papa insiste con otra pregunta: ילּו ַיּצִ ְורֹוֵבַע   Pero, la pregunta continúa en הֹוֵרג 
pie, tanto para el caso de asesinato como para el de sodomía, ya que, tanto el asesino como el hombre 

4 Shalom aleja Rabí: saludo en hebreo que significa literalmente ‘Sea la paz sobre ti, mi Rav’.

5 Todo individuo está inhabilitado para atestiguar en un juicio en el que participa como una de las partes, porque es considerado su propio pariente; y dado 
que la Torá inhabilita el testimonio de los parientes de cualquiera de las partes en el caso (Tratado de Sanhedrín 27b), con mayor razón inhabilita el de los 
propios involucrados (Aruj).

NOTAS
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ָבר ּדָ se establecerá el asunto ָיקּום 

ַנִים ׁשְ ּכִ ם  ְלֻכּלָ ָאן  ֲעׂשָ ׁשֶ ְקָרא  ַהאי  ּבְ ִתיב   es lo ּכְ
que está escrito en aquel versículo 
que equipara la situación de todos los 
testigos del caso cuando son muchos a 
aquella en la que son dos; ָהֵעִדים ַהְינּו   ּדְ
y estas palabras del versículo indican 
que se refiere únicamente a  los que 
“establecen” el asunto, es decir, los 
testigos, ָבר ַהּדָ י  עֹוׂשֵ ּבְ לֹא   y no se ֲאָבל 
refiere a aquellos que llevan a cabo el 
asunto, es decir, quienes participan en 
el caso.

ְלהּו ָאְמִריַנן   ,Qué se les pregunta¿ ֵהיֵכי 
ּוָפסּול רֹוב   al testigo que es pariente ַלּקָ
de una de las partes y al que está 
inhabilitado, ְלֵעדּות ה  ִחּלָ ִמּתְ ִאם  ִקיְנהּו   ְלִמְבּדְ
נּו ּוְ  para examinarlos y determinar ִנְתּכַ
si, desde un principio, ellos tuvieron 
la intención de prestar testimonio en 
el caso?

que penetra al otro se librarán de la pena de muerte, pues, al ver lo 
que les están haciendo, inevitablemente ellos se convierten en testigos 
inhabilitados, lo que anula cualquier testimonio que se presente sobre el 
caso. Entonces, ¿cómo se dan los casos de asesinato y de sodomía que la 
Torá pena con la muerte? יק ּתִ  Ante esta pregunta, Abaye quedó en ִאיׁשְ
silencio, pues no tenía respuesta.

La Guemará describe el desenlace del análisis anterior:
ָרָבא ּדְ יּה  ְלַקּמֵ ֲאָתא  י   Cuando Abaye se presentó ante Rava y le expuso la ּכִ
pregunta de Rav Papa, ָאַמר ֵליּה Rava le respondió: ָבר  El versículo6 ָיקּום ּדָ
que equipara el caso de muchos testigos al de dos testigos —y establece 
que todos los testimonios quedan anulados cuando uno de los testigos 
era pariente de una de las partes— dice: por boca de dos testigos o por 
boca de tres testigos se estabLecerá eL asunto. ר ְמַדּבֵ תּוב  ַהּכָ ָבר  ּדָ ֵמי  ְמַקּיְ ּבִ
Esto indica que el versículo se refiere únicamente a aquellos que 
“establecen” el asunto, personas que ven el hecho desde afuera, y no 
se refiere a quienes llevan a cabo el asunto, es decir, los que participan 
en el caso.

La Guemará cita la última parte de la Mishná:
י יֹוֵסי ָבִרים ֲאמּוִרים ְוכּו’ :Dijo R. Yosi» ָאַמר ִרּבִ ה ּדְ ּמֶ  Sobre qué caso fue dicho que si uno de los testigos resultó¿ ּבַ
ser pariente de una de las partes o estaba inhabilitado para atestiguar por otra razón, el testimonio de 
todos ellos queda completamente anulado?, etc. [Rabi, en cambio, opina: “… pero cuando los testigos 
inhabilitados no les dieron una advertencia, y no tuvieron la intención de prestar testimonio sobre el caso, 
el testimonio de los demás testigos continúa siendo válido, pues si no fuera así], ’ֵני ַאִחים כו  qué¿ ַמה ַיֲעׂשּו ׁשְ
pueden hacer dos hermanos, etc.?”».

La Guemará analiza cómo se averigua si un testigo inhabilitado realmente no tenía la intención de prestar testimonio sobre 
el caso:
ְלהּו ָאְמִריַנן   ,Qué se les pregunta a los testigos inhabilitados para averiguar si, desde un principio¿ ֵהיֵכי 
ellos no tuvieron la intención de prestar testimonio, en los casos en los que ellos no advirtieron a los 
transgresores? ָאַמר ָרָבא Dijo Rava: ָהִכי ָאְמִריַנן ְלהּו Se les pregunta lo siguiente: ְלִמְחֵזי ֲאִתיתּו “¿Vosotros os 
habéis presentado en el lugar del suceso solamente para ver lo que ocurría7? ֲאִתיתּו ְלַאְסהּוֵדי   ,O bien¿ אֹו 
os habéis presentado allí para prestar testimonio después ante el Bet Din?”. ְלַאְסהּוֵדי ֲאתֹו ָאְמֵרי   Si ellos ִאי 
responden que se presentaron allí para prestar testimonio posteriormente, se les considera parte del 
grupo de testigos del caso, y, por lo tanto, rige la ley de la Mishná que establece אֹו ָקרֹוב  ֵמֶהן  ֶאָחד   ִנְמָצא 
ֵטָלה ּבְ ֵעדּוָתן  סּול   si resulta que uno de ellos era pariente de una de las partes o estaba inhabilitado» ּפָ
para atestiguar por otra razón, el testimonio que dieron todos los integrantes de ese grupo queda 
completamente anulado». ֲאתֹו ְלִמְחֵזי  ָאְמֵרי   Y si, por el contrario, responden que se presentaron lugar ִאי 
del suceso simplemente para ver lo que ocurría, en ese caso, el testimonio de los demás testigos continúa 
siendo válido, pues, como argumenta la Mishná ֶפׁש ַהּנֶ ֶאת  ָהַרג  ׁשֶ ֶאָחד  ּבְ ָראּו  ׁשֶ ַאִחין  ֵני  ׁשְ ַיֲעׂשּו   qué pueden¿» ַמה 
hacer dos hermanos (inhabilitados para atestiguar juntos) quienes vieron junto con otro testigo ocular 
que alguien mató a una persona?».

La Guemará cita dos opiniones sobre cómo se define la halajá con respecto a la ley del testimonio que queda completamente 
anulado cuando uno de los testigos estaba inhabilitado para declarar:
ַמר מּוֵאל :Se enseñó en el Bet Hamidrash ִאיּתְ  :Dijo Rav Yehuda en nombre de Shemuel ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ׁשְ
יֹוֵסי י  ִרּבִ ּכְ  La halajá se establece conforme a la opinión de R. Yosi, quien sostiene que esa ley rige ֲהָלָכה 
únicamente en los juicios de pena capital y que la declaración de todos los testigos del grupo queda 
anulado aunque el testigo inhabilitado no haya tenido la intención de prestar testimonio con los demás. 

