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 ·¯ ÂÏÈÙ‡ ‡„ÈÒÙ ‡ÎÈ‡„
 ̆ È�È‡ „È·Ú„ ‰„ÂÓ ‰„Â‰È
 ÔÂÈÎ ÈÎ‰ 'ÈÙ‡Â ‰È˘Ù�Ï ‡�È„
 ‰ËÈÓ˘· ¯Â˘ ÏÈˆ‰Ï ÏÂÎÈ„
(‚ .·ÈÈÁ ˙ÓÂ ÔÂÈÏÚÏ ÂÙÁ„Â
 ÔÈÈ È„Î Â¯È·Á ¯ˆÁ ‡ÏÓÓ‰
 ̄ · ÔÓÁ� ·¯Â ÔÓÁ� ·¯Î ÂÊ Ì‚
(„ .È�˘„ ‡Â‰ ‡ÈÂ�È˘ ˜ÁˆÈ
 Â·¯Â ÂÈÓÈ ÂÏÎ˘ Úˆ¯�Ï ÔÈÈ�Ó
 ‡ˆÂÈ Â�È‡Â ˙‡ˆÏ Â· ·‰¯ÒÓ
 ‰¯Â·Á Â· ‰˘ÚÂ Â· Ï·ÁÂ
 ÂÁ˜˙ ‡Ï Ï"˙ ¯ÂËÙ˘ ÔÈÈ�Ó
 Á˜˙ ‡Ï 'ÈÙ .·Â˘Ï ¯ÙÂÎ
 Â˙ÁÙ˘Ó Ï‡ ·Â˘Ï ·¯ÒÓÏ
 ‡˙·ÂÈ˙Â ÔÓÁ� ·¯Î ÂÊ Ì‚ 'ÂÎ
 ‡„·Ú· È�˘ÓÂ ‰„Â‰È ·¯Ï
 ·¯Â .‡„ÈÒÙ ‰ÈÏ ˙È‡„ ‡·�‚
 Â·¯˘Î È�˘Ó ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ�
 „ÚÂ ˙È�Ú�Î ‰ÁÙ˘ ÂÏ ¯ÒÓ
 ‰ÈÏ ˙Â‰ ‡„·Ú ‡Â‰„ ‡�„È‡‰
 ‡ˆÈÂ ÂÈÓÈ ÂÏÎ„ ‡˙˘‰ ‡¯È˙‰
 È˘Â¯Ù‡ÏÂ ‡¯ÂÒÈ‡ ˙Â¯ÈÁÏ
(‰ .Ï·ÂÁ‰ ¯ÂËÙ ‡¯ÂÒÈ‡Ó
 ̇ Â˘¯· „Î‰ ˙‡ ÁÈ�Ó‰ 'È�˙Ó
 ‰· Ï˜˙�Â ¯Á‡ ‡·Â ÌÈ·¯‰
 ‰�ÈÓ ‡˜ÈÈ„Â ¯ÂËÙ ‰¯·˘Â
 ·ÈÈÁ ¯·È˘ ‡‰ Ï˜˙�„ ‡ÓÚË
 ·¯ È�˘ÓÂ ÔÓÁ� ·¯Ï ‡È˘˜
 ‡·ÈÏ‡ ‡·¯„ ‰ÈÓ˘Ó „È·Ê
 ÂÏÈÙ‡ ÔÈ„‰ ‡Â‰ ÔÓÁ� ·¯„
 È�˙˜„ È‡‰Â ¯ÂËÙ ¯·È˘
 Ì‡ È�˙˜„ ‡ÙÈÒ ÌÂ˘Ó Ï˜˙�
 ·ÈÈÁ ˙È·Á‰ ÏÚ· ‰· ˜ÊÂ‰
 ÈÓ ‰· ˜ÊÂ‰ Ì‡ 'ÈÙ Â˜Ê�·
 ‡˜Â„„ ˙È·Á‰ ˙‡ ¯·È˘˘
 ÏÚ· ·ÈÈÁ„ ‡Â‰ ¯·È˘Â Ï˜˙�
 Ï·‡ ˜Ê�‰ ÌÏ˘Ï ˙È·Á‰
 ̃ ÈÊ‡„ Â‰È‡ ‡Ï ÂÓˆÚÓ ¯·È˘
 ‡˘È¯ È�˙˜ ÈÎ‰ ÂË‡ ‰È˘Ù�

 È‡‰Â Ï˜˙� ‡ÎÓÒ„ ‰ÈÂ�È˘
 ‡‰ (Â .‰È˙ÂÎ Ô�È„·ÚÂ ‡È‰
 ‡È˘˜ ÔÂÓÓ ‰ÙÎ ˙‡ ‰˙ˆ˜Â
 ̄ Ó‡„ ‡Â‰ ‡‰„ ÔÓÁ� '¯Ï
 ‰È˘Ù�Ï ‡�È„ ˘È�È‡ „È·Ú
 ‰˘È‡ ÏÈˆ‰Ï ‰ÏÎÈ ‡Ï ÂÊÂ
 ‰˜ÈÊÁ‰· ‡Ï‡ Â‰ÎÓ „ÈÓ
 ÔÂÓÓ ˙·ÈÈÁ È‡Ó‡ ÂÈ˘Â·Ó·

 ‰‡Î‰· Â‡ ‰ÙÈÁ„· ÂÈ˘Â·Ó· „È ˙ÂÁÈÏ˘ ‡Ï· ÏÈˆ‰Ï ‰ÏÂÎÈ ‰˙È‰˘ ÔÂ‚Î È�˘Â .‰È˘Ù�Ï ‡�È„ ˘È�È‡ „È·Ú ‡ÓÈ� (ÔÂÓÓ)
 Ô˙�Â ‰ÏË� Â‰„˘ ÍÂ˙· ˙¯·ÂÚ ÌÈ·¯‰ Í¯„ ‰˙È‰˘ È¯‰ (Ê .‡ÓÚË ÔÈ„‰· ‰˜ÏÒÂ ˙·ÈÈÁ ‰˙˘Ú ‡ÏÂ ‰ÏÂÎÈ ‰˙È‰˘ ÔÂÈÎÂ
 ̄ ÓÂÏÎ .·È˙ÈÏÂ ‡¯ÊÙ ËÂ˜�ÈÏ ‰È˘Ù�Ï ‡�È„ ˘È�È‡ „È·Ú„ ‡Â‰ ‡�È„ È‡Â ÂÚÈ‚‰ ‡Ï ÂÏ˘Â Ô˙� Ô˙�˘ ‰Ó „ˆ‰ ÔÓ Ô‰Ï
 „ˆ‰ ÔÓ ÏÎ Ô�È�˘ÓÂ .ÔÓÁ� ·¯Ï ‡È˘˜ Â‰„˘ ÍÂ˙· ¯Â·ÚÏ ‡·˘ ÈÓ ÏÎ ÌÈ˜Â˘ ÁÙ˜ÈÂ ‡¯ÊÙ ÂÓÎ Ë·˘ Â„È· ÏÂËÈ
 ·¯„ ÌÂ˘Ó Ô�È�˘ÓÂ ÂÏ˘ ˙‡ ÏÂËÈÂ ¯ÂÊÁÈ Ô˙� Ô˙�˘ ‰Ó È‡Ó‡ ÈÎ‰ È‡ .‰ÊÏ ‰˜ÂÁ¯Â ‰ÊÏ ‰·Â¯˜ ‡Â‰ ÔÂ˙Ï˜Ú Í¯„
 „ˆÓ ÂÁ˜ÏÂ ÌÈÈ�Ú Â‡·Â „Á‡ „ˆÓ ‰‡ÈÙ ÁÈ�‰˘ ˙È·‰ ÏÚ· (Á .ÂÏ˜Ï˜Ï ¯ÂÒ‡ ÌÈ·¯ Â· Â˜ÈÊÁ‰˘ ¯ˆÓ ¯Ó‡„ ‰„Â‰È
 ‰‡ÈÙ ÌÈÈ�Ú‰ ÂÏË�˘ ÔÂÈÎ ‰‡ÈÙ ˙È·‰ ÏÚ· ÂÁÈ�‰˘ „ˆ‰ ÔÓ ‰Ê ‡·¯ ‰Ó˜Â‡Â .ÔÓÁ� ·¯Ï ‡È˘˜Â ‰‡ÈÙ ‰ÊÂ ‰Ê ¯Á‡
 ‰ÎÊÈ˘ ‰Ó· ¯˘ÚÓ‰ ÔÓ ˙È·‰ ÏÚ· ¯ÂËÙÏ ‰‡ÈÙ ‰ÊÂ ‰Ê ‰�˘Ó‰ ‰¯Ó‡ ‰ÓÏÂ Â˘È¯Ù‰˘ „ˆ‰ Â˙Â‡· ˙È·‰ ÏÚ· ‰ÎÊ ¯Á‡ „ˆÓ
 ÂÏËÂ�Â ¯ÊÂÁ˘Î ÂÈ˘ÎÚÂ ÌÈÈ�ÚÏ Â¯È˜Ù‰ ÂÏ‡Î ‰‡ÈÙ Â˘È¯Ù‰˘ ÔÂÈÎ .Â· ‰‡ÈÙ Â˘È¯Ù‰˘ „ˆ‰ Â˙Â‡Ó Â·
 ‰‡ÈÙÂ ‰ÁÎ˘·Â ˙ÂÏÏÂÚ·Â Ë¯Ù· ·ÈÈÁ Â¯ˆ·Â ¯˜·· ÌÈÎ˘‰Â ÂÓ¯Î ˙‡ ¯È˜ÙÓ‰ ‡È�˙„Î ¯ÂËÙ ÍÎÈÙÏ ¯˜Ù‰‰ ÔÓ ‰ÎÂÊ

(à.éàðé 'ø ì"öã ì"ð



 ‡Ó˜ ‡··  È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù ÁÈ�Ó‰ :ÁÎ
øåèô:אבל. åîöò àåä ÷æåä עולם íéìòá:.קרקע äì ïéàù

øîàãהזיקתו. äéîòèì áøå äéì ãáò àîìòá àîøâ äæ ìù åðåîîå
ïî÷ì(:ð óã):åèáçì àìå åìáäì äøåú åéìò äáééçù øåá מבורו

ôá(.å"÷למדנו. óã):.כלים ולא חמור אדם ולא éìéîשור éðäå
äúéîá àø÷ã íãàä úîã àëéä
ìáà åì äéäé úîäå áéúëã éòúùî
àø÷ã øåáä ìòá áééç íãà ÷æðá

øôåëî(א):ïðéèòîî.פטורין ìòוכלים
ïúøéáùã øåáä ìòá øåèô íéìë é÷æð
åéîéî éîð ïéúéðúîå ïúúéî àéä åæ
é÷æð ìò áééç éë êëìä àåä åøåá

:íéìëä ìò àìå äéáééç óåâä ורב
åøåáî:ה"מ. åðãîì åúì÷úã

øåáדאפקרינהו. áø øáñã øåá éë
åúåùø øé÷ôäá äøåú åéìò äáééçù

:åúáééçã àåä åøåáå לא אבל
הוא. ממונו åðãîìאפקרינהו åøåùîå

ãáò ÷éæîã åðåîî éìë óåðéè êëìä
äãáò íìåò ò÷ø÷ óåâä ÷æð ìáà
àìå åúåùø øé÷ôäá øáñ ìàåîùå
øèôå àø÷ éòúùî éîð åøåá øé÷ôä
â"òà 'éðúî êëìä íéìëä úà åá
éðú÷ã éàîå éåä åøåá åäðéø÷ôà àìã
åéìëá àìå éøééî÷ åôåâ ÷æéäá áééç
áééç äéì äãáò íìåò ò÷ø÷ã â"òàå

ïî÷ì øîàã äéîòèì ìàåîùã(:ð óã)
ù"ëå åìáäì äøåú åéìò äáééçù øåá
:äéú÷æà íìåò ò÷ø÷ã â"òàå åèáçì

äøéáùנשתברו. àëééù øåùä éìëá
àëééù äòéø÷ .ïéðîìåñå ìåò ïåâë

:øåîç ìù úòãøîá זה למה הא
אדרבה. àìáדומה àáéúë äìåú

:àáéúë.'כו לזה דומה מה אלא
ïäá ì÷úð åà íéìë íäá å÷æåä íàã

:øåèô úîå íãà.רישאéðú÷ã
:øåáì ïéîåã åðéëñå åðáà קשיא

éøééî:לרב. äéø÷ôà àìãá 'éôà ã"ñ
øçàוסיפא. çéèä íà éðú÷ã

:áééç äæ ìù ïáàá åúéçåìö קשיא
åøåùîãלשמואל. òîùî àúùäã
:åðãîì.בד"אøåáì äîåã åðáàã

:åøé÷ôäùë על דמחייב יהודה לר'
בבור. כלים çâðùנזקי øåù ÷øôá

äøôä úà(:âð óã ïî÷ì):.שנו לא
:áééç ïáàá åúéçåìö çéèäã אלא

באב  ונשוף.שנתקל ïáàá:ן éìëä
åì:פטור. äîøâ ò÷ø÷ã'כר דלא

ïî÷ìנתן. øîàã(.âð óã)øåùá
àëéä ìë øåáì åøéáç úà óçãù
íìúùî øåù éàäî éîåìúùàì àëéìã
:à÷éæä äéì ãáòã éàä øåáî
מכתיפיו. למטה להורידה במתכוין
ì÷úðã áééç ìúåëá äçèåäå ì÷úðå

:àåä òùåô.מכלל אביי áééçî:אמר éôè øéîçîã î"øã.נפשרה אפי'
:ñðåà éåäã åôéúë ìò äîöòî ãëä äçåîéð.נפשרהïðéîâøúîãë äçåîéð

(æè úåîù):øùô ñîðå ùîùä íçå.בידו אזנה åìéôàאפילו
:åãéá ïæåàä øàùðå äçåîéð àìà åãéî äìôð àìù äîöòî äøùôð

øåèô

 ìáà. åú÷éæä íìåò ò÷ø÷ã øåèô åîöò  àåäøîéîì éòá àìå
åîöò ÷ìçåäù òîùî àðùéìã íéîá åîöò àåä ÷æåäù
áééçî àì ë"àã éî÷åàì éöî àì äéø÷ôàáå ïäá ÷æåäù àìå íéîá

:åîöò ìò àìå íéìëà àì
 î"ä. åäðéø÷ôàã  àëéää"ô

äáééçù øåáã áø øáñã
åøåáå åúåùø øé÷ôäá äøåú åéìò

úøæçîã ïéúòîùáã ú"àåóã ìéòì)
(.àëáééç åúåùøá øåá øáñ áøã ì"ø

'èðå÷á íù 'éôå øåèôã øáñ ìàåîùå
øé÷ôä àìå åúåùø øé÷ôäá éâéìôã
íúäã àð÷ñî àîéé÷ àìã ì"éå åøåá
øáñ éöî áøã äàøð åäéîå éëä
éîð åøåá àìå åúåùø øé÷ôäã øéôù
àìã åàùîå åðéëñå åðáàã â"òà áééç
åðééä áøì øåá éåä àì åäðéø÷ôà
éîð àëéàå øåáî éôéãòã íåùî
úà ïäá áééçìå øåù íåùî åäðéáåéçì
éáåéçì àëéì åúåùøá øåá ìáà íéìëä
ïðúãë øåèô åúåùøá øåùã øåùî

:è óã ìéòì)(úãçåéîä úåùøî õåç
ìò øåèôå éåä øåá úåçôä ìëì ÷éæîì
åìéôàã àëä øáñã ìàåîùå íéìëä
øáñ éöî øåá éåä åäðéø÷ôà àì
åìéôàå éøîâì øåèô åúåùøá øåáã
éàî éúåùøá ì"à éöîã éåä àì øåá
áééçì äöø ñøèðå÷áù äîå úéòá
øôåçá åîë åøåáå åúåùø øé÷ôäá
øôåçã é"øì äàøð ïéà ø"äøá øåá
ïëå øåñéàá øåá øôç ø"äøá øåá
øåñéàá ø"äøì êåîñ åúåùøá øåá øôç
åúåùø òöîàá øôåç åìéôàå åøôç
åìùã ïåéë åøåá àìå åúåùø øé÷ôäå
ïðéøîàãë äì÷úä øéñäì áééç àåä

