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ְנִזיִקין ֲאבֹות  ָעה   Existen cuatro ַאְרּבָ
dañadores primarios. ְלָהָנְך ָקֵרי  ָאבֹות 
ְבֶהְדָיא ָרא  ּקְ ּבַ ְכִתיָבן   Dañadores“ ּדִ
primarios” se les denomina a aquellos 
dañadores que aparecen escritos 
explícitamente en la Torá. ].ָמָרא ]ב: ג ּוַבּגְ
ּתֹוָלדֹות ִניהּו  ֵהי   Y en la Guemará ְמָפֵרׁש 
[2b y 3a] se explica cuáles son los 
derivados.

ֹור ְוַהּבֹור כו’  .El toro, y el pozo, etc ַהּשׁ
ָנה ׁשְ ּמִ ּבַ ָרן  ִסּדְ ה  ָפָרׁשָ ּבְ תּוִבין  ּכְ ֵהן  ׁשֶ ֵסֶדר   Según ּכְ
el mismo orden en que estos 
dañadores primarios se encuentran 
escritos en la sección de la Torá que 
trata sobre daños, el Tana los ordenó 
en la Mishná. ְבׁשֹור ֶנֶאְמָרה  ִראׁשֹוָנה  ה  ָפָרׁשָ ּדְ
Pues, la primera parte se refiere al 
toro; בֹור ּבְ ה  ִנּיָ  ;la segunda, al pozo ׁשְ
y conforme a este orden se fueron 
mencionando en la Mishná.

ְגָמָרא ְמָפֵרׁש .Mavé ַמְבֶעה .El significado se explica más adelante en la Guemará (3b) ּבִ

י ֵתֵצא ֵאׁש .Fuego ֶהְבֵער .El fuego aparece mencionado en Shemot (c. 22), en el versículo que dice: Si un fuego Se propaga, etc ּכִ

ְבֶעה ַהּמַ ֲהֵרי  ּכַ ַהׁשֹור  ֲהֵרי  לֹוַמר .No es el toro como el mavé לֹא  יּה :Es decir ּכְ ִמיּנֵ ַמְבֶעה  ָנֵפיק  ׁשֹור לֹא  ַרֲחָמָנא  ְכַתב   Si la Torá hubiera escrito ִאי 
que se debe pagar por el daño del toro, no se habría podido inferir de él la obligación de pagar por los daños que cause el mavé, 
y viceversa, ב ְלִמיְכּתַ ִאְצְטִריכּו  ְלָהִכי  ְבֶעה .y por ello necesitó escribirlos ְוַאְמטּו  ַהּמַ ֲהֵרי  ּכַ א  ֵריׁשָ ּבָ ָנַקט   Y por la siguiente razón, la Mishná ּוְלָהֵכי 
dijo primero «no es el toro como el mavé», ַהּבֹור ֲהֵרי  ּכַ ֹור  ַהּשׁ ֲהֵרי  ֵסֶדר לֹא  ּכְ ְלהּו  ָנַקט   y no los mencionó —a los cuatro dañadores— en ְולֹא 
el orden en que fueron escritos en el principio de la Mishná, según el cual se debió haber escrito “no es el toro como el pozo”: 
ְלִמיְתֵני ָמֵצי  ֲהֵוי  לֹא  תּו  ּדְ ּום   porque, si hubiese escrito en el orden en que fueron escritos en el principio, ya no habría podido decir ִמּשׁ
la frase ים ֶהן רּוַח ַחּיִ ׁש ּבָ ּיֵ ים ,«—Ni tampoco son éste y éste otro que tienen vida» לֹא ֶזה ְוֶזה ׁשֶ ָהא ּבֹור ֵאין ּבֹו רּוַח ַחּיִ  ya que el pozo no tiene ּדְ
vida. ְועֹוד ַטְעָמא ַאֲחִריָנא Y, además, existe otra razón de que la Mishná haya empezado diciendo: “no es el toro como el mavé”, y no 
los haya mencionado siguiendo el orden del principio, ְמִעיַנן  ya que, al mencionarlos de esta manera, nos enseña algo ְדָהא ְרבּוָתא ַאׁשְ
nuevo: ים ֵניֶהם רּוַח ַחּיִ ׁש ִלׁשְ ּיֵ ב ׁשֶ ּגַ ַאף ַעל   de todos modos, no לֹא ָנֵפיק ַחד ֵמַחְבֵריּה ,a pesar de que ambos —el toro y el mavé— tienen vida ׁשֶ
se podrían inferir las leyes de uno de las del otro, porque sus características son distintas. ְמָפֵרׁש ָמָרא   Y en la Guemará, (5a) se ּוַבּגְ
explica ַמאי לֹא ֲהֵרי ְדָקָאַמר cuál es el significado de la expresión “no es” que dijo el Tana de la Mishná.