NOTAS

6 Devarim 19:15.

7 Según como el Ritva explica la postura de Rashi.
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אֹוֵמר ַנְחָמן  י :Y Rav Najman, en cambio, opina ְוַרב  ִרּבִ ּכְ  La halajá se establece conforme a la opinión ֲהָלָכה 
de Rabí, quien afirma que esa ley rige tanto en los juicios monetarios como en los de pena capital, y que 
el testimonio de los demás testigos queda anulado únicamente cuando aquellos que están inhabilitados, 
desde el principio tuvieron la intención de prestar testimonio sobre el caso.
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La Mishná establece la situación en la que dos grupos de testigos 
que presencian el mismo suceso se consideran un mismo grupo 

en el marco de las leyes mencionadas en la Mishná anterior:
ַנִים רֹוִאין אֹותֹו ֵמַחּלֹון ֶזה  Si dos testigos lo veían (al individuo que estaba ָהיּו ׁשְ
cometiendo un pecado castigado con la muerte) por una ventana de la 
casa ַנִים רֹוִאין אֹותֹו ֵמַחּלֹון ֶזה  y, al mismo tiempo, otros dos lo veían por ּוׁשְ
otra ventana de la casa, ֶאְמַצע  y un individuo que estaba ְוֶאָחד ַמְתֶרה ּבֹו ּבְ
ubicado en medio de los dos grupos de testigos le daba la respectiva 
advertencia al transgresor, hay que discernir entre dos situaciones: 
ְקָצָתן רֹוִאין ֵאּלּו ֶאת ֵאּלּו ּמִ ְזָמן ׁשֶ  cuando algunos integrantes de cada grupo se ּבִ
ven entre sí, es decir, cuando alguien de cada grupo puede ver a alguien 
del otro grupo, ֲהֵרי ֵאּלּו ֵעדּות ַאַחת se considera que todos ellos constituyen 
un sólo grupo de testigos, por lo cual no se les aplica el castigo de la 
hazamá a menos que todos ellos resulten ser zomemim; ֵאּלּו ֲהֵרי  ָלאו   ְוִאם 
ֵעֻדיֹות י  ּתֵ  pero si no se cumple esta condición, son considerados dos ׁשְ
grupos diferentes de testigos; זֹוֶמֶמת ֵמֶהן  ַאַחת  ִנְמֵצאת  ִאם   y por lo ְלִפיָכְך 
tanto, si en este último caso uno de estos dos grupos resulta ser de 
testigos zomemim, ֶנֱהָרִגין ְוֵהן   la ley establece que él (el acusado) y הּוא 
ellos (los testigos zomemim) son sentenciados a muerte1, טּוָרה ה ּפְ ִנּיָ ְ  y ְוַהּשׁ
el segundo grupo de testigos queda exento de toda pena.

La Mishná cita la opinión de R. Yosi sobre quién es el que debe dar la advertencia 
al transgresor:
יֹוֵסי אֹוֵמר י  ּבֹו :R. Yosi opina ִרּבִ ַמְתִרין  ֵעָדיו  ֵני  ׁשְ הּו  ּיְ ׁשֶ ַעד  ֶנֱהָרִגין  ֵאין   ,Ellos ְלעֹוָלם 
tanto el transgresor como los testigos zomemim, nunca son condenados 
a la pena de muerte a menos que los dos testigos que denunciaron al transgresor le hayan advertido que 
está por cometer el pecado, ֱאַמר ּנֶ ַנִים ֵעִדים :como dice el versículo2 ׁשֶ י ׁשְ  Por boca de dos testigos o de ַעל ּפִ
tres testigos morirá el que Ha de morir, del cual se interpreta que todos los elementos que provocan que el 
acusado sea sentenciado a muerte deben saberse por boca de los testigos del caso. Por lo tanto, en el caso 
anterior, aquel acusado no debe ser condenado a la pena de muerte, ya que no recibió la advertencia por 
boca de los testigos; y, por ende, los testigos que resultaron ser zomemim tampoco son condenados a la pena 
de muerte.

La Mishná interpreta otra ley a partir de este versículo:
ַאֵחר ָבר  ֵעִדים :Otra interpretación del versículo ּדָ ַנִים  ׁשְ י  ּפִ  Por boca de dos testigos o de tres testigos ַעל 
morirá el que Ha de morir, י ַהּתּוְרְגָמן ֵהא ַסְנֶהְדִרין ׁשֹוַמַעת ִמּפִ ּלֹא ּתְ  indica que el Sanhedrín3 no debe escuchar la ׁשֶ
declaración de los testigos de boca de un traductor, sino que los jueces deben entender el idioma en el que 
declaran los testigos.

La Guemará cita una enseñanza relacionada con la primera ley expuesta en la Mishná:
ַרב ָאַמר  א  טֹוִבּיָ ר  ּבַ זּוְטָרא  ַרב  ְלֵעדּות :Dijo Rav Zutra bar Tovia en nombre de Rav ָאַמר  ִין   ִמּנַ

סּוָלה ִהיא ּפְ  De dónde sabemos que un grupo de testigos aislados (dos personas que presencian lo¿ ְמֻיֶחֶדת ׁשֶ
ocurrido sin poder verse entre sí) está inhabilitado para denunciar al acusado, pues, por estar separados, 
no formaron un conjunto válido de testigos, y cada uno es un testigo independiente del otro? ֱאַמר ּנֶ  Lo ׁשֶ
sabemos de lo que dice el versículo: י ֵעד ֶאָחד  por boca de dos testigos […] morirá el que Ha de לֹא יּוַמת ַעל ּפִ
morir, no morirá Por boca de un testigo. Pues cabe preguntar: ֶאָחד  A qué se refiere el versículo al¿ ַמאי 

NOTAS

1 Puesto que los testigos del caso son considerados dos grupos diferentes, es posible aplicar el castigo de la hazamá sólo a uno de éstos aunque el otro no haya 
resultado ser de zomemim. Y, por otro lado, como el testimonio de uno de los grupos no fue invalidado, el Bet Din se puede basar en él para sentenciar al 
acusado a la pena de muerte.

2 Devarim 17:6.

3 Sanhedrín: Bet Din (‘tribunal’) de, al menos, veintitrés Sabios, habilitado para juzgar asuntos de pena capital.

ַאַחת ֵעדּות  ֵאּלּו   Ellos ֲהֵרי 
constituyen un sólo 

grupo de testigos, ֵמֶהם ֶאָחד  הּוַזם    ְוִאם 
ַנִים( ׁשְ  y si uno de ellos resulta ser )אֹו 
un testigo zomem, ן ֻכּלָ הּוַזּמּו   pero ְולֹא 
no todos resultan ser zomemim, 
ֶנֱהָרִגין  no se los condena a la pena ֵאין 
de muerte.

ֵהא ַסְנֶהְדִרין ׁשֹוַמַעת ּלֹא ּתְ  Indica que el ׁשֶ
Sanhedrín no debe escuchar ֵעדּות 
ַהּתּוְרְגָמן י  ִמּפִ  la declaración de los ָהֵעִדים 
testigos de boca de un traductor. ְצִריִכין 
ְלׁשֹון ָהֵעִדים יִרין ּבִ ְהיּו ַמּכִ ּיִ ִנין ׁשֶ ּיָ  Es decir, los ַהּדַ
jueces deben entender el idioma de 
los testigos, ינֹוָתם ּבֵ ֵמִליץ  ֲעִמידּו  ּיַ ׁשֶ  y ְולֹא 
no está bien que ellos designen un 
individuo para que sea el intérprete 
entre ellos (los testigos y los jueces).

 Grupo de testigos ֵעדּות ְמֻיֶחֶדת
aislados. ֵמַחּלֹון ֶזה  ֶאָחד רֹוֶאה אֹותֹו 

Se refiere al caso en el que uno de los 
testigos lo ve, al transgresor, por una 
ventana de la casa ֶזה ֵמַחּלֹון  רֹוֶאה   ְוֶאָחד 
y otro lo ve por otra ventana de la 
casa, ֶזה ֶאת  ֶזה  רֹוִאין   y los testigos ְוֵאיָנן 
no se ven uno al otro.