äøôäá(íùå .çî óã ïî÷ì)ïåéëã
ïàîë äééìî àìå äééìîîì äéì úéàã

éîã äééøëã$åúåùø øé÷ôä ìáà
àúùä íâå øúéäá øôçã åøåáå
áééçî àì àåä øåáä ìòá åàì øé÷ôäã

äøôä 'ôáã òãú(.àð ïî÷ì)ïðé÷çã
:ïéôúåù éðù ìù øåá éçåëùàì

 óåùðå. ïáàáóåùðã èé÷ð à÷åã
ïáàá ì÷úð ìáà ïáàá
íìåò ò÷ø÷ã øåèô ò÷ø÷á óåùðå

ìàåîù åìéôàå åú÷éæä$àëä äãåî
äøôäá ïî÷ì øèôãë øåèôã.âð óã)

(íùåøåáä éøåçàì ìôðå øåáá ì÷úð
êéøö ìàåîù áééçîã ìéòìã àéääå
íéîäù ò÷ø÷á èáçðù ïåâë àî÷åàì
øåáä ò÷ø÷ì éîãã äéìò íéëôùð
øåáì åøéáç óçãù øåùã â"òàå
øåù àáå øåáä ô"ò ïáà çéðä íâå
äøôäá ïéáééçî øåáì ìôðå äá ì÷úðå

(íù)áøì éàãå åäéîå øåáä ìò äì÷ú íù ùéù ïåéë ÷ìçì ùé
ìòá àîéð ð"ä åú÷éæä íìåò ò÷ø÷ áø øîà÷ã éëéä éë äù÷

:å÷éæä éðåìô ìù øåá ïáàä
 øîà.' åë äãéøåäì ïéåëúîá äáøïéåëúîá éî÷åàì éòá àì äáø

øîà÷ã åãë äøáùðã íåùî ïî÷ì ééáà äì é÷åîãë øåáùì
ðîåàä ÷øôá äéì úéà äãåäé 'ø àäå ú"àå ïéåëúî ïéàùì ïéåëúî ïéá ÷ìçì äãåäé 'ø éúà÷ äìò åéìàî äøáùðã òîùî ÷"úïéî"á)

íùå :áô óã(ט(íìùé øëù àùåð òáùé íðç øîåù äãåäé 'ø øîà÷ã äøáùðå íå÷îì íå÷îî úéáç øéáòî éáâ àåä òùåô åàì ì÷úðã
åìéôà î"ø áééçîã ììëî ÷ééã éëéä ë"àã éôè òùåô éåä àëäã äãéøåäì ïéåëúîã øîåì ïéàå äéðéãë éàäå äéðéãë éàä íúä ùøôîå
åæ äòåáùã î"øì íúä ïðéøîàã éëéä éë äáø øáñ÷ã ì"éå àì éôè ñðåà éåäã äøùôð ìáà áééçî à÷åã ì÷úðá àîìã äøùôð
åöø àì øëù øîåùáã äãåäé éáø øáñ÷ã àìà íðç øîåùá àéä íéîëç úð÷ú äãåäé éáøì ð"ä øëù øîåùá àéä íéîëç úð÷ú

:ì÷äì íéîëç ñðåàå. äéøèô àðîçøìéòì éúùøéôãë øåîâ ñðåà ïðéáøî àì òöô úçú òöôîå:æë óã)(י(:
 àéðúäå.' åë  åãë äøáùðìáà ïé÷æð øàù ïéðòì î"ä àîìã äéåöî äðéàù çåøá íéð÷ð÷á î"ø øèôã àúééøáî éúééî éëéäå ú"àå

äéåöî äðéàù çåøá áééç ÷éæîä íãàå åçëî íãàä ìò íéñøçä åìôð åëåìä êøãáã ÷éæîä íãàá éî÷åàì àëéà 'éðúî
éðù ÷øô óåñ ìéòì ïðéøîàãë(.æë óã)áééçî äîìå ÷éæîä íãà àìå àåä åéîéî úì÷úã íéîá ãçà ÷ìçåäå éðú÷ éîð ïéúéðúîáã ì"éå

î"î ñðåàá äúéä äìéôðäù ô"òà î"ø áééçî éàãå äøùôðáã øáã äùòú àì äøòðìåî êéøô éàîå ú"àå íéð÷ð÷áî øúåé î"ø íù
:÷ìñì éàðô åì äéä àìù éô ìò óà ïéðò ìëá áééçî øéàî éáøã ì"éå ÷ìñì åì äéä êë øçà

éâéìô

Â˙˜ÈÊ‰ ÌÏÂÚ Ú˜¯˜ ¯ÂËÙ  ÂÓˆÚ ‡Â‰ Ï·‡
È„ÎÓ  ÈÏ ¯Ó‡ Ï‡ÂÓ˘„ ‰ÈÓ˜ ‰˙È¯Ó‡  ÈÎ

‡ Â‡˘ÓÂ Â�ÈÎÒÂ  Â�·‡(à Â�„ÓÏ  Â¯Â·Ó·ÔÏÂÎÂ
 ÌÈÏÎ ‡ÏÂ ¯ÂÓÁ Ì„‡ ‡ÏÂ  ̄ Â˘ Ô‰· ‡¯Â˜ È�‡

‚‡ÏË˜  ÔÈ�ÚÏ ÈÏÈÓ  È�‰Â„ÔÈ˜Ê� ÔÈ�ÚÏ Ï·‡
 ‡ÎÈ‰ ÈÏÈÓ È�‰ ·¯Â  ÔÈ¯ÂËÙ ÌÈÏÎÂ ·ÈÈÁ Ì„‡
Â�ÂÓÓ Â‰�È¯˜Ù‡ ‡Ï„ ‡ÎÈ‰ Ï·‡  Â‰�È¯˜Ù‡„

‡ÈÚ˘Â‡ ·¯ ·È˙Ó ‡Â‰1Â‡ ¯Â˘ ‰Ó˘  ÏÙ�Â
Ô‡ÎÓ ÌÈÏÎ  ‡ÏÂ ¯ÂÓÁ Ì„‡ ‡ÏÂ ¯Â˘  ̄ ÂÓÁ

Â¯Ó‡(á ̄ ÂÓÁ Â¯·˙˘�Â  ÂÈÏÎÂ ¯Â˘ ÂÎÂ˙Ï  ÏÙ�
 ÏÚ ¯ÂËÙÂ ‰Ó‰·‰ ÏÚ  ·ÈÈÁ ÂÚ¯˜˙�Â ÂÈÏÎÂ
Â�ÈÎÒÂ Â�·‡Ï ‰ÓÂ„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ ÌÈÏÎ‰
 ‰Ó  ‰·¯„‡ Â˜ÈÊ‰Â ¯"‰¯·  ÔÁÈ�‰˘ Â‡˘ÓÂ
 ‰ÊÏ ‰ÓÂ„ È‡Ó ‡Ï‡ ‰ÈÏ  ÈÚ·Ó ‰ÊÏ  ‰ÓÂ„
Â˜ÈÊ‰Â ¯"‰¯· ÔÁÈ�‰˘ Â‡˘ÓÂ Â�ÈÎÒÂ Â�·‡
 ‡˘È¯ ·ÈÈÁ Ô·‡·  Â˙ÈÁÂÏˆ ÁÈË‰ Ì‡ ÍÎÈÙÏ
 ÍÈÓÚËÏÂ Ï‡ÂÓ˘Ï ‡È˘˜ ‡ÙÈÒÂ ·¯Ï ‡È˘˜
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áéúëã àåä íéðáà ìù øãâ íúñã

äñøäð åéðáà øãâå(ãë éìùî):.וגדר
:'åë ø"äøì ìôðù íéðáà.שנו לא

:áééç íéöå÷á øãåâã.במפריח אלא
øåá ì"äã ø"äøá äéúåöå÷ ùàø

:ø"äøá.צמצמן ì"äãאבל åìù êåúì
åúåùø øé÷ôäã â"òàå åúåùøá øåá

:øåèô ø"äøì åäö÷äù להתחכך
äðåùîבכתלים. ÷æåäå êëçúðù äæå

éøäù áééçã àîòè åðééä çéøôîå .àåä
ïçéøôäå ïøé÷ôä àìå àåä åðåîî

:íãà éðá êìäî íå÷îì.הכי יוחנן רבי אמר øåèô:ומי åé÷æð øé÷ôîã.ברה"ר àåä:בור íéáøä úåùøá øåáã àáåéç àîìà
íåùî

éáøåéàî  äìéôð  úòùá  ìáà ú÷åìçî äìéôð øçàì øîà  ïðçåé
.' åë  øåèô ä"ãúòùáã ïåéë äôåâ àúééøáî êøôîì î"åä

óà î"ø áééçî äìéôð øçàì ë"à àåä ñåðàã íåùî øåèô äìéôð
äìòîá î"ø äãåîå éðú÷ éëéä ë"àå ñðåà úìéôð øçàì ååäã áâ ìò

î"ø àäå øåèô éàîà 'åë íéð÷ð÷
àëéìå áééçî éîð ñðåà úìéôð øçàì
ë"àã äìéôð úòùá éøééàã øîéîì
äéì äåä àì íéð÷ð÷ øéëæäì åì äî
úòùá î"ø äãåîå àìà éôè øîéîì
:àåä ñåðàã íåùî øåèôã äìéôð

 éë. ïðáøã  àáéìà éâéìôéòá àì
àáéìà éâéìôã àëôéà øîéîì
ë"òã êì øîà øèôã ïàîå î"øã
òùåôã íåùî àìà î"ø áééçî àì
øæòìà 'øå ïðçåé 'ø éâéìô éëå àåä
äéì íé÷ã ñðåàã åé÷æð øé÷ôîá
:éâéìô äòéùôã åé÷æð øé÷ôîáã

 íééúñú øîàã  àåä øæòìà 'øã
. áééçàì àð÷ñîá

àéääî êéøô àìã àäå éëä àîéé÷
ïéàã íåùî ìéòìã øæòìà éáøã
éøèôã äéãåçì à"øã äéúìéîî çéëåäì
øçàì åìéôà åé÷æð øé÷ôîá ïðáø
âéìôã çëî àì íà äòéùô úìéôð
ïðçåé 'øî åäéîå ì"ôãë ïðçåé éáøãà
ìéòìã àéääî êéøô àì éàîà äù÷
áééç àîìòã åé÷æð øé÷ôî äéì úéàã
àùøôî àìã íåùî ì"éå ïðáøì
ïðçåé éáøã àéù÷ êåúî àìà àéãäá
éúééîå äì ÷éáù éëäì ïðçåé éáøãà

:àéãäá éôè àùøôîã àúìéî
 àìà äëôäùë éùà áø  øîà

.' âî úåçôáïéà ïàëî
íéçôè 'â ääáâä éòá àìã ÷ã÷ãì
'âî úåçô ääáâäá éð÷ ïéåëúî éëã

íåùî àëä éðàùã$åìéôàã(חäèáç
ììâ éàä éåäã íåùî ð"à éð÷ ø÷ôäá
äéáâîùë ð"à åéìë äéì éð÷å åéìëá
úåçôá éð÷ åãéá àåäù ïåéëã åãéá
úåøòð åìà ùéøá àúéà êëå 'âî

(.àì óã úåáåúë)÷øôá øîàã àäå
ïåìçíùå :èò óã ïéáåøéò)(ט(éáâ

äéáâéù êéøö úåàåáî éôåúù ìù úéáç
ïðáøã úåàåáî éôåúù éðàù çôè
ääáâä ïéã åðòéîùäì àì íúäã òãú

éúà÷ íå÷î ìëá(י:
 àìà. áééç  øîàã  ïðçåé ' øî"î

ïéàù éôì ùøôì êéøèöéà
íéìúëá êëçúäì íãà éðá ìù ïëøã

çîã ïàîë åìéôà ïéúéðúî ùøôìáéé
øåáá ïðçåé éáø àîùå åúåùøá øåá
øáñã àëéàã áééçî éîð äéúåùøá

äøôä ÷øôá éëä(.ð óã ïî÷ì):
àì

 Ï·‡ ˙˜ÂÏÁÓ ‰ÏÈÙ� ¯Á‡Ï ¯Ó‡ Ô�ÁÂÈ  È·¯Â
 „ È‡Ó ‰ÏÈÙ� ˙Ú˘· ‡‰Â ¯ÂËÙ ÏÎ‰ È¯·

ÔÈ˙È�˙Ó ‡ÓÈ˙ ‡Ï ÔÓ˜Ï  Ô�ÁÂÈ È·¯  ̄ Ó‡˜„Ó
È·¯„ ÏÏÎÓ ‡Â‰ Ú˘ÂÙ Ï˜˙�  ̄ Ó‡„ ‡È‰ Ó"¯
 ‡‰Â ·ÈÈÁ ÏÎ‰  È¯·„ È‡Ó  ‡Ï‡  ·ÈÈÁÓ  ̄ È‡Ó
ÔÈ˙È�˙Ó ‡ÓÈ˙ ‡Ï ÔÓ˜Ï  Ô�ÁÂÈ '¯  ̄ Ó‡˜„Ó
 ÏÏÎÓ ‡Â‰ Ú˘ÂÙ Ï˜˙�  ̄ Ó‡„  ‡È‰ Ó"¯

Ï"Ó˜ ‡‰ ‡Ï‡ Ô�·¯ È¯ËÙ„‡ÂÈ˜Ê� ¯È˜ÙÓ„
 Ï·‡ ‡Â‰ ÒÂ�‡„  Ô�·¯ È¯ËÙ„ ‡Â‰ ‡Î‰„
 ̄ È˜ÙÓ ¯Ó˙È‡ È·ÈÈÁÓ ‡ÓÏÚ„  ÂÈ˜Ê� ¯È˜ÙÓ

¯Ó‡ „Á ‡"¯Â  Ô�ÁÂÈ È·¯ ÂÈ˜Ê� · „ÁÂ ·ÈÈÁ
Ô‡ÓÂ Ó"¯Î ·ÈÈÁÓ„ Ô‡Ó ‡ÓÈÏ ¯ÂËÙ ¯Ó‡
ÈÎ  È‚ÈÏÙ ‡Ï Ú"Î Ó"¯„ ‡·ÈÏ‡ Ô�·¯Î ¯ËÙ„
Ô‡ÓÂ Ô�·¯Î ¯ËÙ„ Ô‡Ó  Ô�·¯„ ‡·ÈÏ‡ È‚ÈÏÙ
 „Ú Ô�·¯Ï 'ÈÙ‡  È¯Ó‡„  ‡�‡ ÍÏ ¯Ó‡ ·ÈÈÁÓ„
 ‡Î‰„ ÂÈ˜Ê� ¯È˜ÙÓ·  ‡Ï‡ Ô�·¯  È¯ËÙ ‡Ï Ô‡Î
 ‡ÓÏÚ„  ÂÈ˜Ê�  ̄ È˜ÙÓ Ï·‡ ‡Â‰ ÒÂ�‡„ ÌÂ˘Ó

 ·ÈÈÁ  ̄ Ó‡„  ‡Â‰ ‡"¯„  ÌÈÈ˙Ò˙ È·ÈÈÁÓ(à ̄ Ó‡„
 ÌÈ¯·„  È�˘  Ï‡ÚÓ˘È È·¯ ÌÂ˘Ó ¯ÊÚÏ‡ È·¯
ÂÏÈ‡Î ·Â˙Î‰ Ô‡˘ÚÂ Ì„‡ Ï˘  Â˙Â˘¯·  Ô�È‡

Ô‰ ÂÏ‡Â  Â˙Â˘¯· Ô‰‚ ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯· ¯Â·
„ÈÓÂ ÌÈÈ˙Ò˙ ‰ÏÚÓÏÂ [˙ÂÚ˘] ˘˘Ó ıÓÁÂ