ים ַחּיִ רּוַח  ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ ָהֵאׁש  ֲהֵרי  ֵטר .Como el fuego, que no tiene vida ּכַ ִליּפָ ֲאִמיָנא  ֲהָוה  ַרֲחָמָנא  ַכְתֵביּה   ,Y si la Torá no lo hubiese escrito ְוִאי לֹא 
habríamos pensado exentar al dueño del pago por el daño que su fuego ocasione.

יק .Ni tampoco son éste y éste otro —el toro, el mavé y el fuego—, etc לֹא ֶזה ְוֶזה כו’ ן ֵליֵלְך ּוְלַהּזִ ְרּכָ ן ּדַ ּתָ ָלׁשְ  Estos tres elementos ֵאּלּו ׁשְ
tienen la naturaleza de desplazarse y dañar.

Introducción a la Mishná

La Torá establece que el hombre tiene la obligación de pagar tanto por los daños que cause con  
su persona como por los que causen sus posesiones —sean animales, sean objetos inanimados 

que estén bajo su cuidado—. La Mishná comienza por presentar los tipos de dañadores que 
menciona la Torá y explica por  qué tuvo necesidad de mencionar a cada uno de ellos:

ָעה ֲאבֹות ְנִזיִקין ְבֶעה :Existen cuatro dañadores primarios1 ַאְרּבָ ֹור ְוַהּבֹור ְוַהּמַ  ַהּשׁ
ְבֶעה .el toro, el pozo, el mavé2 y el fuego ְוַהֶהְבֵער ֲהֵרי ַהּמַ ֹור ּכַ  No es לֹא ֲהֵרי ַהּשׁ
el toro como el mavé, en cuanto a sus características se refiere y, por eso, 
si la Torá hubiera mencionado solamente al toro, no se habría podido 
inferir de él la obligación de pagar por los daños que cause el mavé3; 
ֹור ֲהֵרי ַהּשׁ ְבֶעה ּכַ  y no es el mavé como el toro, y, por eso, si la Torá ְולֹא ֲהֵרי ַהּמַ
sólo hubiera mencionado al mavé, tampoco se habría podido inferir de él 
la obligación de pagar por los daños que cause el toro. Por consiguiente, 
la Torá tuvo que mencionar a ambos. ֲהֵרי ָהֵאׁש ּכַ ים  ַחּיִ ֶהן רּוַח  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוֶזה   ְולֹא ֶזה 
ים ֵאין ּבֹו רּוַח ַחּיִ  Ni tampoco son éste y éste otro —el toro y el mavé, que ׁשֶ
tienen vida— como el fuego, que no tiene vida; y, por lo tanto, la Torá 
también tuvo que mencionarlo. ֵאין ׁשֶ ַהּבֹור  ֲהֵרי  ּכַ יק  ּוְלַהּזִ ֵליֵלְך  ן  ְרּכָ ּדַ ׁשֶ ְוֶזה  ֶזה   ְולֹא 
יק ּוְלַהּזִ ֵליֵלְך  ְרּכֹו   Ni tampoco son éste y éste otro —el toro, el mavé y el ּדַ
fuego, cuya naturaleza es desplazarse y dañar— como el pozo, cuya 
naturaleza no es desplazarse y dañar, y por eso la Torá también tuvo que 

NOTAS

1 Con relación a la responsabilidad de indemnizar a la víctima de un daño, la Torá menciona varios casos, los cuales constituyen categorías, con sus características 
y sus leyes concernientes al pago. Para saber si por un daño determinado el responsable debe pagar y —en caso de tener que hacerlo— para saber cuáles son 
los detalles de la indemnización, se deberá determinar la categoría correspondiente del daño en cuestión. Por ello, a los casos que aparecen explícitos en la 
Torá se les denomina “dañadores primarios”, y al resto, “derivados”; porque su ley se deriva de los casos mencionados explícitamente en la Torá.