Mishnáמתני’

גמ’

Guemará
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ָהֶעְרָוה ֶאת   En el caso de un ְלבֹוֵעל 
hombre que cohabita con una mujer 
prohibida, ֶאָחד ל  ּכָ ת  ְרִאּיַ ּבִ י  ּדַ ׁש  ּיֵ  donde ׁשֶ
es suficiente, para el testimonio, lo 
que cada uno de los testigos ve a fin de 
que el transgresor sea condenado a la 
pena de muerte, ַוֲאִפיּלּו ָהִכי לֹא ִמְצָטְרפּו y, 
aun así, los testigos no se unen para 
formar un grupo válido de dos testigos.

ַעְצמֹו י   .Por boca de aquel mismo ִמּפִ
בֹו ִהְתָרה  ַעְצמֹו   Se refiere a un caso ֶהָהרּוג 
en el que la misma víctima le hace la 
advertencia al asesino.

recalcar que el acusado no morirá por boca de un solo testigo? ִאיֵליָמא ֵעד 
ׁש  Si argumentas que se refiere a que el Bet Din no puede dictar ֶאָחד ַמּמָ
sentencia basándose en el testimonio de un solo testigo, literalmente, 
no sería necesario que el versículo lo dijera, ְמִעיַנן ָלּה א ׁשָ  ya que eso ֵמֵריׁשָ
se deduce del principio de ese mismo versículo, que dice: ַנִים ֵעִדים י ׁשְ ַעל ּפִ
Por boca de dos testigos o de tres testigos morirá el que Ha de morir, 
de modo que no morirá por boca de un solo testigo. ֶאָחד ַמאי  א   Más ֶאּלָ
bien, ¿a qué se refiere el versículo al mencionar que no morirá por boca 
de un testigo? ֶאָחד ֶאָחד Se refiere a una situación en la que los testigos 
presencian el suceso en cuestión mientras se encuentran uno por un 
lado y uno por el otro, sin verse entre sí.

La Guemará cita una Baraitá que corrobora esta última enseñanza:
ָהִכי ָנֵמי  ְנָיא  ֶאָחד :Eso también se enseñó en la siguiente Baraitá ּתַ ֵעד  י  ּפִ ַעל  יּוַמת   El versículo dice: no» לֹא 
morirá Por boca de un testigo, רֹוִאים אֹותֹו ַנִים ׁשֶ  para incluir el caso en el que dos testigos lo ven (al ְלָהִביא ׁשְ
transgresor) cometer el pecado, desde dos lugares diferentes: ֶאָחד ֵמַחּלֹון ֶזה ְוֶאָחד ֵמַחּלֹון ֶזה uno lo ve por una 
ventana y el otro lo ve por otra ventana, ְוֵאין רֹוִאין ֶזה ֶאת ֶזה y los testigos no se ven uno al otro, ֵאין ִמְצָטְרִפין  ׁשֶ
en cuyo caso ellos no se suman para formar un grupo válido de dos testigos, sino que se consideran dos 
testigos independientes, cuyo testimonio es insuficiente para sentenciar a pena de muerte al acusado. 
Continúa la Baraitá: ְולֹא עֹוד Y no sólo eso, ֶזה ַאַחר ֶזה א ֲאִפיּלּו ּבָ  sino que incluso cuando los testigos ven el ֶאּלָ
pecado, uno después del otro, ֶאָחד ַחּלֹון  ִמְצָטְרִפין ,por una misma ventana ּבְ  la ley establece que no se ֵאין 
suman para formar un grupo válido de dos testigos».

La Guemará analiza la última cláusula de la Baraitá:
י ּיֵ א ְלַאּבַ ּפָ א ּוַמה ֶאָחד ֵמַחּלֹון ֶזה ְוֶאָחד ֵמַחּלֹון ֶזה :Le dijo Rav Papa a Abaye ָאַמר ֵליּה ַרב ּפַ ּתָ  Ahora bien, si cuando uno ַהׁשְ
de los testigos ve la transgresión por una ventana y el otro la ve por otra ventana, ה ְוַהאי ּלֹו ַמֲעׂשֶ ַהאי ָקא ָחֵזי ּכֻ  ּדְ
ה ּלֹו ַמֲעׂשֶ  has dicho —en la ָאְמַרּתְ לֹא ִמְצָטְרֵפי ,caso en el que éste ve todo acto y aquel ve todo el acto ָקא ָחֵזי ּכֻ
primera cláusula— que los testigos no se suman para formar un grupo válido, ֶזה ַאַחר ֶזה  entonces, cuando ּבָ
los testigos ven el pecado, uno después del otro, por una misma ventana, ה ַמֲעׂשֶ א ּדְ ְלּגָ ה ְוַהאי ָחֵזי ּפַ ַמֲעׂשֶ א ּדְ ְלּגָ ַהאי ָחֵזי ּפַ ּדְ
caso en el que éste ve la mitad del acto y aquel ve a mitad del acto, ְעָיא  acaso es necesario que¿ ִמיּבַ
la Baraitá enseñe que no se suman para formar un grupo válido de testigos? ¿Para qué entonces la Baraitá 
enseña el último caso? La Guemará responde: ָאַמר ֵליּה Le respondió Abaye a Rav Papa: א ְלבֹוֵעל ֶאת ָהֶעְרָוה לֹא ִנְצְרָכא ֶאּלָ
La última enseñanza de la Mishná no es necesaria sino en el caso de un hombre que cohabita con una 
mujer prohibida, donde lo que cada uno de los testigos ve es suficiente para que el transgresor sea 
condenado a la pena de muerte; sin embargo, como los testigos ven el pecado uno después del otro, no se 
suman para formar un grupo válido de testigos, aunque lo hayan visto por una misma ventana.

La Guemará cita una enseñanza relacionada con el caso de los testigos que no se ven entre sí:
ָרָבא ְתֶרה :Dijo Rava ָאַמר  ַהּמַ ֶאת  רֹוִאין  ָהיּו   Si los dos testigos que no se veían entre sí veían al hombre ִאם 
que daba la advertencia al transgresor, אֹוָתן רֹוֶאה  ְתֶרה  ַהּמַ  o si el hombre que daba la advertencia al אֹו 
transgresor los veía a ellos, ִמְצָטְרִפין en estos casos la ley establece que los testigos sí se suman para formar 
un grupo que puede dar un testimonio válido.

La Guemará cita otra enseñanza de Rava relacionada con la advertencia que debe recibir el transgresor para que  pueda ser 
condenado a la pena de muerte por asesinato:
ָאְמרּו :Y dijo Rava ְוָאַמר ָרָבא  Lo que se dijo sobre el requisito de que alguien le haga una advertencia ַמְתֶרה ׁשֶ
al transgresor antes de que cometa el pecado, para que pueda ser condenado a la pena de muerte por 
asesinato, י ַעְצמֹו ִמּפִ  ,se cumple incluso cuando éste recibe la advertencia por boca de aquel mismo ֲאִפיּלּו 
su víctima, quien, antes de morir, le advierte que está por cometer tal pecado; ד ֵ י ַהּשׁ  y se cumple ַוֲאִפיּלּו ִמּפִ
dicho requisito incluso cuando él recibe la advertencia por boca de un shed4.