 ̄ ÊÚÏ‡ È·¯ ¯Ó‡  ‡‰Â  ÈÎ‰ ¯ÊÚÏ‡ È·¯ ¯Ó‡
 Ô�˙„ ‡ÎÙÈ‡(á ̃ ÊÂ‰Â ¯" ‰¯·  ÏÏ‚‰ ˙‡  ÍÙÂ‰‰

Â�˘ ‡Ï ‡"¯ ¯Ó‡Â Â˜Ê�· ·ÈÈÁ ¯Á‡ Ô‰·
ÔÈÂÎ˙�  ‡Ï  Ï·‡ Ô‰· ˙ÂÎÊÏ ÔÈÂÎ˙�˘ ‡Ï‡
 ̄ ÂËÙ ÂÈ˜Ê�  ̄ È˜ÙÓ ‡ÓÏ‡  ̄ ÂËÙ Ô‰· ˙ÂÎÊÏ
 ‰ÓÂ˜ÓÏ ‰¯ÈÊÁ‰˘ ‰·‰‡ ¯·  ‡„‡ ·¯ ¯Ó‡
 ‰ÓÏ ‰·‰‡ ¯·  ‡„‡ ·¯„  Ï˘Ó ‡�È·¯ ¯Ó‡
 ̄ ÊÁÂ Â‰ÒÎÂ ‰ÏÂ‚Ó ¯Â· ‡ˆÂÓÏ ‰ÓÂ„ ¯·„‰
 ‡�È·¯Ï È¯Ó ·¯„ ‰È¯· ‡¯ËÂÊ ¯Ó Ï"‡  Â‰ÏÈ‚Â

Ì˙‰ ÈÓ„ ÈÓ ‰ ‰˘ÚÓ  Â‰Ï ˜Ï˙Ò‡ ‡Ï
 ‡‰  ÔÂ˘‡¯ ‰˘ÚÓ Â‰Ï ˜Ï˙Ò‡ ‡Î‰ ÔÂ˘‡¯
 ‰ÓÓËÂ ‰ÏÂ‚Ó ¯Â· ‡ˆÂÓÏ ‡Ï‡  ÈÓ„ ‡Ï

‰¯ÙÁÂ  ̄ ÊÁÂÂÔÂ˘‡¯ ‰˘ÚÓ  Â‰Ï  Â˜Ï˙Ò‡„
È˘‡ ·¯ ¯Ó‡  ‡Ï‡ Â˙Â˘¯· ‰Ï ‡ÓÈÈ˜Â
 ‰È˜ÁÂ„ È‡ÓÂ ‰˘Ï˘Ó ˙ÂÁÙÏ ‰ÎÙ‰˘Î
' ‚Ó ˙ÂÁÙÏ ‰ÎÙ‰˘  ÔÂ‚Î ‰ÈÓ˜Â‡Ï ‡"¯„
ÔÈÂÎ˙Ó  ÔÈ‡ ‡‰ ‰· ˙ÂÎÊÏ  ÔÈÂÎ˙� ÈÎ„ ‡ÓÚËÂ
 ‚"Ú‡Â '‚Ó ‰ÏÚÓÏ  ‰Ó˜ÂÏ ‡Ï ‰· ˙ÂÎÊÏ

 ‰· ˙ÂÎÊÏ ÔÈÂÎ˙� ‡Ï„'È�˙Ó ‡·¯  ̄ Ó‡ ·ÈÈÁ
 ‡Ï‡ ‰È·‚‰  È�˙Ï ÍÙ‰ ‡È¯‡ È‡Ó ‰È˙È˘˜
È·¯„ÓÂ ‡Â‰ ‰˘Ï˘Ó ‰ËÓÏ ÍÙ‰ ÏÎ Ó"˘
ÈÓÂ ¯ÂËÙ ¯Ó‡ Ô�ÁÂÈ '¯ ·ÈÈÁ  ̄ Ó‡ ¯ÊÚÏ‡

 Ô�˙‰Â ÈÎ‰ Ô�ÁÂÈ ¯"‡(âÂ¯„‚  ̄ „Â‚‰Â ˙ÈÎÂÎÊ‰ ˙‡Â  ıÂ˜‰ ˙‡  ÚÈ�ˆÓ‰
È·¯  ̄ Ó‡Â Â˜Ê�· ·ÈÈÁ ¯Á‡ Ô‰· ˜ÊÂ‰Â ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯Ï  ÏÙ�˘ ¯„‚Â ÌÈˆÂ˜·
 ̄ ÂËÙ ‡ÓÚË È‡Ó ÌˆÓˆÓ ¯ÂËÙ ÌˆÓˆÓ· Ï·‡ ÁÈ¯ÙÓ· ‡Ï‡ Â�˘ ‡Ï  Ô�ÁÂÈ
 ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯· ¯Â·„  ‡·ÂÈÁ„ ÏÏÎÓ Â˙Â˘¯· ¯Â· ‰ÈÏ ‡ÈÂ‰„ ÌÂ˘Ó Â‡Ï
 ÌˆÓˆÓÂ ¯ÂËÙ  ÂÈ˜Ê� ¯È˜ÙÓ ÍÏ ‡ÓÈ‡ ÌÏÂÚÏ ‡Ï ·ÈÈÁ ÂÈ˜Ê� ¯È˜ÙÓ ‡ÓÏ‡ ‡Â‰
ÔÎ¯„ ÔÈ‡˘  ÈÙÏ ‡˜È‡ ·¯„ ‰È¯·  ‡Á‡ ·¯ ¯Ó‡ ‰ÏÚ ¯Ó˙‡„ ÌÂ˘Ó ¯ÂËÙ Ë"Ó

 Ô�ÁÂÈ ¯"‡ ‡‰Â  ÈÎ‰ Ô�ÁÂÈ '¯ ¯Ó‡ ÈÓÂ ÌÈÏ˙Î· ÍÎÁ˙‰Ï Ì„‡ È�· Ï˘(ã ‰ÎÏ‰
Ô�˙Â ‰�˘Ó Ì˙ÒÎ(ä ‡Ï‡ ·ÈÈÁ ˙ÓÂ ¯ÂÓÁ  Â‡  ̄ Â˘ ÂÎÂ˙Ï ÏÙ�Â ¯"‰¯· ¯Â· ¯ÙÂÁ‰

 ‡"¯ ¯Ó‡‰Â  ̄ ÂËÙ ¯Ó‡ ‡" ̄ ·ÈÈÁ ¯Ó‡ Ô�ÁÂÈ È·¯„ÓÂ  ·ÈÈÁ  ̄ Ó‡ Ô�ÁÂÈ È·¯ ÌÏÂÚÏ
 ÌÂ˘Ó

 Ò"˘‰  ̇ ¯ÂÒÓ

ù"ò,א) :å íéçñô
ì.],ב) ïî÷ì](ג,.ì ïî÷ì
ð"ùå],ד) .åî úáù]
ð:],ה) ïî÷ì](וìëã à"ñ

,àëéä(ז,äèáä ì"ö(חì"ö
,äèáä(ט,[êéøö ä"ã]

úåáåúëי) úåôñåú ïééòå]
àîéð ä"ãå éàã ä"ã .àì
ä"ã .åë ïéùåã÷ úåôñåúå

,[éîð éà

 ËÙ˘Ó  ÔÈÚ
 ‰ÂˆÓ ¯�

 ‚Î‡·'ìäî â"éô 'ééî
æ äëìä ïåîî é÷æð
î"ç ò"ùåè çñ ïéùò âîñ

:ã óéòñ áéú ïîéñ
 „Î‚äëìä á"éô íù 'ééî

ò"ùåè íù âîñ áé
:å óéòñ éú ïîéñ î"ç

 ‰Î„úåëìäî à"ô 'ééî
è äëìä äöîå õîç
ç"à ò"ùåè æò ïéåàì âîñ

:à óéòñ âîú ïîéñ
 ÂÎ ‰Â'ìäî á"éô 'ééî

å äëìä ïåîî é÷æð
âîñ î"îáå úåâùäá ïééòå
ïîéñ î"ç ò"ùåè çñ ïéùò

:â óéòñ éú

³
 Á"·‰ ˙Â‰‚‰

È"˘¯'åëå (א) ìáà ä"ã
úåëæìÂ·:(ב) ‰"„äî÷å

å÷ìúñà 'åëåÂ‰Ïäùòî
:ïåùàø(ג)‰"„äëôäùë

'éô á"ð .äøåë íåùî 'åëå
'â ë"â å÷éçøä àìã
àìã äéì ïðéáùçå íéçôè
øåáëå ïåùàø äùòî ÷ìéñ
íúñð àìå àåä çåúô
úäâäá ïééòå íìåòî

:é"øùà

³
 Ò"˘‰ ÔÂÈÏ‚

'ÒÂ˙'ÂÎÂ ‡Ï‡ ‰"„
 ̄ ˜Ù‰· ‰Ë·‰ ÂÏÈÙ‡„

.‰�˜à"î ã"ô è"éåú 'éò
:áãðúî ä"ã íéì÷ùã

³
È"˘¯ ÛÒÂÓ

ÂÏÈ‡Î ·Â˙Î‰ Ô‡˘ÚÂ
.Â˙Â˘¯· Ô‰áééçúäì

.ïäéìò(:ו ·Â¯.(פסחים
.ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯·åçúåôä

åìù øåáä ïéàå ïé÷æðá áééç
éøäù ,ø÷ôä ìù àìà
óàå ,àåä íéáøä úåùøá
úåùø ïéà åäøëù éô ìò

åì äéåð÷ íéáøä(שם).
.‰ ˘Ó Ì˙ÒÎ ‰ÎÏ‰
äðùîä øãéñ àåä éáø
åøùéå íëç éøáã äàøùëå
àìå íúñ ïàðù åéðéòá
ïäéìò åøîåà íù øéëæä
éôî äéåðù àäé àìù éãë
éôî åðùð åìéàë ïéàøðå ãéçé
ïúåîë åùòéå íéáåøîä

ב:) .(ביצה

³
Ï‡��Á Â�È·¯

³
 Ï‡��Á Â�È·¯( Í˘Ó‰)

 ‡¯‰�„ ‡˙Ú¯˘· ÏÓ‚Ï
 ‡ÏÂ Ú˘ÂÙ ‡Ï Â�È‡
 ̄ Ó‡ Ô�ÁÂÈ '¯Â ÒÂ�‡
'ÂÎ ˙˜ÂÏÁÓ ‰ÏÈÙ� ¯Á‡Ï
'˜ÈÒ‡Â .Ô‰ ÔÈËÂ˘Ù ÔÈ¯·„Â
 ̄ È˜ÙÓ Ï"Ó˜ ‡‰ ‡Ï‡
 Ô�·¯ È¯ËÙ ‡Î‰„ ÔÈ˜Ê�
 Ï·‡ ÒÂ�‡ ‡Â‰„ ÌÂ˘Ó
 È·ÂÈÁ ‡ÓÏÚ„ ÔÈ˜Ê� ¯È˜ÙÓ
 ̄ È˜ÙÓ ¯Ó˙È‡ .È·ÈÈÁÓ
 ̄ ÊÚÏ‡ '¯Â Ô�ÁÂÈ '¯ ÂÈ˜Ê�
 ̄ Ó‡ „ÁÂ ·ÈÈÁ ¯Ó‡ „Á
 ̄ ÊÚÏ‡ '¯„ ÌÈÈ˙Ò˙ ¯ÂËÙ
'¯ ¯Ó‡„ ·ÈÈÁ ¯Ó‡„
 Ï‡ÚÓ˘È '¯ ÌÂ˘Ó ¯ÊÚÏ‡
 Â˙Â˘¯· Ô�È‡ ÌÈ¯·„ È�˘
 ·Â˙Î‰ Ô‡˘ÚÂ Ì„‡ Ï˘
 Ô‰ ÂÏ‡Â Â˙Â˘¯· Ô‰ ÂÏÈ‡Î
 ıÓÁÂ ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯· ¯Â·
 ‰�‰ .‰ÏÚÓÏÂ ˙ÂÚ˘ 'ÂÓ
 Â�È‡ ¯ÊÚÏ‡ '¯ ¯Ó‡ ‰Ê ¯Â·

Â˙Â˘¯·(à ‡Â‰˘ ÏÏÎÓ
 Ó"˘ ÂÈÏÚ· ÔÈ·ÈÈÁÂ ¯˜ÙÂÓ
'È˘˜‡Â .·ÈÈÁ ÂÈ˜Ê� ¯È˜ÙÓ
 ̇ ‡ ÍÙÂ‰‰ Ô�˙‰Â ‰ÏÚ
 ÔÂ‚Î ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯Ï ÏÏ‚‰

 ̄ ‡ÈˆÂ‰˘ ‡·Â ÏÏ‚ Ô·Â‡
 ÏÏ‚ 'ÈÙ .‰ÎÙ‰Â ÔÂÚÓ˘
 ̇ ‡Âˆ ÏÏ‚· ·È˙Î„Î Ï·Ê
 ·ÈÈÁ ¯Á‡ Ô‰· ˜ÊÂ‰Â Ì„‡
 ̄ ÊÚÏ‡ '¯ ¯Ó‡Â .Â˜Ê�·
 ÔÂÂÎ˙�˘ ‡Ï‡ Â�˘ ‡Ï
 Â�‚Ï ‰‡ÈˆÂ‰Ï ÏÏ‚· ˙ÂÎÊÏ
 ÔÂÂÎ˙� ‡Ï Ï·‡ ‰· Ï·ÊÏÂ
 ‡ÓÏ‡ ¯ÂËÙ ‰· ˙ÂÎÊÏ
 ÂÈ˜Ê� ¯È˜ÙÓ ¯ÊÚÏ‡ '¯
'¯ ˜¯ÈÙÂ .‰ÈÏ ‡¯È·Ò ¯ÂËÙ
 ̄ ÈÊÁ‰˘Î ‰·‰‡ ¯· ‡„‡

‰ÓÂ˜ÓÏ ‰Ê ÏÏ‚(á ‡ÏÂ
 ‡�È·‡ '¯ ¯Ó‡ ‰¯È˜Ù‰
 ̄ ·„‰ ‰ÓÏ ‡„‡ ·¯„ Ï˘Ó

 ‰ÏÂ‚Ó ¯Â· ‡ˆÂÓÏ ‰ÓÂ„
 ÔÂ‚Î ¯Ó‡ È˘‡ ·¯ 'ÂÎ
 ÌÈÁÙË '‚Ó ˙ÂÁÙ ‰ÎÙ‰˘
 Ô·Â‡¯ ‡ÈˆÂ‰˘ ÔÂ‚Î 'ÈÙ
 ‡·Â ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯Ï ÏÏ‚
'‚Ó ˙ÂÁÙ· ÂÎÙ‰Â ÔÂÚÓ˘
 ‡ÏÂ ‰‰È·‚‰ ‡Ï˘ ‡ˆÓ�Â
 ÈÓÈÈ˜ ‡ÏÂ ‰‰·‚‰· ‰�˜
 ÍÂÓÒ '‚Ó ˙ÂÁÙ„ Â˙Â˘¯·
 ÍÎÏ‰Â ÈÓ„ ı¯‡Î ı¯‡Ï
 ‰Ê· ‰· ˙ÂÎÊÏ ÔÂÂÎ˙� Ì‡
 Â‡Ï Ì‡Â ·ÈÈÁ ÍÙÂ‰‰
 ̄ ÂËÙ ‡�ÂÂ‚ È‡‰ ÈÎÂ ¯ÂËÙ
 ·ÈÈÁ ÂÈ˜Ê� ¯È˜ÙÓ‰ Ï·‡
 ̄ Ó‡ ¯ÊÚÏ‡ '¯„Ó 'È˜ÈÈ„Â
 ̄ ÂËÙ ¯Ó‡ Ô�ÁÂÈ '¯ ·ÈÈÁ
 ̇ ‡ ÚÈ�ˆÓ‰ Ô�˙‰Â È�È‡
 ̄ „Â‚‰Â ˙ÈÎÂÎÊ‰ ˙‡Â ıÂ˜‰
 ̇ Â˘¯Ï ÏÙ�˘ ¯„‚Â ÌÈˆÂ˜·
 ̄ Ó‡Â ·ÈÈÁ ˜ÈÊ‰Â ÌÈ·¯‰
 ·ÈÈÁ„ Â�˘ ‡Ï Ô�ÁÂÈ '¯
 ÁÈ¯ÙÓ ‡Â‰˘ ÈÓ ‡Ï‡
 Ï·‡ ¯"‰¯· Ì·ÈÁ¯ÓÂ
 Ï˙ÂÎ· Ô˙Â‡ ÌˆÓˆÓ‰
 ÌˆÓˆÓ ‰�ÈÓ 'È˜ÈÈ„Â ¯ÂËÙ
 Â‰Ï ‰Â‰„ ¯ÂËÙ È‡Ó‡
 ÏÏÎÓ Â˙Â˘¯· ¯Â· ÈÎ
 ‰˘Ú˘ È�ÙÓ ÁÈ¯ÙÓ‰˘
 Ó"˘ ·ÈÈÁ ¯"‰¯· ¯Â·
 Ô�ÈÁ„Â ·ÈÈÁ ÂÈ˜Ê� ¯È˜ÙÓ
 È‡Ó 'È¯Ó‡Â ‡È˜Â„ È‡‰Ï
 ‡Ï ¯ÂËÙ ÌˆÓˆÓ ‡ÓÚË
 Â˙Â˘¯· ¯Â· ‡Â‰˘ È�ÙÓ
 È�· Í¯„ ÔÈ‡˘ È�ÙÓ ‡Ï‡
 ÌÈÏ˙Î· ÍÎÁ˙‰Ï Ì„‡
 Ô�ÁÂÈ '¯ ¯Ó‡‰Â 'È˘˜‡Â
 Ô�˙Â ‰�˘Ó Ì˙ÒÎ ‰ÎÏ‰
 ÏÙ�Â ¯"‰¯· ¯Â· ¯ÙÂÁ‰
 ̇ ÓÂ ¯ÂÓÁ Â‡ ¯Â˘ ‰Ó˘
 ̄ "‰¯· ¯Â· ‡‰Â ·ÈÈÁ
 ̄ Ó‡Â ‡Â‰ ÔÈ¯˜ÙÂÓ ÂÈ˜Ê�
'˜ÈÒ‡Â ·ÈÈÁ Ô�ÁÂÈ '¯
 ̄ È˜ÙÓ ¯Ó‡„ ‡Â‰ ÌÏÂÚÏ
 Â˙ÂÓÎ ‰ÎÏ‰Â ·ÈÈÁ ÂÈ˜Ê�
 ̄ ÊÚÏ‡ '¯Â ‰È˙ÂÂÎ Ï"ÈÈ˜„
 ̄ Ó‡„ È‡‰Â ¯ÂËÙ ¯·Ò
 Â˙Â˘¯· Ô�È‡ ÌÈ¯·„ '·