2 La Guemará cita más adelante (3b) una discrepancia acerca del significado del término mavé: hay quien opina que mavé se refiere a la persona que daña, y 
hay quien opina que se refiere al dañador primario diente, es decir, al daño que causa el animal cuando come en un campo ajeno. 

3 Si fuesen similares, podríamos haber deducido el uno del otro mediante un binián av. El binián av es uno de los trece métodos de interpretación de la Torá 
para deducir leyes. Este método consiste en aplicar la ley que aparece escrita en la Torá sobre un caso determinado a otros casos que tengan características 
similares. No obstante, si el caso para el que se quiere deducir la ley tiene aspectos menos rigurosos —o más rigurosos en caso de que se quiera deducir una 
exención— que aquel descrito en la Torá, no se puede aplicar este método. Aquí, la Mishná va descartando las posibilidades de derivar con este método las 
leyes de un dañador de las de los otros.
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כו’ ֶוה  ָ ַהּשׁ ד   La característica en ַהּצַ
común, etc. ַמאי ְלָאתֹוֵיי  ְגָמָרא  ּבִ  En ְמָפֵרׁש 
la Guemará, (6a) se explica qué caso 
específico viene a incluir la Mishná 
con esta expresión.

ֵמיַטב ָהָאֶרץ  .Con la mejor de las tierras ּבְ
יקֹו ה ְדֵמי ֶהּזֵ ית ְנָכָסיו ִיְגּבֶ  De lo más selecto ֵמִעּדִ
de sus propiedades, del dañador, el 
perjudicado podrá cobrarse el costo del 
daño, ַקְרַקע לֹו  ִלְפרַֹע  רֹוֶצה   si es que el ִאם 
dañador desea pagarle con una tierra.

את ׁשֹוֵגג .Jatat ַחּטָ  El Korbán Jatat se ּבְ
ofrece para expiar por una transgresión 
cometida de manera no intencional.

ֵמִזיד .Lapidación ְסִקיָלה  Se sentencia ּבְ
a esta pena por una transgresión 
cometida de manera intencional.

י ָאבֹות ּתֵ  Si hace dos labores ִאי ָעֵביד ׁשְ
primarias ׁשֹוֵגג  de manera no ּבְ
intencional.

יב אֹות Tendría la obligación ִמיַחּיַ י ַחּטָ ְרּתֵ ּתַ
de ofrecer dos Korbanot Jatat.

ֲחָדא א  ֶאּלָ יב  ִמיַחּיַ  No tendría la ָלא 
obligación de ofrecer más que 
uno, ְמָלאָכה  es decir, únicamente ַאַאב 
por haber transgredido la labor 
primaria; יב ִמיַחּיַ ָלא  ִדיֵדיּה  ַאּתֹוָלָדה   no ֲאָבל 
obstante, por su derivada, la persona 
no estaría obligada a hacerlo.

כו’ י  ְרּתֵ ּתַ ב  ְמַחּיֵ ּדִ ֱאִליֶעֶזר  י   Y según ּוְלִרּבִ
la postura de R. Eliezer,   quien 
sostiene que está obligado a ofrecer 
un Korbán Jatat, etc., ָאב ָעֵביד  ִאי   ּדְ

mencionarlo. ָעֶליָך ִמיָרָתן  ּוׁשְ יק  ְלַהּזִ ן  ְרּכָ ּדַ ׁשֶ ֶהן  ּבָ ׁשֶ ֶוה  ָ ַהּשׁ ד   La característica en ַהּצַ
común entre ellos es que suelen dañar y que su vigilancia recae sobre 
ti. ֵמיַטב ָהָאֶרץ לּוֵמי ֵנֶזק ּבְ ׁשְ ם ּתַ ּלֵ יק ְלׁשַ ּזִ יק ָחב ַהּמַ ִהּזִ  Y cuando alguno de ellos ha ּוְכׁשֶ
dañado, el dañador, es decir, su dueño, debe pagar la compensación por 
el daño con la mejor de las tierras que posea. 