NOTAS

4  Shed: criatura semicorpórea con características de humano y de ángel, a la vez.
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ה ֵמַעּתָ א  ִרים ,Pero, entonces ֶאּלָ ְכׁשֵ  ּדִ
ּוִמְצָטְרֵפי ָעְלָמא   si fuese cierto que los ּבְ
testigos aislados están habilitados 
para declarar en la generalidad de los 
casos —aquellos que no son de pena 
capital— y se unen formando un solo 
grupo de testigos…

ְנָפׁשֹות ִדיֵני   en los asuntos de … ּבְ
pena capital, ֶזה ֵמַחּלֹון  רֹוִאין  ַנִים  ְ ּשׁ ׁשֶ  ּכְ
cuando dos testigos ven el suceso 
por una ventana ֶזה ֵמַחּלֹון  ַנִים   y ּוׁשְ
otros dos por la otra ventana, ה  ְוהּוַזּמָ
ָהַאַחת ת   —y un grupo —de estos dos ּכַ
resulta ser de zomemim, ֵעדּות ְצָטֵרף   ּתִ
ַאַחת ַכת  ּכְ ם  ּלָ ּכֻ ִלְהיֹות   la ley debería זֹו 
establecer que se unificara este 
testimonio formando todos estos 
testigos un solo grupo, יל ֶאת ַהּזֹוְמִמין  ְלַהּצִ
ּדֹון ַהּנִ  para salvar de la pena de ְוֶאת 
muerte a los testigos que resultaron 
ser zomemim y al acusado, ֵהא ֵעדּוָתן ּתְ  ׁשֶ
ֵטָלה  considerando que el testimonio ּבְ
de todos los testigos del caso queda 
anulado; ִמְצָטֶרֶפת ְבָעְלָמא  ּדִ יָון   puesto ּכֵ
que en la generalidad de los casos 
el testimonio aislado se unifica,
ילֹו ְלַהּצִ אן  ּכָ ַטַעם   hay base suficiente ֵיׁש 
como para salvarlo (al acusado y a 
los testigos), ָאַמר  y la razón ְוַרֲחָמָנא 
es que la Torá dijo: ָהֵעָדה ילּו   y la ְוִהּצִ
congregación librará al homicida.

י יֹוֵסי  Pero ¿acaso R. Yosi ּוִמי ִאית ֵליּה ְלִרּבִ
sostiene ָלל ּכְ  que la advertencia ַהְתָרָאה 
es un requisito en absoluto?

ֹוֵנא ַהּשׂ אֹוֵמר  יֹוֵסי  י  ִרּבִ  Pero ¡si se ְוָהְתַנן 
enseñó en una Mishná: «R. Yosi 
opina: El que odiaba a su víctima, 
י ָהַרְגּתִ ׁשֹוֵגג  ּבְ ָאַמר   y declara ante los ׁשֶ
jueces: “Lo maté sin intención”, 
ּוֻמְתֶרה מּוָעד  ּכְ הּוא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ  es condenado ֶנֱהָרג 
a la pena de muerte, porque se lo 
considera previamente avisado y 
advertido».

La Guemará sigue analizando el tema de los testigos aislados:
ִדיֵני ָממֹונֹות :Dijo Rav Najman ָאַמר ַרב ַנְחָמן ָרה ּבְ ׁשֵ  Un grupo de ֵעדּות ְמֻיֶחֶדת ּכְ
testigos aislados (que presencian el caso sin verse entre sí) está habilitado 
para declarar en juicios sobre asuntos monetarios, ְכִתיב  como está ּדִ
escrito: ֶאָחד ֵעד  י  ּפִ ַעל  יּוַמת   no morirá Por boca de un testigo; puesto לֹא 
que de este versículo se infiere la invalidez de esta clase de testimonio 
y dado que habla específicamente de un caso de pena capital, se deduce 
lo siguiente: ָרה ׁשֵ ּכְ ֵאין  ּדְ הּוא  ְנָפׁשֹות  ִדיֵני   es para declarar en contra del ּבְ
acusado en juicios capitales que un grupo de testigos aislados no 
está habilitado, ָרה ׁשֵ ּכְ ָממֹונֹות  ִדיֵני  ּבְ  pero, en juicios sobre asuntos ֲאָבל 
monetarios, esta clase de testimonio sí está habilitado, y el Bet Din 
puede fallar a favor de una de las partes litigantes basándose en 
la declaración de dichos testigos, a pesar de que éstos no se hayan 
visto uno al otro cuando presenciaban el suceso. La Guemará objeta: 
זּוְטָרא ַרב  ָלּה   :Objetó esto Rav Zutra, con el siguiente argumento ַמְתִקיף 
ה ֵמַעּתָ א   Pero, si fuese cierto que los testigos aislados se consideran ֶאּלָ
un sólo grupo habilitado para declarar en aquellos casos que no son 
punibles con la pena capital, entonces, יל ּצִ ּתַ ְנָפׁשֹות  ִדיֵני   en los asuntos ּבְ
de pena capital, cuando dos grupos de testigos presencian los hechos 
sin verse entre sí, y uno de éstos resulta ser de testigos zomemim, ambos 
grupos deberían considerarse uno solo, y así quedar anulados, para 
salvar al acusado. Pues si la ley establece que en los casos que no son de 
pena capital los testigos aislados se unen, entonces, podemos apoyarnos 
en esta ley para absolver al acusado de la pena de muerte, ya que la 
Torá nos exige buscar razones para eximirlo, como dice el versículo5: 
Y la congregación librará al Homicida. ַנן ּתְ ה  ּמָ  ,Siendo así, ¿por qué ַאּלָ
para un caso como éste, se enseñó en la Mishná: ֶנֱהָרִגין ְוֵהן   él (el» הּוא 
acusado) y ellos (los testigos zomemim) son sentenciados a muerte»? La 
Guemará concluye: ָיא  Realmente, ésta constituye una dificultad para ַקׁשְ
la opinión de Rav Najman.

La Guemará cita la opinión de R. Yosi en la Mishná:
י יֹוֵסי אֹוֵמר ְוכּו’  R. Yosi opina: [Ellos nunca son condenados a la pena» ִרּבִ
de muerte a menos que los dos testigos que denunciaron al transgresor 
le hayan advertido que está por cometer el pecado]».

La Guemará analiza la opinión de R. Yosi:
י ּיֵ ְלַאּבַ א  ּפָ ּפַ י יֹוֵסי :Le preguntó Rav Papa a Abaye ֲאַמר ֵליּה ַרב  ְלִרּבִ ֵליּה   ּוִמי ִאית 
 Pero ¿acaso R. Yosi sostiene esa opinión, que es un requisito ַהאי ְסָבָרא
indispensable que el transgresor reciba una advertencia antes de 
cometer el pecado para poder aplicarle el castigo estipulado por la Torá? ְוָהְתַנן Pero ¡si se enseñó en 
una Mishná6 sobre el tema del homicidio: י יֹוֵסי אֹוֵמר הּוא ְכמּוָעד ּוֻמְתֶרה :R. Yosi opina» ִרּבִ ֵני ׁשֶ ֹוֵנא ֶנֱהָרג ִמּפְ  El ַהּשׂ
enemigo que mata a la persona que odia es condenado a la pena de muerte, aunque parezca que el hecho 
fue cometido sin intención, porque se le considera como previamente avisado y advertido respecto de no 
matar a esa persona, y por ende, se considera que sí actuó intencionalmente»! Vemos que, según R. Yosi, 
es posible condenar a un transgresor a la pena de muerte aunque no haya recibido ninguna advertencia 
previa. La Guemará responde: ָאַמר ֵליּה Le respondió Abaye: ר ְיהּוָדה ִהיא י יֹוֵסי ּבַ  Aquel Tana es R. Yosi ַההּוא ִרּבִ
bar Yehuda (y no R. Yosi de nuestra Mishná), ַתְנָיא ר :como se enseñó en la siguiente Baraitá ּדְ ּבַ יֹוֵסי  י   ִרּבִ
אֹוֵמר ַהְתָרָאה :R. Yosi bar Yehuda opina» ְיהּוָדה  ָצִריְך  ֵאין   Cuando se trata de un erudito en Torá, no es ָחֵבר 