(àä"àáìã ò"ö åðéáø ïåùì
àèéùôå ä"øá øåáá éøééî éøä

.ø÷ôä àåäã
(áäðáä ììåùî äæ ïåùì

äøé÷ôä àì íà äáøãàã
.ò"öå é"ùøá 'éòå øåèô éàîà



 ‡Ó˜ ‡··  È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù ÁÈ�Ó‰.Ï
ישמעאל. ר' åë'משום åúåùøá ïðéà íéøáã éðù(אלא :ח יהא לא

ð"äכרפשו. åøé÷ôä àì éë áééçéî àì éî ø"äøá åìáæ êéìùîä
àåä åìùå èéè äùòðå øôòäå íéîä åáøòúðù äé÷æàã àåä åùôø
åá áééç àì øåá àäã äéø÷ôà àìã ììëî íéìë óåðéèá äì é÷åîãî

:íéìë.מיא תמו דלא סברת מי
:ùôø åùòðå åñðëúð àìà בדתמו

ùôø:מיא. ïàë ïéàå éøééî÷ åòìáðå
לי. למה ïéúéðúîáותרתי ïðéòîùàì

ìéòì àðéðú àäå íéìë óåðéè[.çë]äøáùð
íéîá ãçà ÷ìçåäå ø"äøá åãë

÷åàåáø äî( טóåðéèáå ïøé÷ôä àìãá éîð
:íéìë.הגשמים בימות וחדא

úåùøáã â"òàã ïðéòîùàì êéøèöéàå
:íìùì áééç å÷éæä íà éãáò÷ כל

שאמרו. ì÷ì÷ìאלו ïéøúåî íéîëç
ïäéúåáéá ïé÷úåô ïä åìàå ø"äøá
áéá .'åë ø"äøá íäìù ïéëôåù çì÷ì
ùéîùú éî ìù ïéëôåù çì÷îä øåðéö

:ø"äøì úéáä.רעוע ì"äãבכותל
äæ ìúåëù äéúòãà é÷åñàì òéðöîì

åøúåñì ãîåò(הכותל.:י בעל וחייב
:åäðéòðöàì ì"äã.חבירו של בדליו

:åøéáç ìù øåá éåñë בעל חייב
÷åéúåöåהבור. òéðöîá ïðéøîàãë

åøéáç ìù òåòø ìúåëá øåá åðééäã
òéðöîä áééçã åìúåë úà äæ øúñå
äéúòãà é÷åñàì äéì éòáéà éîð àëäå

:åéìã úà ìåèé äæù.פשיטאàéä
:àðéáø ïðéòîùà éàîå àéä מהו

éëäדתימא. íåùî íúäã éîã àì
òãé éåä àìã ìúåë ìòáì äéáåéçì àëéì
ìåèéå àáéù äéòãåìã òéðöîì äéì

åéúåöå÷(ב)ìòáì òãéã éìãä ìòá ìáà
àåäù äéòãåàì äéì éòáéà øåáä
åàìã àðéáø ïðéòîùà åéìã úà ìèåð

:àîòè åðééä.דגלת:ì÷ãéç
'È�˙Ó.לזבליםïáúä åá÷øéù

:íéîøëå úåãù ìáæì ìáæ íéùòðå ù÷äå
ברה"ר. המקלקלין ïáכל ïåòîù ïáø

ñéð÷ àìã ÷"úì äéòîù ìàéìîâ
éðú÷ãë àì àôåâ ìáà àçáù àìà

àøîâá àúééøáá[á"ò]ïåòîù ïáø àúàå
ìë éîð óåâã øîéîì ìàéìîâ ïá
ìë àðéøçà àðùéì .äëæ åá íãå÷ä
:úåùøá ïéùåò 'éôàå ïéì÷ì÷îä

'Ó‚.יום שלשים ïçéðäìכל éàùø
:íù.'כו כן מנת  åäéשעל àìù

:êë ìò ïéãéô÷î.פטור חנוכה בנר
ìîâכ) éðú÷ã øéãì ïàö ñðåëä ÷øôá

:ïúùô ïåòè äéäù משום לאו מאי
ב"ד. íåùîדברשות õåçá çéðä

â"ä :øåèô àñéð éîåñøô דתניא
חנוכה  בנר אומר יהודה רבי
מצוה. רשות שהוא מפני פטור:
äåöîã ã"á úåùø íåùî øîåìë
åàìã ã"á úåùøá ìáà øèôéî

:áééç äåöî.לקלקל ïåâëמותרין
:úåøòî ïéôøåâå ïäéúåáéá ïé÷úåô

åðáú

 àì. åùôøë àìà  àäéìéòì éëä ÷ééã àìã àä(.çë óã)÷ìçåäá
àëä ìáà äðååëá íëôùùë éøééà àì íúäã íåùî íéîá ãçà
ð"à èéèå ùôø ïéùòðù íå÷îá äðååëá íëôùù òîùî êôåùä àðú
ìáà ä÷ìçä àìà íéîä åùò àìã òîùî å÷ìçåä éðú÷ àùéøá
ïîöò íéîáù òîùî ÷æåä éðú÷ àëä

:÷æåä åîúãá.àéîùåøéô
äéì àçéðå éøééà éîð àéî åîúá
à÷åãå åîú àì ïéá åîú ïéá éî÷åàì
ïéáå åîú àìá à÷åã éî÷åàìî íéìëá
åîú éàå ú"àå åîöòá ïéáå íéìëá
øåá éåäå åäì ø÷ôî àîúñ àéî
ìë åîú àìã ì"éå íéìëä åá øåèôå
íåùì ïééåàø ïééãò àäé àìù êë
àçéð äåä àëôéà ñøâ äåä éàå øáã
øôòá åñðëðå àéî åîúã úøáñ éî
íéîäù àéî åîú àìã àì èéè äùòðå
:åäðéø÷ôà àì àîúñîã ïééãò íéìåìö

 áééçå. ìúåëä  ìòáìúåë ú"àå
äéì éòáéà éîð òåòø
íù íòéðöä àîù äéúòãà é÷åñàì
éåàø î"îã ì"éå àéøá äúéäùë
ïéàå òùôù ïåéë áééçúäì òéðöîä
:åø÷éòî òåòøá ãéîòäì êéøö

 àìù.äùéøçîä  áëòúéîìùåøéá
äìòú àìù éãë ùøôî

:äùéøçîä åìéôà éáø àîéú
.' åë  äãåäééðú÷ 'éðúî àäå ú"àå

ìëã ì"éå äëæ ïäá íãå÷ä ìë
äëæ íåé íéùìù øçàì ïäá íãå÷ä
ïéúéðúîã ã"ñã éàîì äîéúå

íéìáæ úàöåä úòùáäéì äù÷ú
'éðúîá éðú÷ã â"áùøãà â"áùøã

äééìòäå úéáäáå íìùì áééçãóã î"á)
(:çé÷ï÷úî óà øîåà â"áùø àðú

äðéî ÷ééãå íåé íéùìù ìë åúëàìî
íéîëç åðúðù íå÷î ìë ì"ñã 'îâá
íìùìî øåèô ÷éæäå çéðäì úåùø
ñøèðå÷á ùøéôù øçà ïåùì éôìå
åìéôàã ì"ñå ÷"úà âéìô â"áùøã
'éôà äù÷ íìùì ïéáééç úåùøá çéðä
íéðéðòä ïéà àîùå àð÷ñîä éôì
ìééë íúäã ïéúòîùáã â"òà ïéåù

:éããä éãäá åäì
'éðúîíéìáæ úàöåä úòùá  àìù

. àéä äãåäé ' øåéðùî àìã äîéú
äééìòäå úéáäá éëä(íùå :çé÷ î"á)

àéöåîä ø"äøì åìáæ àéöåîä éðú÷ã
÷éæä íàå 'åë ìáæî ìáæîäå àéöåî
àøîâá øîà÷å ÷éæäù äî íìùî
éë íúäã ì"éå äãåäé 'øë àìã 'éðúî
úàöåä úòùá àìù éîð 'éðúî ãéîòé
éøù àäã äãåäé 'øë àìã àéúà íéìáæ
éëä 'éôàå øúìàì ìáæì î"ò àéöåäì
øáãá àîìà ÷éæäù äî íìùîù éðú÷
éáøìå ÷éæäù äî íìùî úåùø åì ùéù
øîà÷ãî íìùî àìã òîùî äãåäé
éðú÷ àìãî ãåòå 'åë ïë úðî ìòù
÷éæäù äî íìùî ÷éæä íàå àéãäá
úòùá äéì òîùî íúäã 'éðúî ð"à
ìáæî ìáæîä éðú÷ãî íéìáæ úàöåä
íéùìù çéðäì úåùø äéì úéà øéôùå
äöò ìáæî ìáæîä øîàã àäå íåé
øúìàì ìáæî øîåìë ì"î÷ äáåè

:íìùì êøèöé àìù
åðáú

 ‰È„È„  ‡‰ ‡È˘˜ ‡Ï 'ÂÎ Ï‡ÚÓ˘È È·¯ ÌÂ˘Ó
:‰È·¯„ ‡‰'È�˙Ó ‡ ̄ "‰¯· ÌÈÓ ÍÙÂ˘‰

 Â˜Ê�· ·ÈÈÁ  ̄ Á‡  Ô‰· ˜ÊÂ‰Â(à· ̇ ‡ ÚÈ�ˆÓ‰
 ÌÈˆÂ˜·  Â¯„‚ ˙‡ ¯„Â‚‰Â ˙ÈÎÂÎÊ‰ ˙‡Â ıÂ˜‰
 ·ÈÈÁ ÌÈ¯Á‡  Ô‰·  Â˜ÊÂ‰Â ¯"‰¯Ï ÏÙ�˘ ¯„‚Â

:Ô˜Ê�·'Ó‚·¯ ¯Ó‡(áÂÙ�Ë�„ ‡Ï‡ Â�˘ ‡Ï
 Ú˜¯˜ ¯ÂËÙ ÂÓˆÚ ‡Â‰ Ï·‡ ÌÈÓ·  ÂÈÏÎ

 ÏÂÚ·¯Ï  ‡�Â‰  ·¯  Ï"‡  Â˙˜ÈÊ‰  Ì‚ ‡‰È ‡Ï
ÂÓ˙„· ‡ÈÓ ÂÓ˙ ‡Ï„ ˙¯·Ò ÈÓ  Â˘Ù¯Î ‡Ï‡
 ‡„ÁÂ ‰ÓÁ‰ ˙ÂÓÈ· ‡„Á ÈÏ ‰ÓÏ È˙¯˙Â ‡ÈÓ

‡È�˙„ ÌÈÓ˘‚‰ ˙ÂÓÈ·(âÂ¯Ó‡˘  ÂÏ‡ ÏÎ
 ̇ ÂÓÈ· Ô‰È˙Â¯ÚÓ ÔÈÙ¯Â‚Â  Ô‰È˙Â·È· ÔÈ˜˙ÂÙ
˘È ÌÈÓ˘‚‰ ˙ÂÓÈ·Â ˙Â˘¯  Ô‰Ï  ÔÈ‡ ‰ÓÁ‰
ÔÈ·ÈÈÁ  Â˜ÈÊ‰ Ì‡ ˙Â˘¯·˘ Ù"Ú‡Â ˙Â˘¯ Ì‰Ï
 ̄ "‡ :['ÂÎÂ]  ıÂ˜‰ ˙‡ ÚÈ�ˆÓ‰ :ÌÏ˘Ï

Ô�ÁÂÈ„ÌˆÓˆÓ Ï·‡ ÁÈ¯ÙÓ ‡Ï‡  Â�˘ ‡Ï(א) ‡Ï
 ‡˜È‡ ·¯„ ‰È¯· ‡Á‡ ·¯ ¯Ó‡ ¯ÂËÙ Ë"Ó

‰ ÍÎÁ˙‰Ï Ì„‡  È�· Ï˘ ÔÎ¯„ ÔÈ‡˘  ÈÙÏ
¯"˙ ÌÈÏ˙Î·(ã ÂÂÈ˙ÂÈÎÂÎÊÂ ÂÈ˙ÂˆÂ˜ ÚÈ�ˆÓ‰

 ̄ ˙ÒÂ Ï˙ÂÎ ÏÚ· ‡·Â Â¯È·Á  Ï˘  Ï˙ÂÎ ÍÂ˙Ï
 ̄ "‡ ÚÈ�ˆÓ‰ ·ÈÈÁ Â˜ÈÊ‰Â ¯"‰¯Ï ÏÙ�Â  ÂÏ˙ÂÎ

Ô�ÁÂÈÊ Ï˙ÂÎ·  Ï·‡ ÚÂÚ¯  Ï˙ÂÎ· ‡Ï‡ Â�˘ ‡Ï
Ï˙ÂÎ‰  ÏÚ· ·ÈÈÁÂ ¯ÂËÙ ÚÈ�ˆÓ‰ ‡È¯·$ ̄ Ó‡

‡�È·¯ÁÂÈÏ„·  Â¯Â· ‰ÒÎÓ‰ ˙¯ÓÂ‡ ˙‡Ê
 ·ÈÈÁ ÂÈÏ„ ÏË�Â ÈÏ„ ÏÚ· ‡·Â Â¯È·Á Ï˘
 ‡Â‰ Ì˙‰ ‡ÓÈ˙„ Â‰Ó ‡ËÈ˘Ù ¯Â·‰ ÏÚ·
 Ú„È„ ‡Î‰  Ï·‡ ‰ÈÚ„ÂÏ„ ‰ÈÏ Ú„È ÈÂ‰ ‡Ï„

¯"˙ Ï"Ó˜ ‰ÈÚÂ„Â‡Ï  ‰ÈÏ ‰Â‰ ‰ÈÏË ÌÈ„ÈÒÁ
 Ì‰È˙ÂÈÎÂÎÊÂ  Ì‰È˙ÂˆÂ˜  ÌÈÚÈ�ˆÓ  ÂÈ‰  ÌÈ�Â˘‡¯‰
È„Î ÌÈÁÙË '‚  Ô‰Ï ÌÈ˜ÈÓÚÓÂ  Ô‰È˙Â„˘  ÍÂ˙·