La Guemará analiza:
ּתֹוָלדֹות א  ִאיּכָ ּדְ ָלל  ִמּכְ ָאבֹות  ָקָתֵני   Del hecho de que la ִמּדְ

Mishná diga que existen dañadores primarios, se entiende que también 
existen derivados4; ֶהן ּבָ ּיֹוֵצא  ּכַ ָלאו  אֹו  ֶהן  ּבָ ּיֹוֵצא  ּכַ  entonces, cabe ּתֹוְלדֹוֵתיֶהן 
preguntar: ¿sus derivados son como ellos, en lo relativo a la obligación 
de pagar por los daños que ocasionen, o no son como ellos?

La Guemará fundamenta su pregunta citando fuentes en las que se usa el 
término “primario”:
ַאַחת ָחֵסר  ִעים  ַאְרּבָ ְמָלאכֹות  ֲאבֹות  ַנן  ּתְ ת  ּבָ ׁשַ י  ּבֵ  Con respecto a las labores ּגַ
prohibidas en Shabat, se enseñó en una Mishná5: «Las labores primarias6 
prohibidas son cuarenta menos una». א ּתֹוָלדֹות ִאיּכָ ָלל ּדְ  ,Ahora bien ָאבֹות ִמּכְ
de la expresión que usa la Mishná, “labores primarias”, se entiende 
que existen también “labores derivadas7”. ֶהן ּבָ ּיֹוֵצא  ּכַ  ,Y allí ּתֹוְלדֹוֵתיֶהן 
las leyes aplicables a sus derivadas son iguales a las aplicables a ellas 
mismas, את ָנא ּתֹוָלָדה ַחּטָ את ְוָלא ׁשְ ָנא ָאב ַחּטָ  pues no hay diferencia entre ָלא ׁשְ
una labor primaria, cuya pena por transgredirla sin intención es un 
Korbán Jatat, y una labor derivada, cuya pena por transgredirla sin 
intención también es un Korbán Jatat; ָנא ּתֹוָלָדה ְסִקיָלה ָנא ָאב ְסִקיָלה ְולֹא ׁשְ לֹא ׁשְ
y, similarmente, no hay diferencia entre una labor primaria, cuya 
pena por transgredirla intencionalmente es de lapidación, y una labor 
derivada, cuya pena por transgredirla intencionalmente también es 
de lapidación. Vemos, pues, que con respecto a las labores prohibidas 
en Shabat, las derivadas son iguales a las primarias. La Guemará 
pregunta: ְלתֹוָלָדה ָאב  ין  ּבֵ א  ִאיּכָ  Y dado que las leyes aplicables a las ּוַמאי 
labores derivadas son las mismas que las leyes de las primarias: ¿qué 
diferencia hay entre una labor primaria y una derivada? Es decir, ¿por 

qué se les denomina “primarias” o “derivadas” a las diferentes labores si no existe una diferencia práctica 
entre ellas? Respuesta: ּה ֲהֵדי ֲהָדֵדי ,Hay una diferencia práctica entre ellas ַנְפָקא ִמיּנַ י ָאבֹות ּבַ ּתֵ ִאיּלּו ָעֵביד ׁשְ  pues ּדְ
si una persona realizara sin intención dos labores primarias diferentes durante un mismo lapso8, 
ֲהֵדי ֲהָדֵדי י תֹוָלדֹות ּבַ ּתֵ  ,o bien si realizara sin intención dos labores derivadas durante un mismo lapso ִאי ָנֵמי ׁשְ
ל ֲחָדא ַוֲחָדא יב ַאּכָ  en ambos casos, tendría la obligación de ofrecer un Korbán Jatat por cada una y una de las ִמַחּיַ
labores que hubiera realizado; א ֲחָדא יב ֶאּלָ  sin embargo, si realizara una labor ְוִאיּלּו ָעֵביד ָאב ְותֹוָלָדה ִדיֵדיּה ָלא ִמַחּיַ
primaria con su derivada en el mismo lapso, no tendría la obligación de ofrecer más que uno, porque 
como la labor derivada se asemeja a la primaria en el hecho de que se realizan para conseguir el mismo 
propósito, el Korbán Jatat que se debe ofrecer está incluido en el que se ofrece por la labor primaria. Y esa 
es la diferencia práctica que existe entre ellas. La Guemará vuelve a preguntar: ְמקֹום יב ַאּתֹוָלָדה ּבִ ְמַחּיַ י ֱאִליֶעֶזר ּדִ  ּוְלִרּבִ
אי ָקֵרי ָלּה ּתֹוָלָדה אי ָקֵרי ֵליּה ָאב ְוַאּמַ  Y según la postura de R. Eliezer9, quien sostiene que está obligado a ָאב ַאּמַ