NOTAS

5  Bamidbar 35:25.

6  Más adelante, 9b.
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 Individuos que hablaban un ָלעֹוֵזי
idioma extranjero (laozé). ָלׁשֹון ֲעֵלי   ּבַ
 Esta expresión se refiere a los ַאֶחֶרת
individuos que hablan otro idioma 
ּה ּבָ יִרין  ַמּכִ יִנין  ּיָ ַהּדַ ֵאין   que los jueces no ׁשֶ
conocen.

necesario hacerle una advertencia previa a su pecado para que el Bet 
Din pueda castigarlo, ין ׁשֹוֵגג ְלֵמִזיד א ְלַהְבִחין ּבֵ ָנה ַהְתָרָאה ֶאּלָ ּלֹא ִניּתְ  ya que ְלִפי ׁשֶ
no fue requerida por la Torá una advertencia más que para distinguir 
entre aquel que transgrede sin intención y aquel que transgrede con 
intención —pues, quien recibe una advertencia antes de pecar no puede 
argumentar que no sabía que se trataba de una transgresión—, y cuando 
un erudito en Torá transgrede, sin duda lo hace con pleno conocimiento de ello, por lo que se considera 
que lo hace intencionalmente». Vemos, pues, que R. Yosi bar Yehuda opina que no es indispensable una 
advertencia previa para que el acusado sea sentenciado a la pena de muerte. Esto nos permite concluir que 
el Tana de aquella Mishná es R. Yosi bar Yehuda, mientras que el de nuestra Mishná es otro Tana llamado 
también R. Yosi.

La Guemará cita la última enseñanza de la Mishná:
ַאֵחר ָבר  ֵעִדים :Otra interpretación del versículo» ּדָ ַנִים  ׁשְ י  ּפִ  Por boca de dos testigos o de tres testigos ַעל 
morirá el que Ha de morir, י ַהּתּוְרְגָמן ֵהא ַסְנֶהְדִרין ׁשֹוַמַעת ִמּפִ ּלֹא ּתְ  indica que el Sanhedrín no debe escuchar la ׁשֶ
declaración de los testigos de boca de un traductor, sino que los jueces deben entender el idioma en el que 
declaran los testigos».

La Guemará cita un suceso relacionado con esta ley de la Mishná: 
ָרָבא יּה ּדְ ֲאתֹו ְלַקּמֵ  Ocurrió con ciertos individuos que hablaban un idioma extranjero —desconocido ַהְנהּו ָלעֹוֵזי ּדַ
por los jueces— que se presentaron ante Rava para declarar en un litigio; יַנְייהּו ּבֵ ָמן  ְרּגְ ּתֻ ָרָבא   y Rava אֹוֵקי 
designó un traductor para que hiciera de intérprete entre él y ellos. Pregunta la Guemará: ְוֵהיִכי ָעֵביד ָהִכי Pero 
¿cómo es que Rava se condujo así? ְוָהְתַנן ¡Si se enseñó en la Mishná: ַהּתּוְרְגָמן י  ִמּפִ ׁשֹוַמַעת  ַסְנֶהְדִרין  ֵהא  ּתְ ּלֹא   ׁשֶ
«que el Sanhedrín no debe escuchar la declaración de los testigos de boca de un traductor»! La Guemará 
responde: ָאְמֵרי ֲהוֹו  ּדַ ַמה  ָיַדע  ֲהָוה  ֵמיַדע   Rava realmente entendía lo que aquellos individuos extranjeros ָרָבא 
decían, y se basó en lo que oyó directamente por boca de ellos; ָלא ֲהָוה ָיַדע  sin embargo, lo que ְוַאְהּדֹוֵרי הּוא ּדְ
Rava no sabía era responderles en su idioma. Y, por eso, Rava designó un intérprete, tan solo para que les 
tradujera a aquellos individuos lo que él les quería decir.
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ה ְוטֹוִבּיָ ַהְלָוָאה ,Ilaa y Tovia ִאיְלָעא   ֵעֵדי 
testigos de un préstamo, ֶאל ְקרֹוִבין   ָהיּו 
 eran parientes del individuo que ֶהָעֵרב
asumió la condición de garante en 
dicho préstamo.

ין ית ּדִ  Y después ִלְפֵני אֹותֹו ּבֵ
se presenta ante el 

mismo Bet Din ּבֹו יב  ְתַחּיֵ ּנִ  donde fue ׁשֶ
sentenciado a la pena de muerte…

סֹוְתִרין  no se anula su … ֵאין 
sentencia, ה ִיְזּכֶ ן אּוַלי  א ְוִליּתֵ ְוִלּשָׂ  para ַלֲחזֹר 
volver a juzgar su caso y ver si quizá 
se encuentre una razón para que 
quede absuelto de su castigo.

ָהִיינּו  Si nosotros hubiéramos“ ִאּלּו 
estado ְנָפׁשֹות יֵני  ּדִ נּו  ּדָ ְנֶהְדִרין  ּסַ ׁשֶ ָיִמים   en ּבְ
la época en que los Sanhedrín 
juzgaban los casos de pena capital, 
ָאָדם ּה  ּבָ ֶנֱהַרג   nunca nadie habría sido לֹא 
condenado a muerte”. ְגָמָרא ִדְמָפֵרׁש ּבִ  La ּכְ
razón de ello es tal como se explica en 
la Guemará, ּלֹא ֵיְדעּו ָדָבר ׁשֶ ְדקּו ֶאת ָהֵעִדים ּבְ ּבָ  ׁשֶ
יב  ya que hubieran examinado a los ְלָהׁשִ
testigos con preguntas sobre asuntos 
que no habrían sabido responder.

ן ,También ellos ַאף ּכֵ ים  עֹוׂשִ ָהיּו   si ִאם 
se hubieran conducido así, ין ַמְרּבִ  ָהיּו 
ִמים ּדָ  habrían provocado que ׁשֹוְפֵכי 
se incrementara la cantidad de 
derramadores de sangre, ִייְראּו ּלֹא   ׁשֶ
ין ית ּדִ  ya que nadie habría temido al ִמּבֵ
castigo del Bet Din.

La Guemará analiza un caso relacionado con la ley que inhabilita a los testigos por 
ser parientes de una de las partes:
ֲהָוה ָעְרָבא  ּדְ ְקֵריֵביּה  ה  ְוטֹוִבּיָ  ,Ilaa y Tovia, testigos de un préstamo ִאיְלָעא 
eran parientes del individuo que asumió la condición de garante en 
dicho préstamo. א ְלֵמיַמר ּפָ ּפַ  ,Rav Papa pensó en argumentar que ָסַבר ַרב 
ִניְנהּו ַרִחיֵקי  ּוַמְלֶוה  לֶֹוה  י  ּבֵ  como no eran parientes ni del prestatario ni ּגַ
del prestador, ellos estaban habilitados para declarar sobre tal caso. 
La Guemará rechaza este argumento: א ּפָ ַע ְלַרב ּפַ ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ  Le ָאַמר ֵליּה ַרב הּוָנא ּבְ
dijo Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, a Rav Papa: ִאי ֵלית ֵליּה ַלּלֶֹוה Si al 
momento del vencimiento del préstamo el prestatario no tuviera dinero 
ni bienes suficientes para pagar la deuda, ַתר ָעְרָבא ָאֵזיל ַמְלֶוה  acaso el¿ ָלאו ּבָ
prestador no iría a reclamar su dinero al garante? Dado que el garante 
queda comprometido a pagar la deuda cuando el prestatario no puede 
afrontarla, cualquier testimonio que se dé sobre el préstamo afecta al 
garante, por lo cual, si los testigos del caso son parientes suyos, están 
inhabilitados para declarar sobre dicho préstamo.