˙˘˘ ·¯ ‰˘È¯ÁÓ‰ ·ÎÚÈ ‡Ï˘ ÈÂ‰Ï  È„˘
‡·¯ ‡¯Â�·Î ‰„Â‰È  ·¯ ¯Ó‡ ˙Ï‚„·  Â‰Ï  È„˘

ÈÏÈÓ ÌÈÈ˜Ï ‡„ÈÒÁ ÈÂ‰ÓÏ  ÈÚ·„ Ô‡Ó  È‡‰
 ÔÈ˜ÈÊ�„(ä ‡·¯ ‰Ï È¯Ó‡Â ˙Â·‡„ ÈÏÈÓ ¯Ó‡

:˙ÂÎ¯·„ ÈÏÈÓ'È�˙ÓÏÂ�·˙ ˙‡ ‡ÈˆÂÓ‰
 ·ÈÈÁ ¯Á‡  Ô‰· ˜ÊÂ‰Â ÌÈÏ·ÊÏ  ̄ "‰¯Ï Â˘˜Â
 ̄ ÓÂ‡ ‚"·˘¯ ‰ÎÊ Ô‰· Ì„Â˜‰ ÏÎÂ Â˜Ê�·
 ÌÏ˘Ï ÔÈ·ÈÈÁ Â˜ÈÊ‰Â ¯"‰¯· ÔÈÏ˜Ï˜Ó‰ ÏÎ
 ̄ "‰¯·  ÏÏ‚‰ ˙‡ ÍÙÂ‰‰  ‰ÎÊ Ô‰· Ì„Â˜‰  ÏÎÂ

: Â˜Ê�· ·ÈÈÁ ¯Á‡ Ô‰·  ̃ ÊÂ‰Â'Ó‚'È�˙Ó ‡ÓÈÏ
‡È�˙„ ‰„Â‰È '¯Î ‡Ï„(å ̄ ÓÂ‡ ‰„Â‰È '¯

 ÓÂÏ·Ê ‡ÈˆÂÓ Ì„‡ ÌÈÏ·Ê ˙‡ˆÂ‰ ˙Ú˘·
 ‡‰È˘ È„Î ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘ ÏÎ  Â¯·ÂˆÂ ¯"‰¯Ï
 ̇ �Ó ÏÚ˘ ‰Ó‰· ÈÏ‚¯·Â Ì„‡ ÈÏ‚¯· ÛÂ˘È�
È·¯  ‡ÓÈ˙ ' ÈÙ‡ ı¯‡‰ ˙‡ Ú˘Â‰È ÏÈÁ�‰  ÔÎ
 ÌÏ˘Ó  ̃ ÈÊ‰ Ì‡˘ ‰„Â‰È  È·¯ ‰„ÂÓ ‰„Â‰È

 ̃ ÈÊ‰˘ ‰Ó(æ ̄ �·  ̄ ÓÂ‡ ‰„Â‰È È·¯ Ô�˙‰Â
Â‡Ï È‡Ó ˙Â˘¯· ‡Â‰˘  È�ÙÓ ¯ÂËÙ ‰ÎÂ�Á
 ̄ ÓÂ‡ ‰„Â‰È È·¯  ‡È�˙„ ‰ÂˆÓ ˙Â˘¯ ÌÂ˘Ó ‡Ï ÔÈ„ ˙È· ˙Â˘¯  ÌÂ˘Ó

˘"˙  ‰ÂˆÓ ˙Â˘¯ ‡Â‰˘  È�ÙÓ  ̄ ÂËÙ ‰ÎÂ�Á  ̄ �·�Â¯Ó‡˘  ÂÏ‡ ÏÎ
 ̄ ËÂÙ ‰„Â‰È  È·¯Â  ÌÏ˘Ï ÔÈ·ÈÈÁ Â˜ÈÊ‰  Ì‡ ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯· Ï˜Ï˜Ï ÔÈ¯˙ÂÓ
 ̄ Ó‡ È˘‡ ·¯ ‡È‰ ‰„Â‰È ' ̄ Â ÌÈÏ·Ê ˙‡ˆÂ‰ ˙Ú˘·  ‡Ï˘ 'È�˙Ó  ÔÓÁ� ·¯ ¯Ó‡

 Â�·˙

 Ò"˘‰  ̇ ¯ÂÒÓ

èë:],א) ìéòì](בìéòì]
,[.çë(ג,.å ìéòì

á"ô],ד) 'úôñåú](הà"ñ
ó"éøá àåä ïëå àðéáø

,à"áùø éùåãçáå(וïî÷ì
'ôñåú] :çé÷ î"á :àô

,[à"éô î"á(ז:áñ ïî÷ì
àåä àúééøá éìåàå ù"òå]
î"á 'éòå àéðúäå ì"öå

,[:çé÷(ח,[:èë ìéòì]
çë:],ט) ìéòì](יà"ñ

ìòá áééç àéøá ìúåë éáâìå
øúñéîì éðùã íåùî ìúåëä

,àéøá ìúåë(כ:áñ ïî÷ì

 ËÙ˘Ó  ÔÈÚ
 ‰ÂˆÓ ¯�

 ÊÎ‡é÷æð 'ìäî â"éô 'ééî
ïéùò âîñ áé 'ìä ïåîî
áéú 'éñ î"ç ò"ùåè çñ

:ä óéòñ
 ÁÎ·âîñ ë 'ìä íù 'ééî

'éñ î"ç ò"ùåè íù
:à óéòñ åèú

 ËÎ‚áé 'ìä íù 'ééî
î"îáå úåâùäá ïééòå
'éñ î"ç ò"ùåè íù âîñ
áøë àìãå ä óéòñ áéú

:ù"òå
 Ï„‰ë 'ìä íù 'ééî

î"ç ò"ùåè íù âîñ
:à óéòñ åèú 'éñ

 ‡ÏÂÊàë 'ìä íù 'ééî
:á óéòñ íù ò"ùåè

 ·ÏÁá"éô íù 'ééî
ïéùò âîñ è äëìä
éú 'éñ î"ç ò"ùåè íù

:èë óéòñ
 ‚ÏËÈÎâ"éô íù 'ééî

íù âîñ áë äëìä
óéòñ åèú 'éñ î"ç ò"ùåè

:â
 „ÏÏãé 'ìä íù 'ééî

î"ç ò"ùåè íù âîñ
:à óéòñ ãéú 'éñ

 ‰Ï Ó åè 'ìä íù 'ééî
:á óéòñ íù ò"ùåè

³
 Á"·‰ ˙Â‰‚‰

Ó‚íöîöî'(א) ìáà¯ÂËÙ
:øåèô è"î(ב) È"˘¯ä"ã

ìåèéå 'åëå àîéúã åäî
éáâìå à"ñ á"ð .åéúåöå÷

á áééç àéøá ìúåëìúåëä ìò
ìúåë øúñéîì éðùã íåùî

:àéøá

³
 Ò"˘‰ ÔÂÈÏ‚

 ‡¯Ó‚ ̇ ‡Ê ‡�È·¯ ¯Ó‡
.˙¯ÓÂ‡óã ïî÷ì äæ ïéòë

:á"ò âì

³
È"˘¯ ÛÒÂÓ

ıÂ˜‰ ˙‡ ÚÈ ˆÓ‰
.˙ÈÎÂÎÊ‰ ˙‡Âø"äøá

כט:) ‡˙.(לעיל ¯„Â‚‰Â
.ÌÈˆÂ˜· Â¯„‚äùòù

íúñã ,íéöå÷ ìù øãâ
àåä íéðáà ìù øãâ
øãâå (ãë éìùî) áéúëã

äñøäð åéðáà לעיל)

Âìôðù‚„¯..כט:) ,íéðáà
'åë ø"äøì(שם).Ï·‡

.ÂÓˆÚ ‡Â‰àåä ÷æåä
åîöò(:כח ˜¯˜Ú.(לעיל

.ÌÏÂÚíéìòá åì ïéàù
˘‡Â¯Ó..(שם) ÂÏ‡ ÏÎ

åäì ìéæàå áéùç÷å
íäéúåáéá íé÷úåôä åìà
øîåìë ,íäéúåøòî íéôøåâå
íéîëç åøîàù åìà ìë
êéìùäì úåùø ïäì ùéù
åìàå ø"äøì ïäé÷æð

ïä.Ô‰È˙Â·È· ÔÈ˜˙ÂÙ
åðéö ïéçúåôïäéúåø

ïéëôåùù ,ïéëôåù íéçì÷îä
,ø"äøì ïäéøöçîÔÈÙ¯Â‚Â

.Ô‰È˙Â¯ÚÓïéëéìùîå
ø"äøì ïäéìáæ(.ו .(לעיל

Ì‰Ï ÔÈ‡ ‰ÓÁ‰ ˙ÂÓÈ·
.˙Â˘¯äàð áåçøäù éðôî

,åì÷ì÷î àåäå˙ÂÓÈ·Â
.ÌÈÓ˘‚‰úåáåçøäù

úåùø íäì ùé ,úåëìëåìî
˘·¯˘Â˙..(שם) Ù"Ú‡Â

å÷éæä íà ,ïéëéìùî ã"á
íéáééç(שם).ÍÙÂ‰‰

.ÏÏ‚‰ ˙‡ø÷ôåîä ìáæ
íå÷îî åëôäå ø"äøá

íå÷îì(:כט ÈÈÁ·.(לעיל
.Â˜Ê ·ääáâäá äééð÷ã

àåä åðåîîå(שם).ÏÎ
.ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘íåé íéùìù

íù åçéðäì éàùø לקמן)

íéùìùìפא:) íéùìùî :åà
àäéù éãë åøáåöå øæåç

äôé óùéð(:קיח .(ב"מ
.¯ÂËÙ ‰ÎÂ Á ¯ ·éðåðç

äåöî íåñøô úåùøáù
íù äçéðä(:כא .(שבת

õåçáî åøð éðåðç çéðä éáâ
ïúùô ïåòè ìîâ øáòå
úà ÷éìãäå øðá ä÷ìãå

äøéáä(:קיח È‡Ó.(ב"מ
.„"· ˙Â˘¯ ÌÂ˘Ó Â‡Ï

øåèô ÷éæä íà àúåùø ïðáø äéì åáäéã éãéî ìë àîìà(שם)..ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯· Ï˜Ï˜Ï ÔÈ¯˙ÂÓ Â¯Ó‡˘ ÂÏ‡ ÏÎïúåà ìë
ïé÷úåô ïåâëå äãåäé 'øì íéìáæ úàöåä ïåâë ,íùì ïëéìùäìå ø"äøá ì÷ì÷ì ïéøúåî åøîàå úåùø íäéìò íéîëç åðúðù ïé÷æð

éãáò à÷ úåùøáã ,íéîùâä úåîéá ïäéúåøòî ïéôøåâå íäéúåáéá(שם).

³
Ï‡��Á Â�È·¯

(‡˜ÒÈÙ)['È�˙Ó] ÚÈ�ˆÓ‰
 ‡�ÓÈ˜Â‡ .'ÂÎ ıÂ˜‰ ˙‡
 ÌˆÓˆ· Ï·‡ ÁÈ¯ÙÓ·
 ÚÈ�ˆÓ‰ ¯"˙ :'ÂÎ ¯ÂËÙ
 ÍÂ˙· ÂÈ˙ÂÈÎÂÎÊÂ ÂÈˆÂ˜
 ‡·Â Â¯È·Á Ï˘ Ï˙ÂÎ
 ·ÈÈÁ Â¯˙ÒÂ Ï˙ÂÎ‰ ÏÚ·
 ‡Ï Ô�ÁÂÈ '¯ ¯Ó‡ ÚÈ�ˆÓ‰
 ÚÂÚ¯ Ï˙ÂÎ· ‡Ï‡ Â�˘
 ̄ ÂËÙ ‡È¯· Ï˙ÂÎ· Ï·‡
 Ï˙ÂÎ‰ ÏÚ· ·ÈÈÁÂ ÚÈ�ˆÓ‰
 Ì˘Î ‰�ÈÓ ‡�È·¯ ˜ÈÈ„
 Ï˙ÂÎ· ÂÈˆÂ˜ ÚÈ�ˆÓ‰˘
 Ï˙ÂÎ‰ ÏÚ· ‡·Â Â¯È·Á
 ÌÈˆÂ˜‰ ÂÏ‚�Â ÂÏ˙ÂÎ ¯˙ÒÂ
 ÍÎ ÚÈ�ˆÓ‰ ·ÈÈÁ Â˜ÈÊ‰Â
 Ï˘ ÂÈÏ„· Â¯Â· ‰ÒÎÓ‰
 ÈÏ„‰ ÏÚ· ‡·Â Â¯È·Á
 ̄ Â·‰ ÏÚ· ·ÈÈÁ ÂÈÏ„ ÏË�Â
 Â‰Ó ‡È‰ ‡È‰ ‡ËÈ˘Ù
 ‡ÓÚË È‡Ó Ï˙ÂÎ· ‡ÓÈ˙„
 ‰ÈÏ Ú„È ‰Â‰ ‡Ï„ ¯ÂËÙ

ÈÚÂ„Â‡Ï ıÂ˜‰ ÏÚ·Ï(à
 ÏÂË ÈÏ˙ÂÎ ¯˙Ò ‡�Â‚ ‡‰
 È·‚ Ï·‡ ÌÚÈ�ˆ‰Â ÍÈˆÂ˜
 ̄ Â·‰ ÏÚ·Ï ‰ÈÏ Ú„È„ ÈÏ„
 Ï"Ó˜ ÈÚÂ„Â‡Ï ÈÚ·È‡

 „ ÔÂÈÎ„ ‡Ï ‰È„È„ ÏÈ˜˘
:‰È¯·Á„ ‡¯È·Ï ˘ÈÈÁ
 ÌÈ�Â˘‡¯‰ ÌÈ„ÈÒÁ ¯"˙
 È„˘ ˙˘˘ ·¯ 'ÂÎ ÂÈ‰
 Ô‰· ‡ˆÂÈÎÂ ÔÈˆÂ˜Ï Â‰Ï
 Ô‡Ó .Â‰Ï ÈÏ˜Â ‡¯Â�Ï
 ÌÈÈ˜ÈÏ ‡„ÈÒÁ ÈÂ‰ÓÏ ÈÚ·„
 ̄ "˙„) .ÔÈ˜ÈÊ�„ ÈÏÈÓ
('ÂÎ ÔÈ�Â˘‡¯‰ ÔÈ„ÈÒÁ
 „ÈÒÁ ˙ÂÈ‰Ï ıÙÁ‰ 'ÈÙ
'ÈÙ‡ ÔÈ˜Ê�„ ÈÏÈÓ ÌÈÈ˜È
 ̄ Ó‡ ‡�È·¯ .ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯Ï
 ̇ Â·‡ ˙ÎÒÓ ˙Â·‡„ ÈÏÈÓ
 È¯Ó‡Â 'Â‚Â Ï·È˜ ‰˘Ó
'È¯Ó‡„Î ˙ÂÎ¯·„ ÈÏÈÓ ‰Ï
 ÔÓ ˙Â�‰ÈÏ Ì„‡Ï ¯ÂÒ‡
 ‰Î¯· ‡Ï· ‰Ê‰ ÌÏÂÚ‰

:Â· ‡ˆÂÈÎÂ'È�˙Ó ‡ÈˆÂÓ‰
 ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯Ï Â˘˜Â Â�·˙
 ̄ Á‡ Ô‰· ˜ÊÂ‰Â ÌÈÏ·ÊÏ
'È�˙Ó ‡ÓÈÏ 'ÂÎ ·ÈÈÁ
 ÈÏ˜˘Â ‰„Â‰È '¯Î ‡Ï„
 ÂÏ‡ ÏÎ ˘"˙ ˜ÈÒ‡Â Â¯ËÂ
 Ï˜Ï˜Ï ÔÈ¯˙ÂÓ Â¯Ó‡˘
 Â˜ÈÊ‰ Ì‡ ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯·
 ‰„Â‰È '¯Â ÌÏ˘Ï ÔÈ·ÈÈÁ
'¯Î ‡˙ÎÏ‰ ˙ÈÏÂ .¯ËÂÙ
 ̇ Â˘¯ ÌÈÓÎÁ ÂÏ Â�˙�˘ ÏÎ Â‰Ï ‡¯È·Ò Â‰ÏÂÎ ÔÂÙ¯Ë '¯Â ‰„Â‰È '¯Â ‚"·˘¯ ÈÈ·‡ ¯Ó‡ .‡ÚÈˆÓ ‡·· ÛÂÒ· 'ÈÒ¯‚„ ‰„Â‰È
 ÏÎ‰ È¯·„Â ÔÈÏ·Ê ˙‡ˆÂ‰ ˙Ú˘· ‡Ï˘ ÔÈ˙ÚÓ˘Ï '˜ÈÒ‡Â Â‰ÈÈ�ÈÓ „ÁÎ 'ÎÏ‰ ˙ÈÏÂ ‰ËÈ˘ Ô‰ ÂÏ‡Â ÌÏ˘ÏÓ ¯ÂËÙ ˜ÈÊ‰Â