4 Se refiere a los casos que la Torá no mencionó explícitamente y que tienen características similares a alguno de los cuatro dañadores primarios.

5  Tratado de Shabat 73a.

6 La Guemará explica más adelante por qué se denominó “primarias” a estas labores.

7 Una labor es derivada de otra cuando la finalidad de las labores es lograr un propósito similar.

8 La Guemará no se refiere a que las labores fueron realizadas simultáneamente, sino a que fueron realizadas dentro de un mismo “lapso de desconocimiento”, 
en el cual la persona desconocía que estaba realizando labores prohibidas.

9 Su opinión aparece en el Tratado de Keretot 16a.

NOTAS

Guemará
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ofrecer un Korbán Jatat aparte por la labor derivada a pesar de que la 
realiza junto con su primaria en un mismo lapso, ¿por qué a una labor 
se le llama primaria y por qué a la otra se le llama derivada, si no 
existe una diferencia práctica entre ellas? Responde la Guemará: ֲהָוה ּדַ  ַהְך 
יָבא ָקֵרי ֵליּה ָאב ן ֲחׁשִ ּכָ ׁשְ  A pesar de no existir tal diferencia, a aquella labor ַבּמִ
que era importante en el proceso de la construcción del Mishkán10 se 
le llama primaria, יָבא ָקֵרי ָלּה ּתֹוָלָדה ן ֲחׁשִ ּכָ ׁשְ ָלא ֲהֵוי ַבּמִ  y a aquella labor ַהְך ּדְ
que no era importante en el proceso de la construcción del Mishkán se 
le llama derivada.

Ahora, la Guemará cita una segunda fuente, donde se menciona el término “primario”:
ְמאֹות ַנן ֲאבֹות ַהּטֻ י ֻטְמאֹות ּתְ  Con respecto a las impurezas, se enseñó en una ַגּבֵ
Mishná11: «Las impurezas primarias son: ְכַבת ֶזַרע ִ ֶרץ ְוַהּשׁ ֶ  el cadáver de ַהּשׁ
la criatura rastrera, el semen 

10  Las labores que están prohibidas en Shabat son las labores que se realizaron en la construcción del Mishkán (Rashi).

11  Tratado de Kelim (cap.1, Mishná 1).

NOTAS

אֹות ַחּטָ י  ְרּתֵ ּתַ יב  ִמַחּיַ ִדיֵדיּה   ,es decir ְותֹוָלָדה 
sostiene que si la persona hace una 
labor primaria y su derivada en el 
mismo lapso, está obligada a ofrecer 
dos Korbanot Jatat. ֶפֶרק ּבְ ֵריתֹות  ּכְ ֶכת  ַמּסֶ  ּבְ
)טז.( לֹו   La opinión de R. Eliezer ָאְמרּו 
aparece en el Tratado de Keretot, en 
el capítulo Amrú lo (16a).

ְלהּו ְמִריַנן  ּגָ ן  ּכָ ׁשְ ִמּמִ ְמָלאכֹות  ֲאבֹות  הּו  ּלְ  ּכֻ
מט:( )דף  ת  ּבָ ׁשַ ֶכת  ַמּסֶ  Todas las labores ּבְ
primarias prohibidas en Shabat las 
deducimos de las labores que fueron 
necesarias para la construcción 
del Mishkán, como se enseña en el 
Tratado de Shabat (pág. 49b).
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