La Mishná establece ciertas leyes concernientes a los casos en los 
que el Bet Din dicta la pena capital:

ּוָבַרח ינֹו  ּדִ ְגַמר  ּנִ ׁשֶ  Si un individuo fue sentenciado por el Bet Din a la ִמי 
pena de muerte y se escapó antes de que lo ejecutaran, ין ּוָבא ִלְפֵני אֹותֹו ֵבית ּדִ
y después se presentó ante el mismo Bet Din que lo sentenció, ֵאין סֹוְתִרין 
ינֹו  la ley establece que no se anula su sentencia para volver a juzgar ֶאת ּדִ
su caso y ver si realmente merece la pena de muerte.

Otra ley relacionada:
ְוֹיאְמרּו ַנִים  ׁשְ ַעְמדּו  ּיַ ׁשֶ ָמקֹום  ל   Siempre que dos testigos se pongan de pie ּכָ
ante un Bet Din y declaren: לֹוִני ל ּפְ ין ׁשֶ ֵבית ּדִ ינֹו ּבְ ְגַמר ּדִ ּנִ לֹוִני ׁשֶ ִאיׁש ּפְ  ְמִעיִדים ָאנּו ּבְ
“Nosotros atestiguamos que tal individuo fue sentenciado a la pena 
de muerte en el Bet Din de tal Sabio, ּוְפלֹוִני ּוְפלֹוִני ֵעָדיו y tal y tal fueron 
los testigos que declararon en su contra”, ֵיָהֵרג ֶזה   la ley establece ֲהֵרי 

que este individuo será condenado a la pena de muerte sobre la base de esta declaración.

La Mishná establece el lugar donde son juzgados los casos de pena de capital:
ָאֶרץ ּוְבחּוָצה ְלֶאֶרץ  El reglamento del Sanhedrín de veintitrés jueces (habilitado para juzgar casos ַסְנֶהְדִרין נֹוֶהֶגת ּבָ
de pena capital) rige tanto en la Tierra de Israel como fuera de la Tierra de Israel.

La Mishná trata sobre el número de sentencias de pena capital en lo relativo a un mismo Sanhedrín:
בּוַע ִנְקֵראת חֹוְבָלִנית ׁשָ  El Sanhedrín que ejecuta una pena de muerte una vez en siete años ַסְנֶהְדִרין ַההֹוֶרֶגת ֶאָחד ּבְ
es considerado un Sanhedrín aniquilador. Pues, los jueces siempre deben buscar razones para absolver 
al acusado de la pena de muerte, y si un Sanhedrín llegara a ejecutar la pena de muerte con esta o con 
una mayor frecuencia, evidentemente se trataría de un Sanhedrín “aniquilador”. אֹוֵמר ֲעַזְרָיה  ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ
R. Elazar ben Azaria opina: ָנה ְבִעים ׁשָ .Una vez en setenta años1 ֶאָחד ְלׁשִ

La Mishná discute otra postura con respecto al mismo tema:
י ֲעִקיָבא אֹוְמִרים י ַטְרפֹון ְוִרּבִ ַסְנֶהְדִרין :R. Tarfon y R. Akiva, por su parte, dicen ִרּבִ  Si nosotros hubiéramos ֵאילּו ַהְינּו ּבְ
estado en un Sanhedrín, en la época en que se juzgaban los casos de pena capital, לֹא ֶנֱהַרג ָאָדם ֵמעֹוָלם nunca 
nadie habría sido condenado a muerte, ya que hubiéramos interrogado a los testigos con preguntas que 
no habrían sabido responder2, con lo cual se habría anulado su testimonio. ְמִליֵאל אֹוֵמר ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ  Rabán ַרּבָ
Shimon ben Gamliel, en cambio, opina: ָרֵאל ִיׂשְ ִמים ּבְ ין ׁשֹוְפֵכי ּדָ  ,También ellos (R. Akiva y R. Tarfon) ַאף ֵהן ַמְרּבִ

NOTAS

1 Más adelante, la Guemará analiza si R. Elazar ben Azaria se refirió a que un Sanhedrín que decreta una pena capital cada setenta años se considera aniquilador, 
o si quiso referirse a que esta es una tasa de penas capitales aceptable para un mismo Sanhedrín.

2 Más adelante, la Guemará analiza cuáles son las preguntas con las que estos Sabios hubieran indagado a los testigos.

מתני’

Mishná
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ָרֵאל ִיׂשְ ֶאֶרץ  ל  ׁשֶ ְזכּוָתּה  ֵני   ִמּפְ
Gracias a la virtud de la 

Tierra de Israel, לֹו ִלְמצֹוא  ּתֹוִעיל   אּוַלי 
ְזכּות ל  ׁשֶ ַתח   el cual quizá sirva para ּפֶ
encontrar un argumento para que se 
pueda absolver al sentenciado.

ָעֶריָך ׁשְ ּבִ לֹוַמר  ְלמּוד  ּתַ  Qué nos¿ ַמה 
enseña en todas tus ciudades? ׁשֹוְפִטים 
ן ָלְך וגו’ ּתֶ  Se refiere al versículo ְוׁשֹוְטִרים ּתִ
que dice: jueces y oficiales pondrás para 
ti, etc.

si se hubieran conducido con ese criterio, habrían provocado que se 
incrementara la cantidad de derramadores de sangre en el Pueblo de 
Israel, ya que, al saber que el Sanhedrín no aplicaba la pena de muerte, 
más personas habrían llegado a cometer asesinatos.

La Guemará plantea una contradicción entre las dos primeras 
cláusulas de la Mishná:

סֹוְתִרין ֵאין  ּדְ הּוא  ין  ּדִ ית  ּבֵ אֹותֹו   De la primera cláusula de la Mishná se ִלְפֵני 
entiende que sólo si el prófugo se presenta ante el mismo Bet Din, no se 
anula la sentencia inicial, ין ַאֵחר סֹוְתִרין ית ּדִ  pero si él se presenta ָהא ִלְפֵני ּבֵ
ante otro Bet Din, sí se anula la sentencia para evaluar si, en realidad, 