(à.'åë êéöå÷ ìåè éìúåë øúñ àðà àðãéàäã éòåãåàì ì"ö éìåà



 ‡Ó˜ ‡··  È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù ÁÈ�Ó‰ :Ï
תנן. וקשו ïé÷éìçîåתבנו íä íéù÷å ìáæ åùòð àì ïééãòã áééçîã

çåð åðéàù åìáæ íãà àéöåîã øîà÷ ìáæá äãåäé éáø øîà÷ éëå ïäá
:êë ìë ÷éìçäì.משרקי:ïé÷éìçî.בשבחןäîá(א):ø"äøá ïçéáùäù

קתני. לא זכה הקודם כל çéáùîואילו åðéàå éòø åäæ ììâã íåùî
äù÷å àåä ãîåòå çáùåîã ø"äøá

:áøì.עלה קתני àúééøááוהא
:ìæâ íåùî íéøåñà מתניתין אכולה

åìéôàåקאי. ìæâ íåùî ïéøåñà éàä
øçàìã øîà÷ éëä êëìä ù÷å ïáúà
ïìæâì øåñà øçà íäá äëæå íã÷ù

:åðîéä.גלל איירינן äéìòמדקא
ïðéñð÷ øúìàì øáñ åäéàã ììëî áøã
àéîåø éàî àçáù éúééàã øúáì éàã

àä ììâã(ב):ììâá çáù åàì איירינן כי
נחמן. רב דשני מקמי äåäãגלל

çéáùäì åôåñ ïéàã â"òàã ïì àøéáñ
çéáùäì åôåñù øáãáã ù"ëå áø ñéð÷

:øúìàì ñéð÷ איכא מי דשני לבתר
כלל. [גלל] ïìלמירמ' íé÷ã àúùäå

àåä çáù íåùî àñð÷ã àîòèã
éúééî éë åà ñéð÷ øúìàì éà àéòáéî

:çáù.רבית בו åáשיש áåúëù
:úéáøá äåìù.מזקא ãéúòקא

:÷éæäì.שומא ליה åéìòעביד íù
ïåîéùú àìá øáòå êùð(áë úåîù):

היא. תנאי ודאי øîéîìלזעירי àëéìã
ïåòîù ïáø àäã åñð÷ àì ò"ëã

:ñéð÷.קמיפלגי כן מורין ואין בהלכה
ïôåâ åñð÷ã äëìä øáñ àî÷ àðú
ìë [äëìä] øîà÷ éëäå ïë ïéøåî ïéàå
ãáòéã ïôåâ 'éôàå äëæ ïäá íãå÷ä
éëåìîéàì ïî÷ì àùéøî éúà éàå

:ìæâ íåùî ïéøåñà äéì ïðéøîà אפקר
ùéàחושלי. çèùù ïéôåì÷ ïéøåòù

ïøé÷ôäå åùáééúéù éãë ø"äøá ãçà
:äëæ ïäá íãå÷äù äøåäå àðåä áø

àúñå÷éìñ

 åðáú. é÷øùîã íåùî ïðú åù÷åíéììâá 'éðúî áééçîã àäå
àìå àçáù äéá úéìã íåùî åðééä ÷éøù àìã â"òà

:íðçá àéöåäì åøéúä øáã åçáù íåùî åôåâ åñð÷ çáù åá ùéù.
úéëåëæå õå÷ òéðöî éáâ äëæ ïäá íãå÷ä ìë â"ìã çéëåäì ùé ïàëî

àëéì íúäã ø"äøì äìôðù øãâå
:àçáù øèù úéáø åá ùéù

 úà  àì äáåâ  åðéàå åúåà ïéñðå÷
. úéáøä úà  àìå ïø÷äé"øì äàøð

éøîâì áåçä ãéñôäì ñðå÷ î"øù
òîùîãë úøçà úåãòå äàãåäá 'éôà
àìå ïø÷ä úà àì äáåâ ïéàã àðùéì
ììë äáåâ ïéàã òîùîã úéáøä úà
åôåâ åñð÷ì éîãîãî òîùî ïëå
ïéàå ïåîîä óåâ ãéñôîù åçáù íåùî

êùð åäæéà ÷øôáã úåù÷äìî"á)
íùå .áò óã(ב(øèùã àëäã êä éîãî

ïéîã÷åîä áåç éøèùì úéáø åá ùéù
éëéäå î"øë áåç éøèùã àéää é÷åîå
íúäå äåìîä óåâ ãéñôî àëäã éîãî
ïéàù äîã øèùä àìà ãéñôî åðéà
àìù éôì øèùä àìà íù ãéñôî
øèùá àìà äåìîä óåâá äøéáò äéä
äàåìäã äøéáò ùé úéáøá ìáà
ïðéøîàã â"òà øèù àìá 'éôà úéáøá
àîåù äéì ãáò äáéúë úòùîã
äàåìäá àøåñéà àëéà éîð øèù àìá
åáåç ìë ãéñôé íà à"áéø äù÷ä
é"øåàå øëùð àèåç äåìä åðéöî éøîâì
çéåøîù äåìîä éë àéùå÷ äæ ïéàã
êë êåúîå çáùä úîçî óåâá åñð÷
ñåð÷ì äîá åðì ïéà äåìä ìáà øäæé
:äåì àåä òåøôì úðî ìò åúìéçúù

 íéîëçå úà  äáåâ íéøîåà
.' åë ïø÷äòîùî

éãáòùîî 'éôà øèùä ô"ò äáåâù
ïåéë øùë øèùä äîì é"øì äù÷å
ïåîéùú àì ìò íéøáåò íéãòäù
ïéçéåøî ïéàã ñîç éãò íðéàã â"òà

ééáàë ì"é÷ àä íåìë(.æë óã ïéøãäðñ)
àäå ìåñô ñéòëäì úåìáð ìëåàù éîã

øøåá äæá äì éðú àìã(:ãë íù)ð"ä
äéúéà äåìî ììëá àìà äåì éðú àì
äåìî éáâ àøîâá íúä òîùîãë
øîåì ïéàå úéáøá äàáä äåìî úéáøá
øèùá úéáøä øëéð ïéàá éøééîã
éðåìôì áééç éðåìô àîúñ áåúë àìà
ë"çàå ïø÷ ìëäù íéãòä åøáñå äðî
êùð åäæéà ÷øôáã úéáø àåäù òãåð

.áò óã î"á)íùå(ג(ïðçåé 'ø õøúî
ïéîã÷åîä áåç éøèùã àéääã äìò
àîù äøéæâ ïðáø àîéú åìéôà ïéìåñô
øèùá øëéð ïéà éàå ïåùàø ïîæî äáâé
äáâé àîù øåæâì éîð úéáø åá ùéù

àäå äæ øèù éãé ìò úéáøä úåáâì àáé àì úéáøä øèùä êåúî øëéðù ïåéë àîåù åùò àìù íéøùë ïä êëìù øîåì ïéàå ïø÷ íå÷îá úéáø
êùð åäæéàá ïðúã(:äò íù)äáéúë úòùîã ïéúòîùá 'éøîà àäã øèùä êåúî úéáøä øëéð ïéàù ïåâë åðééä äùòú àìá íéøáåò íéãòäù

éìñôî àì éëäìå åäì òîùî áøòå äåìå äåìîá éùðéàì êùð åéìò ïåîéùú àìã ì"éå äùòú àìá íéøáåò äæ øèùá ë"à àîåù äéì ãáò
ïðéøîàãë éëäá(:ä óã íù)éøèùá ì"ö ïëå úåùôð úîçî ïéñåðà íäù íéãò ùéù ïåâë ð"à åäì òîùî éîã àìá éùðéàì ãåîçú àì

íä íéìåñô íéãò àìä éàîàå ñð÷ íòèî àìà ìñåô ïéà øéàî éáø 'éôàå íéøùë ïðáøì ìáà î"øë äúåà ïéãéîòî ùéã íéîã÷åîä áåç
ïðáøë äëìäã é"ø øîåàå êìîä úðùá åðéòè åøîàù ïåâë ð"à úåùôð úîçî íéñåðà åéäù íéãò ùéù ì"é àìà íã÷åî øèù ìò åîúçù

ì"é÷ã â"òà(:ñ óã úåáåúë)äæ íòèî î"øã ïðáøë úåìåãâ úåëìä å÷ñô ïëå åéúåñð÷á àìå åéúåøéæâá à÷åã åéúåøéæâá øéàî 'øë
åøéáç ú÷ðéîå åøéáç úøáåòîá(:åì úåîáé):[àáé÷ò ø"à ä"ã .ã÷ íéçáæ úåôñåú 'éò]: úòùîã.àîåù äéì  ãáò äáéúë

:úéáø åëåúá øëéðù ïåéë äæ øèù é"ò úéáøä ã"á åáâé àì àìäå äåìì ïúåãò ú÷æî äîå ïàë ùé àîåù äî ÷çöé åðéáøì äîéú
 àîéì éðäë.' åë éàðúééåúàì äéì äåä äéì ïðéñøâ éàã äëæ ïäá íãå÷ä ìë â"áùøã äéúìéîá 'éðúîá â"ìã çéëåäì ùé ïàëî(ג)

äéäù ÷"äå àéä â"áùø äìåëã ééåçãì éöî éåäã ì"éå àî÷ àðúà âéìô éàîá éëä åàì éàã ñéð÷ éîð ïôåâà â"áùø êçøë ìòã
ïá ïåòîù ïáø àúàå àì íéøáã øàù ìáà àáåè àçáù àëéàã åù÷å åðáúà à÷åã ã"ñ ð"à 'åë øîåà ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáø

:àúøåô àçáù àìà åäá úéì 'éôà ïéåù ïéì÷ì÷îä ìëã øîéîì ìàéìîâ
 øãäå. ìæâ íåùî ïéøåñàã  øîà÷àøáñ ïéàã ïéøúåîã øîà÷ â"áùøå äëæå íã÷ù åúåàì ìæâ íåùî ïéøåñàã øîéîì éòá àìå

:éëäá åâìôéìã éøéòæì.àéä éàðú éàãå:ïéøåî àîìò éìåëìã àèéùôã àçáù ïéðòì ïë ïéøåîå äëìäá éâéìôã øîåì àøáñ ïéàã
éðú÷å

 Ì„Â˜‰  ÏÎ :È˜¯˘Ó„  ÌÂ˘Ó Ô�˙ Â˘˜Â Â�·˙
 ·¯ ¯Ó‡ : ‰ÎÊ Ô‰·‡ÔÈ·  ÔÙÂ‚·  ÔÈ·

ÔÙÂ‚·  ‡Ï Ï·‡ ÔÁ·˘· ¯Ó‡  È¯ÈÚÊÂ ÔÁ·˘·
 ÌÂ˘Ó  ÔÙÂ‚ ÂÒ�˜ ¯·Ò ·¯ È‚ÏÙÈÓ˜ È‡Ó·
ÔÁ·˘ ÌÂ˘Ó  ÔÙÂ‚  ÂÒ�˜ ‡Ï  ̄ ·Ò  È¯ÈÚÊÂ  ÔÁ·˘
 ̄ Á‡  Ô‰· ˜ÊÂ‰Â  ̄ "‰¯·  ÏÏ‚‰ ˙‡ ÍÙÂ‰‰ Ô�˙

 Ì„Â˜‰ ÏÎ  ÂÏÈ‡Â Â˜Ê�·  ·ÈÈÁÈ�˙˜ ‡Ï ‰ÎÊ
 ‰ÏÚ È�˙ ‡‰Â ‡ÙÈÒÏ ‰"‰Â ‡˘È¯Ï ‡�˙
 ÏÊ‚  ÌÂ˘Ó  ÔÈ¯ÂÒ‡  È�˙˜ ÈÎ ÏÊ‚ ÌÂ˘Ó ÔÈ¯ÂÒ‡
 ‡‰Â ‰ÎÊÂ Ì„˜˘ Â˙Â‡Ï È‡˜ 'È�˙Ó ‰ÏÂÎ‡
Â˘˜Â  Â�·˙ ‡ÈˆÂÓ‰  Ô�˙„  ÈÎ‰  È�˙˜ ‡Ï
Â˜Ê�· ·ÈÈÁ  ̄ Á‡  Ô‰· ˜ÊÂ‰Â ÌÈÏ·ÊÏ ¯"‰¯Ï

‰ÎÊ Ô‰· Ì„Â˜‰ ÏÎÂ· ÏÊ‚ ÌÂ˘Ó ¯˙ÂÓÂ
 ̄ Á‡  Ô‰· ˜ÊÂ‰Â ¯"‰¯Ï  ÏÏ‚‰ ˙‡ ÍÙÂ‰‰Â

 ·ÈÈÁ‚ ÏÊ‚ ÌÂ˘Ó ¯ÂÒ‡Â$ ̄ ·  ÔÓÁ� ·¯  ̄ Ó‡
ÂÒ�˜ Á·˘  Â· ˘È˘ ¯·„ ˙ÈÓ¯˜  ÏÏ‚ ˜ÁˆÈ
 ‡Ï Á·˘  Â· ÔÈ‡˘ ¯·„  ÂÁ·˘ ÌÂ˘Ó  ÂÙÂ‚
ÔÙÂ‚  ÂÒ�˜  ̄ ÓÂ‡‰  È¯·„Ï  Â‰Ï ‡ÈÚ·È‡ ÂÒ�˜
È˙ÈÈÓ  ÈÎÏ Â‡ Ô�ÈÒ�˜ ¯˙Ï‡Ï  ÔÁ·˘ ÌÂ˘Ó
 ‡¯·Ò˙Â ÏÏ‚ Ô�È¯ÈÈ‡˜„Ó ˘"˙ Ô�ÈÒ�˜ ‡Á·˘
ÔÓÁ� ·¯ È�˘Ï„ ÈÓ˜ÈÓ  ÏÏ‚  Ô�È¯ÈÈ‡  ÈÎ
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:à 'éòñ ã÷ 'éñ
 ÂÙ·‚'ìäî æ"ô 'ééî

àé 'ìä ïåîî é÷æð
'éòñ ãú 'éñ î"ç ò"ùåè

:à
 ÊÙ„‰Âàé 'ìä íù 'ééî

:á 'éòñ íù ò"ùåè áé
 ÁÙÊàé 'ìä íù 'ééî

:à 'éòñ íù ò"ùåè
 ËÙÁò"ùåè íù 'ééî

:á 'éòñ íù

³
 ÌÏ˘‰ ¯Â‡ ‰¯Â˙

.1z` Wi` xFW sBi ike§¦¦Ÿ¦¤
ExknE zne Edrx xFW¥¥¨¥¨§
z` Evge igd xFXd z ¤̀©©©§¨¤
zOd z` mbe FRqM©§§©¤©¥

:oEvgi‰Ï ‡Î ˙ÂÓ˘ ¤¡

³
 Ò"˘‰ ÔÂÈÏ‚

'Ó‚.Ú"¯Ï Ô‡˙‡ïî÷ì 'éò
ä"ã 'ñåú à"ò æî óã

:àúéì Ì˘ Í¯Â˙„ ‡�¯˜
.'ÂÎá"ò é óã ìéòì 'ò

:àëøöð àì ä"ã 'ñåú

³
È"˘¯ ÛÒÂÓ

.Â‰ È ÈÙ˙Â˘àåääá
÷ äéá éòúùîã øåùàø

ïéôúåù àðîçø åäðéåù
לג.) ‡˙.(לעיל ÂˆÁÂ

.ÂÙÒÎáåúëä íéåùá
íéúàî äåù øåù ,øáãî
,íéúàî äåù øåù úéîäù
ïéá äáøä äåù äìáðäù ïéá
ìèåðùë ,èòî äåù àéäù
úîä éöçå éçä éöç äæ
,úîä éöçå éçä éöç äæå
éöç ãéñôî ãçà ìë àöîð
åðãîì ,äúéîä ä÷éæäù ÷æð
ïîù .÷æð éöç íìùî íúäù
ïðéàùì ãîì äúà ïéåùä
éöç íìùì íúä ïéã éë ,ïéåù
øúåé àìå úåçô àì ÷æð

לה) כא .(שמות

³
Ï‡��Á Â�È·¯

³
 Ï‡��Á Â�È·¯( Í˘Ó‰)

:‡˙È�˙Ó ‡‰ ÈÎ ‡ÓÈÈ˜Â
 Á‚�˘ '¯ ‰Â˘ ¯Â˘ ¯"˙
 Â· Ï·ÁÂ '¯ ‰Â˘˘ ¯Â˘
 ÌÈÏÚ·‰ ÂÚ·˙ ‡ÏÂ ÊÂÊ '�·
 ÔÎ˘ ÏÎÂ ÂÓˆÚÓ Á·˘Â
 ‰ÈÏ ¯Ó‡„ ÂÓËÈÙ Ì‡
 ‰ÈÏ ÌËÙÓ ˙�‡ ˜ÈÊÓ‰
 ÍÏ ‡�·È‰È ‡�‡Â Í¯Â˙Ï
 ̇ Ú˘Ó ‡Ï‡ ÂÏ Ô˙Â� Â�È‡
 ÏÚ „ÓÚÂ Á·˘ 'ÈÙ‡Â ˜Ê�‰
 ‰ÁÈ‚�‰ ÈÏÂÏÂ ÊÂÊ ˙Â‡Ó '˙
 ÊÂÊ ˙"˙ ‰˙Ú ‰Â˘ ‰È‰
 ÈˆÁ ˜Ê�‰ ˙Ú˘Î ÂÏ Ô˙Â�
 ÌÈÙÒÎ ‰"Î ‡Â‰Â ˜ÊÈ‰‰
 ‡ÏÂ ‰ÁÈ‚�‰ ˙ÓÁÓ ˘ÁÎ
 ÂÏ Ô˙Â� ‰Î‡ÏÓ ˙ÓÁÓ

ÔÈ„· ‰„ÓÚ‰ ˙Ú˘Î(à
 ÈÙ˙Â˘ ¯Ó‡„ ‡·È˜Ú '¯ÎÂ
 ‰Â˘ ‰È‰ ‰ÓÎ ÔÈÓ˘ .Â‰�È�
 Â˜ÈÊÈ˘ Ì„Â˜Ó ˜ÊÈ�· ¯Â˘‰
 ̇ Ú˘· ‰˙Ú ‰Â˘ ‰ÓÎÂ
'˙ÈÁÙ‰Â ÔÈ„· ‰„ÓÚ‰
 ̃ Ê� ÈˆÁ ÌÏ˘Ó ‰ÁÈ‚�‰
 Ô˙Â� ˜ÈÊÓ‰ Á·˘ .˜ÊÈ�Ï
 ‡˜ÏÒ ˜Ê�‰ ˙Ú˘Î ÂÏ
 ‰È¯Â˙Ï ˜ÈÊÓ‰ ‰ÈÓËÙ„
 ̄ Â˘ Á‚�˘ '� ‰Â˘ ¯Â˘ 'ÈÙ
'¯· Â· Ï·ÁÂ ˙Â‡Ó '‚ ‰Â˘
 Â˜Ê�· ¯Â˘‰ ÏÂËÈÏ Â�È„
 ÂÙÂ‚Ó ‡Ï‡ ÌÏ˙˘Ó Â�È‡˘
 �"˜ „ÈÒÙÈÂ ÊÂÊ '� ÌÏ˙˘ÈÂ
 ÌËÈÙÂ ˜ÈÊÓ‰ „ÓÚ .ÊÂÊ
 ‰Â˘Â ÂÁÈ·˘‰Â Â¯Â˘ ˙‡
 ̄ ÓÂÏ ˜ÊÈ�Ï ÂÏ ÔÈ‡ ÊÂÊ '˜
 ‡Â‰˘ ˙ÂÓÎ ¯Â˘‰ ÏÂË‡
 ̃ Ê�‰ ¯ÂÚÈ˘Î ‰˙Ú ‡Â‰ ÈÎ
 ̃ ÈÊÓ ‰ÈÏ ¯ÓÈÓÏ ÏÂÎÈ„
 ÏÈ˜˘ ˙‡Â ‡�ÓÈËÙÓ ‡�‡
 ̃ ÈÊÓ‰ ÂÓËÈÙ˘Î ‡˜Â„Â
 ‡Ï‡ ‡Ï ‡ÏÈÓÓ Á·˘ Ï·‡
 ̄ ÂÚÈ˘ ‰Á·˘Ó ˜ÊÈ� ÏÈ˜˘
 ÔÂ‚Î ˜ÈÊÓ‰ ˘ÁÎ .‰È˜ÊÈ�
 ‰Ï·Á‰ ‰˙È‰Â '˜ ‰È‰˘

 ̇ Ú˘· ‰˙ÚÂ ˜"˜ ‰Â˘
 ̃ ÈÊÓ‰ ‰Â˘ ÔÈ„· ‰„ÓÚ‰

'�(á ̄ ÓÂÏ ˜ÊÈ�‰ ÏÂÎÈ ÔÈ‡
 ‰Â˘ ‰È‰ ÍÎ˘ '˜ ÈÏ Ô˙ ÂÏ
 ‡Ï‡ ˜ÈÊ‰˘ ‰Ú˘· Í¯Â˘
 ̇ ÂÓÎ ¯Â˘‰ Á˜ ÂÏ ¯ÓÂ‡
 ̄ Ó‡„ ‡·È˜Ú '¯Î ‡Â‰˘
:ÔÈ„‰ ÔÎÂ ¯Â˘‰ ËÏÁÂ‰

'È�˙Ó Á‚�˘ '¯ ‰Â˘ ¯Â˘
 ̄ Â˘ ¯"˙ :'ÂÎ '¯ ‰Â˘ ¯Â˘
'¯ ‰Â˘ ¯Â˘ Á‚�˘ '¯ ‰Â˘
 ‰Ê ÊÂÊ '� ‰ÙÈ ‰ÏÈ·�Â 'ÂÎ
 ̇ Ó‰ ÈˆÁÂ ÈÁ‰ ÈˆÁ‰ ÏËÂ�
 ÈˆÁÂ ÈÁ‰ ÈˆÁ ÏËÂ� ‰ÊÂ
 ̄ ÂÓ‡‰ ¯Â˘ Â‰ÊÂ ˙Ó‰
'¯ ‰„Â‰È '¯ È¯·„ ‰¯Â˙·
 ̄ Â˘ ‰Ê ÔÈ‡ ¯ÓÂ‡ ¯È‡Ó
 ̄ Â˘ ‡Ï‡ ‰¯Â˙· ¯ÂÓ‡‰
 ‰Â˘ ¯Â˘ Á‚�˘ '¯ ‰Â˘
 ÌÂÏÎ ‰ÙÈ ‰ÏÈ·�‰ ÔÈ‡Â '¯
 ̇ ‡ Â¯ÎÓÂ ¯Ó‡� ‰Ê ÏÚ
 ÂÙÒÎ ˙‡ ÂˆÁÂ ÈÁ‰ ¯Â˘‰
 ̇ ‡ Ì‚Â ÌÈÈ˜Ó È�‡ ‰ÓÂ
 Â˙˙ÁÙ˘ ˙ÁÙ ÔÂˆÁÈ ˙Ó‰
 Ì‡ 'ÈÙ .ÈÁ· ÔÈˆÁÓ ‰˙ÈÓ
 ̄ Â˘ '˘ ‰Â˘ ¯Â˘ Á‚�
'˜ ‰ÙÈ ‰ÏÈ·�‰Â '¯ ‰Â˘
 ÂÈÈÁ· ÂÈ˘ÎÚ ¯Â˘‰ ÔÈ‡Â¯
 ̇ ÁÙ Â˙ÈÓ‰ '¯ ‰Â˘ ‰È‰
 ‰ÏÈ·� ‰Â˘Â ÊÂÊ '˜ ÂÈÓ„Ó
 Ô‰˘ ÊÂÊ '˜ ÔÈˆÁÓ ÊÂÊ '˜
 ÌÈÈˆÁ ˙Ó‰ ¯Â˘‰ ˙˙ÈÁÙ
 Ï˘ ÂÙÂ‚Ó ˜ÈÊÓ‰ ÌÏ˘Ó
.˜ÊÈ�‰ „ÈÒÙÓ ÌÈÈˆÁÂ ÈÁ
 È¯·„Ï ÔÈ· È„ÎÓ 'È˘˜‡Â
'¯ È¯·„Ï ÔÈ· ‰„Â‰È '¯
 Â˙˙ÁÙ˘ ˙ÁÙ ¯Ó‡„ ¯È‡Ó
 ̄ Â˘ ÈÁ· ÔÈˆÁÓ ‰˙ÈÓ
 ‰Â˘ ¯Â˘ Á‚�˘ '¯ ‰Â˘
 ÊÂÊ '� ‰ÙÈ ‰ÏÈ·�‰Â '¯
 ‰Ê ÔÈ˜ÏÂÁ ‰„Â‰È '¯Ï
 ÈÁ‰ ÈˆÁ ÏËÂ� ‰Ê ‰ÊÂ
 ÈˆÁ ÏËÂ� ‰ÊÂ ˙Ó‰ ÈˆÁÂ
'¯Ï ÔÈ·Â ˙Ó‰ ÈˆÁÂ ÈÁ‰
 Â˙˙ÁÙ˘ ˙ÁÙ ¯Ó‡„ ¯È‡Ó
 ̄ Â˘ ÈÁ· ÔÈˆÁÓ ‰˙ÈÓ
'¯ ‰Â˘ ¯Â˘ Á‚�˘ '¯ ‰Â˘
 È"¯Ï ÊÂÊ '� ‰ÙÈ ‰ÏÈ·�‰Â
 Ï˘ ÂÈˆÁ ÏËÂ� ‰Ê ¯Ó‡„
 ‰Ï·�‰ ÔÓ ÏËÂ� ‰�Ó ÈÁ
 ÍÎÂ ‰ÏÈ·�‰ ÈˆÁ ‰Ê ‰"Î
 ̄ È‡Ó '¯ÏÂ .˜ÈÊÓ‰ ÏËÂ�
 Â˙˙ÁÙ˘ ˙ÁÙ ÈˆÁ ÏËÂ�
 ÌÈÙÒÎ ‰"Ú ‡Â‰Â ‰˙ÈÓ‰
 ‰"Î˜ È¯‰ ÊÂÊ '�· ‰ÏÈ·�‰Â
 ̄ Ó‡ Â‰ÈÈ�È· È‡Ó .ÊÂÊ
 ‡ÎÈ‡ ‰ÏÈ·� ˙ÁÙ ‡·¯
 ‰˙È‰˘ ÔÂ‚Î 'ÈÙ Â‰ÈÈ�È·
 ‰˙ÈÓ ˙Ú˘· ‰ÏÈ·�‰ ‰Â˘
 ‰Â˘ ÂÈ˘ÎÚÂ ÌÈÙÒÎ '�
 ‰ÏÈ·�‰ ¯·Ò ¯È‡Ó '¯ 'Î
 ‰¯Â˙‰ ·ÈÈÁ ‡Ï ˜ÊÈ�Ï
 ‰˙ÈÓ‰ Â˙˙ÁÙ˘ ÈˆÁ ‡Ï‡
'¯Â .ÌÈÙÒÎ ‰"Ú ‡Â‰Â
 ‰ÊÂ ‰Ê ¯·Ò ‰„Â‰È
 ÏÚ ‰ÏÈ·�‰ „ÒÙ‰Â ÔÈ˜ÏÂÁ
 ̄ È‡Ó '¯Ï ‡ˆÓ� Ô‰È�˘

(àùçëáã äàøð äøåàëì
äãåî é"ø åìéôà ÷æéðä
ïéãá äãîòä úòùëã
àðø÷ ì"àã ïî÷ì ïðéøîàãëå

.ò"öå äéá àøéá÷ êøåúã
(áâ"äëáã åðéáø 'éô éôì

àäã øåèô é"øì íâã äàøð
àìà íìúùî åðéà íú øåù
òãå áùééì äåöîå åôåâî
.úåàá úåà úöáå÷î äèéùá àáåä åìà åðéáø éøáãã



 ‡Ó˜ ‡··  È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù ÁÈ�Ó‰ :„Ï
ממועד. חמור ôá"÷תם ïðéøîà ãòåî éáâ àäã(:é óã)íéìòá

'åâå åì äéäé úîäå áéúëã äìéáðá íéìôèî(ה:÷æéðì.נמי íúהכי ì"ñã
:øåîç.כדתנן:'äå 'ã çâðù øåù ÷øôá ïî÷ì תם אומר ר"י

øåèô:חייב. ãòåîå ÷éæäå àöéå äúåçô äøéîù åøîù íà דכתיבי
íúä:קראי. ùøôîãë חצי נוטל זה
àâìôåהחי. ïéòìñ á"é åéöç äåùù

àìà äåù àìù åìù ïéîåìùú ìéáùá
:íéòìñ 'ä.כ"ש לא הקל àîìàתם

:äéì éø÷ ì÷ íú äãåäé 'øì ר"מ
הוי. דניזק נבילה שבח úéìãסבר

úåôúåù íåù åäì: דקשיא והיינו
לר"י. àúééøááליה äéì ïðéòîùã

'ä äåù øåù ìåëé øîà÷ã ïî÷ìã
'åë äðî äåù øåùì çâðù íéòìñ
äéì àéù÷ã íåùî ìåëé øîà÷ã àäã
àðîçø ñçã ì"ñ äéãéãìã ïåéë éëä
øåù ìåëé àçáùá ì÷ùîì ÷éæîã äéìò
äåù øåùì çâðù íéòìñ ùîç äåù
ìé÷ùã íéæåæ 'ð äôé äìéáðäå äðî
àâìôå íéòìñ éðù ååäã éçä éöç ÷éæî
:òéáøå íéòìñ ùù ååäã úîä éöçå
נשכר. מזיק מצינו היכן וכי אמרת
øîà÷ã â"òàã íåìë ãéñôî åðéàù
àçáùá ìé÷ù ÷éæîã ìéòì é"ø
ãéñôîå àúéà àäéî ð"ç éîåìùúá

:éçä øåùî ä"ò.ישלם ãòåîáשלם
êì áúë íéîåìùú éðù àìà áéúë
íéìòá øîåì ãòåîì ãçàå íúì ãçà
:ïéìèåð íéìòáä ïéàå ïéîìùî

זוז. שלשים יפה äø÷åäùוהנבילה
äùîç ÷éæî ìé÷ùã äúîùî äìéáðä
àì àäã äçéáùäù éæåæ 'é ïúåàá éæåæ
çéåøî éîð àåäã ÷æéðì àãéñô éèî

:øðéã 'ä תם לר"י מצינו כן אם
נזק. מחצי יותר ùéøãמשלם àìã ë"à

ïéöçî äúéî åúúçôù úçô é"ø
éöçî øúåé íìùî íúá åðéöî éçá
çâðù 'ð äåù øåù éîã éëéäå ÷æð
éåäå 'ë äôé äìéáðäå 'î äåù øåùì
éâìô éëå äøùò à÷æð àâìôå 'ë ÷æð
ä"ë éçá ÷æéð ìèåð úî éöçå éç éöç
íìùî ÷éæî àöîð [ä"ì] éøä 'é úîáå
àì î"øì àîìùáã ÷æð éöçî øúåé
äúéî åúúçôù äî éöç àìà íìùî
éöç éèîã àëéäã éîð éäð é"øì àìà
éàä äéì à÷ôð íìù ÷æðî øúåé éçä
øîåçå ì÷î éçä éöç ÷æéð ìé÷ù àìã
øåîç ãòåî äî ìéòì éðú÷ãë ãòåîî
ì÷ä íú ÷éæäù äî àìà íìùî åðéà
éëä øîéîì àëéìã àëä ìáà ù"ë àì
åäéîå íìùî ÷éæäù äîî úåçô àäã

:àëéà ÷æð éöçî éôè ליה אית
מיתה. שפחתתו פחת יהודה לרבי
äéì à÷ôð àø÷î éîð àåääá êëìä

:÷æð éöç àìà ìé÷ù àìã.א"כ
àúà ãåçì äúéî åúúçôù úçôìã
î"ù íâå éàî ïåöçé úîä úà áåúëì
:àçáùá àðîçø äéôúùã éúøú