merece la pena capital. ֵני ֵסיָפא ל ָמקֹום :Pero ¿cómo puede ser?, ¡si se enseñó en la segunda cláusula ָהא ּתָ  ּכָ
ְוֹיאְמרּו ַנִים  ׁשְ ַעְמדּו  ּיַ ָאנּו ֶאת :Siempre que dos testigos se pongan de pie ante un Bet Din y declaren» ׁשֶ  ְמִעיִדין 
לֹוִני ּפְ ין  ּדִ ֵבית  ּבְ ינֹו  ּדִ ְגַמר  ּנִ ׁשֶ לֹוִני  ּפְ  Nosotros atestiguamos que tal individuo fue sentenciado a la pena de“ ִאיׁש 
muerte en el Bet Din de tal Sabio, ֵעָדיו ּוְפלֹוִני   y tal y tal fueron los testigos que declararon en su ּוְפלֹוִני 
contra”, ֶנֱהָרג ֶזה   la ley establece que este individuo es condenado a la pena de muerte sobre la base ֲהֵרי 
de esta declaración»! Vemos que aunque el sentenciado comparezca ante los jueces de otro Bet Din, ellos 
lo condenan a la misma pena a la que fue sentenciado por el primer Bet Din, sin reconsiderar su caso. La 
Guemará responde: ֵיי ַאּבַ ָיא :Dijo Abaye ָאַמר  ַקׁשְ  No hay ninguna contradicción entre esas cláusulas de לֹא 
la Mishná, ya que se refieren a dos situaciones diferentes: ָרֵאל ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ אן   aquí, en la primera, la Mishná ּכָ
se refiere a un individuo que fue sentenciado inicialmente en un Bet Din de fuera de la Tierra de Israel, 
y, después de escaparse, se presenta en uno de la Tierra de Israel, donde se reconsidera su caso para 
evaluar si realmente merece la pena de muerte, חּוָצה ָלָאֶרץ אן ּבְ  ,mientras que allí, en la segunda cláusula ּכָ
la Mishná se refiere a un individuo que fue sentenciado inicialmente en un Bet Din de la Tierra de Israel, y 
después de escaparse, se presenta en uno de fuera de la Tierra de Israel, donde le mantienen la sentencia 
inicial. ַתְנָיא  Y la razón de la diferencia entre estos dos casos se infiere de lo que se enseñó en la siguiente ּדְ
Baraitá: ַטח ן ׁשָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּום ִרּבִ אי אֹוֵמר ִמּשׁ ן ּדֹוְסּתַ י ְיהּוָדה ּבֶ  R. Yehuda ben Dostay dice en nombre de R. Shimon» ִרּבִ
ben Shataj: ַרח ֵמֶאֶרץ ְלחּוָצה ְלֶאֶרץ  Si un individuo se escapa de la Tierra de Israel —donde fue sentenciado ּבָ
a muerte— hacia fuera de la Tierra de Israel, y se presenta allí ante otro Bet Din, ינֹו ּדִ  la ley ֵאין סֹוְתִרין ֶאת 
establece que no se anula su sentencia, sino que le mantienen el veredicto inicial; ָלָאֶרץ ָלָאֶרץ   sin ִמחּוָצה 
embargo, si se escapa de un lugar ubicado fuera de la Tierra de Israel —donde fue sentenciado a muerte— 
hacia la Tierra de Israel, y, al llegar, se presenta ante otro Bet Din, ינֹו ּדִ  sí se anula su sentencia סֹוְתִרין ֶאת 
para reconsiderar si realmente merece la pena de muerte, ָרֵאל ִיׂשְ ֶאֶרץ  ל  ׁשֶ ְזכּוָתּה  ֵני   pues quizá los jueces ִמּפְ
encuentren una razón para absolverlo de esa pena gracias a la virtud de la Tierra de Israel.

La Guemará cita la siguiente cláusula de la Mishná:
כו’ נֹוֶהֶגת   El reglamento del Sanhedrín de veintitrés jueces (habilitado para juzgar casos de pena» ַסְנֶהְדִרין 
capital) rige [tanto en la Tierra de Israel como fuera de la Tierra de Israel]».

La Guemará analiza la fuente de esta ley:
י ָנן ?De dónde se infiere esta ley¿ ְמָנא ָהֵני ִמּלֵ ָתנּו ַרּבָ  De lo que enseñaron nuestros Sabios en la siguiente ּדְ
Baraitá: ט ְלדֹורֹוֵתיֶכם ּפָ ת ִמׁשְ ה ָלֶכם ְלֻחּקַ  Dice el versículo3 sobre las leyes relativas al homicidio: Y éstas» ְוָהיּו ֵאּלֶ
serán Para vosotros un estatuto de justicia Por vuestras generaciones, en todas vuestras moradas. 
ָלָאֶרץ ּוְבחּוָצה  ָאֶרץ  ּבָ ּנֹוֶהֶגת  ׁשֶ ְנֶהְדִרין  ַלּסַ  De las palabras en todas vuestras moradas, aprendemos que el ָלַמְדנּו 
reglamento del Sanhedrín de veintitrés jueces rige tanto en la Tierra de Israel como fuera de la Tierra 
de Israel. ָעֶריָך ׁשְ ְלמּוד לֹוַמר ּבִ ן ַמה ּתַ  Siendo así, ¿qué nos enseña el versículo4 que ordena establecer tales ִאם ּכֵ
tribunales específicamente en todas “tus” ciudades de la Tierra de Israel? ֶלְך ָכל ּפֶ יִנים ּבְ י ּדִ ּתֵ יב ּבָ ה מֹוׁשִ ָעֶריָך ַאּתָ ׁשְ  ּבִ
ְוִעיר ִעיר  ּוְבָכל   Nos enseña que en tus ciudades —en la Tierra de Israel— debes establecer tribunales ָוֶפֶלְך 

NOTAS

3 Bamidbar 35:29.

4 Devarim 16:18. El versículo completo dice: jueces Y oficiales pondrás para ti, en todas tus ciudades que hashem tu dios te da, en tus tribus; Y ellos juzgarán al 
pueblo con justicia recta.

Guemará

גמ’



156

Capítulo 1 - Ketzad haedim 7A3Macot
Rashi Talmud

כו’ יב  מֹוׁשִ ה   .Debes establecer, etc ַאּתָ
כו’ ָוֶפֶלְך  ֶלְך  ּפֶ ָכל  ּבְ יב  ְלהֹוׁשִ ב  ַחּיָ ה   ,Es decir ַאּתָ
tienes la obligación de establecer 
tribunales en cada provincia (pélej) y 
provincia [y, asimismo, en cada ciudad 
y ciudad]. ְרְכָיא ַהּפַ ֶלְך   El término pélej ּפֶ
significa ‘provincia’.

ָהַרג ֵלם  ׁשָ לֹוַמר  ְמָצא  ּתִ  Si optas por ִאם 
decir que el acusado asesinó a un 
hombre sano. ּיֹאְמרּו  Es decir, que ׁשֶ
los testigos podrían declarar: ַדְקנּוהּו  ּבְ
ְטֵרפֹות ֵרה  ֶעׂשְ מֹוֶנה  ׁשְ ל  ִמּכָ ִמיָתתֹו   Lo“ ְלַאַחר 
revisamos (a la víctima) después de 
que murió, en todos los dieciocho 
terefot (cada uno de los posibles 
defectos físicos que le atribuyen al 
animal o la persona la condición de 
terefá).

פֹוֶפֶרת ׁשְ ּבִ ִמְכחֹול  ּכְ  Acaso habéis¿ ְרִאיֶתם 
visto directamente el acto que 
denunciáis, como un pincel (mijjol) 
que se introduce en el tubo (shefoféret) 
de la tinta? ָכְך ּבְ ִלין  ּכְ ִמְסּתַ ֵעִדים  ְוֵאין 
Y la realidad es que los testigos no 
observan eso. ּנֹוְתִנין ׁשֶ ָחלּול  ָקֶנה  פֹוֶפֶרת   ׁשְ
ֵעיַנִים ִלְכחֹל  חֹול  ּכְ  El shefoféret es una ּבֹו 
caña hueca en la cual se pone tinta 
azul, que se usa para colorear la piel 
alrededor de los ojos. ֵקיָסם הּוא   ִמְכחֹול 
ֶנה ַהּקָ ִמּתֹוְך  ַבע  ַהּצֶ נֹוְטִלין  ּבֹו  ׁשֶ ק   El mijjol es ּדַ
un palito fino, con el cual se extrae la 
pintura de la caña.

en cada provincia y provincia y, asimismo, en cada ciudad y ciudad5, 
ָוֶפֶלְך ֶלְך  ּפֶ ָכל  ּבְ יב  מֹוׁשִ ה  ַאּתָ ָלָאֶרץ   mientras que fuera de la Tierra de ּוְבחּוָצה 
Israel, debes establecer tribunales en cada provincia y provincia, ה  ְוֵאי ַאּתָ
ְוִעיר ָכל ִעיר  ּבְ יב   pero no tienes la obligación de establecer tribunales מֹוׁשִ
en cada ciudad y ciudad». De esta Baraitá se aprende que el reglamento 
del Sanhedrín de veintitrés jueces rige tanto en la Tierra de Israel como 
fuera de ella.

La Guemará cita la siguiente cláusula de la Mishná:
 Un Sanhedrín que ejecuta una pena de muerte [una» ַסְנֶהְדִרין ַההֹוֶרֶגת ְוכּו’
vez cada siete años es considerado un Sanhedrín aniquilador. R. Elazar 
ben Azaria opina: Una vez cada setenta años]».

La Guemará analiza las palabras de R. Elazar ben Azaria:
ְלהּו ְעָיא  :A los Sabios del Bet Hamidrash les surgió una duda ִאיּבַ
ָלִנית ַחּבְ ִנְקֵראת  ָנה  ׁשָ ְבִעים  ְלׁשִ  R. Elazar ben Azaria se refirió a que si el¿ ַאַחת 
Sanhedrín ejecuta una pena de muerte al menos una vez cada setenta 
años se considera un Sanhedrín aniquilador? ְלָמא אֹוַרח ַאְרָעא ִהיא  O¿ אֹו ּדִ
quizá él se refirió a que una vez cada setenta años es una cantidad 
normal de ejecuciones? La Guemará concluye: יקּו  Deja que esta duda ּתֵ
se quede sin resolver, pues no tenemos respuesta alguna.

La Guemará cita la última cláusula de la Mishná:
י ֲעִקיָבא אֹוְמִרים ִאּלּו ָהִיינּו ְוכּו’ י ַטְרפֹון ְוִרּבִ  ,R. Tarfon y R. Akiva, por su parte» ִרּבִ
dicen: Si nosotros hubiéramos estado [en un Sanhedrín, en la época 
en que se juzgaban los casos de pena capital, nunca nadie habría sido 
condenado a muerte]».

La Guemará analiza la postura de R. Tarfon y R. Akiva:
ָעְבֵדי ֲהוֹו   Cómo hubieran procedido estos Sabios al interrogar¿ ֵהיֵכי 
a los testigos con el fin de encontrar argumentos que invalidaran su 

declaración, en los casos de pena capital? ְרַוְייהּו ּתַ ָאְמֵרי  ּדְ ֶאְלָעָזר  י  ְוִרּבִ יֹוָחָנן  י   R. Yojanan y R. Elazar, ambos ִרּבִ
dijeron: ָהַרג ֵלם  ׁשָ ָהַרג  ְטֵרָפה   :En los casos de homicidio, ellos hubieran preguntado a los testigos ְרִאיֶתם 
“¿Acaso habéis visto si el acusado mató a un hombre terefá6 —lo que lo eximiría de la pena capital— o 
mató a un hombre sano?”. י ֵ ֵלם ֲהָוה :Agregó Rav Ashi ָאַמר ַרב ַאּשׁ ְמָצא לֹוַמר ׁשָ  Si optas por decir que los ִאם ּתִ
testigos hubieran podido responder que el acusado asesinó a un hombre que estaba sano, pues revisaron 
el cadáver y verificaron que el cuerpo de la víctima no tenía ningún defecto físico, todavía habría sido 
posible salvar al acusado de la pena de muerte con el siguiente argumento: ְמקֹום ַסִיף ֶנֶקב ֲהָוה ְלָמא ּבִ  quizá, en ּדִ
el preciso lugar donde penetró la espada del asesino en el cuerpo de la víctima había una perforación que 
lo convertía en terefá. Y dado que sería imposible verificar si había una perforación precisamente donde 
penetró la espada, R. Tarfon y R. Akiva habrían salvado de la pena de muerte al acusado de asesinato.

La Guemará pregunta:
בֹוֵעל ֶאת ָהֶעְרָוה  Y en el caso del hombre que copula con una mujer prohibida, cuya transgresión es castigada ּבְ
con la pena de muerte, ָעְבֵדי ֲהוֹו   cómo hubieran procedido R. Tarfon y R. Akiva al interrogar a los¿ ֵהיֵכי 
testigos, para salvar de tal castigo a los acusados? La Guemará responde: ְרַוְייהּו ּתַ ָאְמֵרי  ּדְ ְוָרָבא  ֵיי   Abaye y ַאּבַ
Rava, ambos dijeron: פֹוֶפֶרת ׁשְ ִמְכחֹול ּבִ  Les hubieran preguntado: “¿Acaso habéis visto directamente ְרִאיֶתם ּכְ
el acto que denunciáis, como un pincel que se introduce en el tubo de la tinta?”. Puesto que los testigos 
responderían negativamente a esta pregunta, R. Tarfon y R. Akiva habrían salvado de la pena de muerte 
también a los acusados de adulterio.

NOTAS

5 El tribunal de cada ciudad juzga los asuntos concernientes a la ciudad, mientras que el tribunal de cada provincia juzga los asuntos que se suscitan entre las 
ciudades de la provincia (Ritva).

6 Terefá: persona que tiene un defecto interno por el cuál no podría vivir más de doce meses.
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ָנן  Y los Sabios que discrepan ְוַרּבָ
de R. Tarfon y R. Akiva, ִמיָתה ֵבי  ְמַחּיְ  ּדִ
ָהֶעְרָוה  quienes aplican la pena de ַעל 
muerte en un caso de una relación 
prohibida, ָדְייֵני  cómo hubieran¿ ֵהיֵכי 
juzgado esos casos? ֵאיזֹו ֵעדּות ֵהם הֹוְרִגים  ּבְ
¿En qué testimonio ellos se basan para 
ejecutar la pena de muerte al acusado, 
ְדֵקי ּבָ ָהִכי  ְוָלאו   siendo que no הֹוִאיל 
hubieran examinado así a los testigos?

ְמָנֲאִפים ּכִ ָראּו  ּיֵ ֶ  Basta con que ellos ִמּשׁ
hayan sido vistos comportándose como lo hacen los adúlteros. ֵניאּוף ִעְנָין  ְנֲהגּו  ּיִ ֶ  Es decir, basta con que se comporten de un ִמּשׁ
modo que connota el adulterio: ר ׂשָ ֵקרּוב ּבָ ֹוְכִבין ּבְ ּשׁ ִמיׁש que se acuesten juntos teniendo contacto físico ׁשֶ ׁשְ ֶדֶרְך ּתַ  y actúen como ְונֹוֲהִגים ּכְ
si estuvieran teniendo relaciones.

La Guemará analiza la opinión de los Sabios:
ָנן ֵהיֵכי ָדְיינּו  Y los Sabios que discrepan de R. Tarfon y R. Akiva, ¿cómo ְוַרּבָ
hubieran juzgado los casos de adulterio para decretar la pena de muerte a 
los acusados, siendo que los testigos no ven el acto propiamente dicho? La 
Guemará responde: מּוֵאל ׁשְ  Ellos hubieran juzgado esos casos conforme ּכִ
a la opinión de Shemuel, מּוֵאל ׁשְ ָאַמר  ְמָנֲאִפים :pues dijo Shemuel ּדְ  En ּבַ
el caso de los adúlteros, ְמָנֲאִפים ָראּו ּכִ ּיֵ ֶ  basta con que ellos hayan sido ִמּשׁ
vistos comportándose como lo hacen los adúlteros a la hora de cometer 
el acto prohibido, para poder sentenciarlos a la pena de muerte.

 הדרן עלך כיצד העדים
Volveremos a ti, Ketzad haedim