'È�˙Ó.פטור שבייש שורו
ïì àîéé÷ãë(.åë óã ìéòì)ùéà

åúéîòá(ו:åúéîòá øåù àìå שורו
חייב. בשבת הגדיש את שהדליק

:àåä äðåùîã ÷æð éöç'Ó‚ כל
פטורין. úáù:המקלקלין ïéðòì

ומבעיר. מחובל ùøôîãëחוץ
âøåàä ÷øôá úáù 'ñîá àîòè(ב)àðîçø øñàãîå áééç ìáåç øàùã ììëî äìéî éøùéîì àø÷ êéøèöàãî

:àåä ì÷ì÷îã éìë óøåùä ïåâë áééç äøòáäá ì÷ì÷îã ììëî àåä ì÷ì÷îã úáùá ïäë úá úôéøù.משנה אינה
:éøéèô éîð åäðéàã.לכלבו àäåבצריך .ï÷úì úðî ìò ì÷ì÷î éåäã(זíåùî àöé àìù ô"òà íãä øøöð (ïðúã):áééçîã àåä òáåö

óà

 åðéöî. ãòåîî øåîç  íúäéì úéà é"ø àäå ú"àåóã ïî÷ì)
(:äîãö åðéöî ô"äã ì"éå úãîåò äîå÷îá úåîú ãö

äîå 'åë äðî äåù øåùã àúééøáî éúééîå ãòåî ãöî øåîç úåîú
ìë àì ì÷ä úåîú ãö ÷éæäù äî àìà íìùî ïéà øåîçã ãòåî ãö

:ïëù äøåúäå. åøëîå  äøîà
àø÷ã äéèùô òîúùìã íåùî åàì
ì"é àìà ììë òîùî àì àø÷ã ð"ç
é"ø ë"òå åøëîå äøîà äøåúäå ÷"äã
äòù ìë íìúùìã àø÷ì ùøôî àì
é"øì äéì ïðéòîù àäã éöçî øúåé
'ã çâðù øåù 'ôá ïî÷ì ð"ç äéì úéàã

'äå(.æì 'ã)íìùî úåúáùì ïäì øîà
:÷æð éöç íìùî ìåçä éîéìå íìù ÷æð

 åøåù. øåèô  ùééáùéåôøå øòö
áéùç àì úåãìå éîãå úáùå
ìáåçäã ïéúéðúîî ïðéòîùã íåùî

(.æô óã ïî÷ì)éðú÷ éîð úùåáã â"òàå
àåä ÷ã÷ãì àëä àðú î"î íúä
äéãéã àéîåã åøåù åà åøåùã àéîåã
êéøèöà ùéãâä ÷éìãäù øåù ïëå
àúìéîìã àøîâá àúéàãë éëäì
áééçã àèéùôã êéøèöà àì éúéøçà
ìåç éì äîå úáù éì äî åøåù ïéðòìã
ïåãðá éøééîã ùéãâä ÷éìãä áâàå
ìáà åîàå åéáàá ìáç éðú÷ åùôðá
êéøèöà åãáò ïéò úà àîéñù åøåù
øåèô åøåùá áééç åîöòáù ô"òàù
:äðùî íåùá ïðéòåîùà àì àäã

ìáåç êéøöå  øéòáî åáìëì  êéøöå
. åøôàìùøéô ìàåîù åðéáø

ì÷ì÷î øîàã ù"øë øáñ åäáà 'øã
'øë ì"ñ ïðçåé éáøå áééç äøåáçá
äøåáçá ì÷ì÷î øîàã äãåäé
åà åáìëì êéøöå øåèô äøòáäáå
ï÷úî àìà ì÷ì÷î áéùç àì åøôàì
éàîà ë"àã äù÷å é"øì 'éôà áééçã
íåùî åèà àøáì éðú ÷åô ì"à
ïåòîù éáøë éðúîã ïàî é"øë ì"ñã
÷"ôá êéøô â"äëã äéì ïé÷éúùî

åçãïéì(.åè óã)åäáà 'øã äàøð ë"ò
éáøã éâéìô ù"øã àáéìà ïðçåé éáøå

âøåàä ÷øô àúéàãë ù"øë åäáàúáù)
(õåç ä"ã íùå .å÷ óãøáñ ïðçåé éáøå

úö÷ ïå÷ú éòá ïåòîù éáø 'éôàã
êëá áééçúéù ïå÷ú áéùç àì åäéîå
úåëàìî øàùá ù"øì åà äãåäé éáøì
åáìëì ïúéì åøéáçá ìåáçì êøã ïéàã
àîòèå øôà øåáòá ùéãâ óåøùìå
÷øôá íúä ùøôîãë øéòáîå ìáåçá
úøòáäå äìéîî øîâã íåùî âøåàä
åäáà éáø áééçî éàîàå ú"àå ïäë úá
åøôàìå åáìëì êéøö ïéàù ô"òà
äðéàù äëàìî ììë êéøö ïéàã ïåéë àä
áééçîã â"òàã àéä äôåâì äëéøö
ïðéòá î"î äøåáçá ì÷ì÷î ù"ø
ïé÷ðçðä ùéøá çëåîãë äôåâì äëéøö

(ïàî ä"ã íùå :ãô óã ïéøãäðñ)éäìùáå
éáúë ìë(.àë÷ óã úáù)ììë ÷øôáå

ìåãâ(éôè ä"ã íùå .äò óã íù)éäìùáå
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 ‰¯ÈÓ˘ ÔÈ�ÚÏ ‰„Â‰È  È·¯Ï ‰ÈÏ ˙ÚÓ˘„
 ‰ÈÏ ˙ÚÓ˘ ÈÓ  ÔÈÓÂÏ˘˙  ÔÈ�ÚÏ È‡¯˜ È·È˙Î„
 ‰�Ó ‰Â˘ ¯Â˘ ÏÂÎÈ ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È  È·¯ ‡È�˙‰Â
 ‰ÙÈ ‰ÏÈ·�‰Â ÌÈÚÏÒ ˘ÓÁ ‰Â˘ ¯Â˘  Á‚�˘
 ÏËÂ� ‰ÊÂ ˙Ó‰ ÈˆÁÂ ÈÁ‰ ÈˆÁ ÏËÂ� ‰Ê ÚÏÒ
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Ò"ÓÂ ÈÂ‰ ˜ÊÈ�„· ‡È˘˜ ‡˜„ Â�ÈÈ‰Â ‡‚ÏÙ

 ̇ ¯Ó‡„ ‡˙˘‰  È"¯Ï ‰ÈÏ ‰ÈÂÏÈÚ  ‡�ÓÁ¯ ÒÁ
˘ÓÁ  ‰Â˘ ¯Â˘ ÏÂÎÈ ‡Á·˘· ÏÈ˜˘„ ˜ÈÊÓ„
 ‰ÙÈ ‰ÏÈ·�‰Â ‰�Ó ‰Â˘ ¯Â˘ Á‚�˘ ÌÈÚÏÒ
 ‰ÊÂ ˙Ó‰ ÈˆÁÂ ÈÁ‰ ÈˆÁ ÏËÂ� ‰Ê  ÊÂÊ ÌÈ˘ÓÁ
Â�ÈˆÓ ÔÎÈ‰ ˙¯Ó‡ ˙Ó‰ ÈˆÁÂ ÈÁ‰ ÈˆÁ ÏËÂ�

¯ÓÂ‡Â ¯Î˘� ‰Ê˘ ¯Î˘� ˜ÈÊÓ1 ÌÏ˘È ÌÏ˘
È‡Ó ÔÈÏËÂ� ÌÈÏÚ· ÔÈ‡Â ÔÈÓÏ˘Ó ÌÈÏÚ·
 ‡ÎÈ‡„ ‡ÎÈ‰  ÈÏÈÓ È�‰ ‡ÓÈ˙ ÈÎÂ ¯ÓÂ‡Â
 ̃ ÊÈ�Ï ‡„ÈÒÙ ‡ÎÈÏ„ ‡ÎÈ‰ Ï·‡ ˜ÊÈ�Ï ‡„ÈÒÙ
 ‰Â˘ ¯Â˘ Á‚�˘ ÌÈÚÏÒ ˘ÓÁ ‰Â˘ ¯Â˘  ÔÂ‚Î
 ÏÈ˜˘ ÊÂÊ ÌÈ˘Ï˘ ‰ÙÈ ‰ÏÈ·�‰Â ÌÈÚÏÒ ˘ÓÁ
 ÌÈÏÚ· ÌÏ˘È ÌÏ˘ ¯ÓÂ‡Â ‡Á·˘·  ̃ ÈÊÓ ÈÓ�

ÔÈÓÏ˘Ó‚ ‡Á‡ ·¯  Ï"‡ ÔÈÏËÂ� ÌÈÏÚ· ÔÈ‡Â
 ‰„Â‰È È·¯Ï Â�ÈˆÓ Î"‡ ‡·¯Ï ‡ÙÈÏÁ˙ ¯·
 ‰¯Ó‡ ‰¯Â˙‰Â ˜Ê� ÈˆÁÓ ¯˙ÂÈ ÌÏ˘Ó Ì˙

2 ̇ È‡  ÂÙÒÎ ˙‡ ÂˆÁÂ ÈÁ‰ ¯Â˘‰ ˙‡ Â¯ÎÓÂ
ÈÁ· ÔÈˆÁÓ ‰˙ÈÓ ‰˙ÁÙ˘ ˙ÁÙ È"¯Ï ‰ÈÏ

‰ÈÏ ‡�Ó2 ‰È˜Ù‡ ‡‰Â ÔÂˆÁÈ ˙Ó‰ ˙‡ Ì‚ÂÓ
 ‰ÊÂ ˙Ó‰  ÈˆÁÂ  ÈÁ‰ ÈˆÁ ÏËÂ� ‰ÊÏ ‰„Â‰È '¯
 ‡¯˜ ·Â˙Î� Î"‡ ˙Ó‰ ÈˆÁÂ  ÈÁ‰  ÈˆÁ ÏËÂ�
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‰ ·ÈÈÁ ˘ÈÈ·˘  ‡Â‰Â ¯ÂËÙ ˘ÈÈ·˘ Â¯Â˘ „ˆÈÎ
Â�È˘ ˙‡ ÏÈÙ‰Â Â„·Ú  ÔÈÚ ˙‡ ‡ÓÈÒ˘ Â¯Â˘
 ̇ ‡ ÏÈÙ‰Â Â„·Ú  ÔÈÚ ˙‡ ‡ÓÈÒ˘ ‡Â‰Â ¯ÂËÙ
 ·ÈÈÁ  ÂÓ‡·Â  ÂÈ·‡·  Ï·Á˘  Â¯Â˘ ·ÈÈÁ  Â�È˘
 ̃ ÈÏ„‰˘  Â¯Â˘ ¯ÂËÙ ÂÓ‡Â  ÂÈ·‡· Ï·Á˘ ‡Â‰Â

·ÈÈÁ ˙·˘· ˘È„‚‰ ˙‡(á ̇ ‡ ˜ÈÏ„‰˘ ‡Â‰Â
 ·ÈÈÁ˙Ó ‡Â‰˘ È�ÙÓ ¯ÂËÙ ˙·˘· ˘È„‚‰

:Â˘Ù�·'Ó‚(âÈ·¯„ ‰ÈÓ˜  Â‰·‡  È·¯  È�˙
 Ô�ÁÂÈÂ Ï˜Ó‰ ÏÎ Ï·ÂÁÓ ıÂÁ ÔÈ¯ÂËÙ ÔÈÏ˜

Ï"‡ ¯ÈÚ·ÓÂ(ã ̄ ÈÚ·ÓÂ  Ï·ÂÁ ‡¯·Ï  È�˙ ˜ÂÙ
‰�˘Ó ¯ÓÂÏ ÈˆÓÈ˙ Ì‡Â ‰�˘Ó ‰�È‡Ê Ï·ÂÁ

 Â·ÏÎÏ  ÍÈ¯ˆ·ÁÔ�˙  Â¯Ù‡Ï  ÍÈ¯ˆ· ¯ÈÚ·Ó
 ‡Â‰Â ·ÈÈÁ ˙·˘·  ̆ È„‚‰ ˙‡  ̃ ÈÏ„‰˘ Â¯Â˘
È�˙˜Â  ̄ ÂËÙ ˙·˘· ˘È„‚‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰˘
 ‰ÈÏ ÈÚ·˜ ‡Ï„  Â¯Â˘ ‰Ó Â¯Â˘„ ‡ÈÓÂ„ ‡Â‰
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 ‚ˆÂìáåç 'ìäî ã"ô 'ééî
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ç"ôå æé 'ìä úáù 'ìäî
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äñ ïéåàì âîñ à äëìä

:àò ïéùòå
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³
 Ï‡��Á Â�È·¯( Í˘Ó‰)

 ÔÓ ‰"Ú ˜ÊÈ�‰ ÏËÂ�˘
 ÏÎ‰ ‰ÏÈ·�‰ ÈÓ„ 'ÎÂ ÈÁ‰
 ÈˆÁ ÏËÂ� ‰„Â‰È '¯ÏÂ ‰"ˆ
'È ‰ÏÈ·�‰ ÈˆÁÂ '˜ ÈÁ‰
 ‰ÈÏÚ ‰˘˜‰Â .È"˜ ÏÎ‰
 ̄ ÓÂ‡ ‰˙‡˘ ÍÈ¯·„Ï ÈÈ·‡
 ·ÈÈÁ˙Ó ‰„Â‰È '¯ ÈÎ
 ‰ÏÈ·�‰ ˙ÁÙ ÌÏ˘Ï ˜ÈÊÓ‰
 „ÚÂÓÓ ¯ÂÓÁ Ì˙ ‡ˆÓ�
 ÌÏ˘ ‰È· ·È˙Î „ÚÂÓ‰ ÈÎ
 ‡Ï ¯Â˘‰ ˙Á˙ ¯Â˘ ÌÏ˘È
 ÏÈ˜˘ ˜ÈÊÓ ˙Ó‰„ ‡�Ú„È
 ·È˙Î ‡ÓÚË È‡Ó ‰ÈÏ
 Í„ÓÏÏ ‡Ï‡ ÂÏ ‰È‰È ˙Ó‰Â
 ‰ÓÓ ¯˙ÂÓ‰Â ˜ÊÈ�Ï ‡È‰˘
 ‡Â‰Â ˙Ó‰ ‰Â˘ ‰È‰˘
 ̇ ÁÙ ‡ˆÓ� ÌÏ˘Ó ÌÈÈÁ·
 ÔÈ‡Â ˜ÊÈ�‰ ÏÚ ‰ÏÈ·�‰
 Ì‡Â ÌÂÏÎ ˜ÈÊÓ‰ ÏÚ
 ‰ÏÈ·�‰ ˙ÁÙ· Ì˙· ¯Ó‡˙
 ‡ˆÓ� ˜ÈÊÓ‰ Ì‚ ÌÏ˘Ó
 ÈÎ „ÚÂÓ‰ ÔÓ Ì˙· ‡¯ÓÂÁ
 „ÚÂÓ‰ ÌÏ˘Ó Â�È‡˘ ‰Ó
'¯Ï ‡ÓÈ˙ ÈÎÂ .Ì˙‰ ÌÏ˘Ó
 Ô�˙„ ‰ÊÏ ¯ÂÓÁ Ì˙ ‰„Â‰È
 ·ÈÈÁ Ì˙ ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È '¯
'˜ÈÒ‡Â 'ÂÎ ¯ÂËÙ „ÚÂÓ
 È‡¯˜ È·È˙Î„ Ì˙‰ È�‡˘

 ·‡ ‡Ï ÔÈÓÂÏ˘˙ ÔÈÈ�ÚÏ Ï
 ‡È�˙‰Â „ÂÚÂ ‰„Â‰È '¯ ¯Ó‡
 ̄ Â˘ ÏÂÎÈ ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È '¯
 ̄ Â˘ Á‚�˘ ‰�Ó ‰Â˘
 ‰ÏÈ·�‰Â ÌÈÚÏÒ '‰ ‰Â˘
 È¯·„ ÂÁ„�Â 'ÂÎ ÚÏÒ ‰ÙÈ
 ̇ ÁÙ Ô�ÁÂÈ '¯ ˜¯ÈÙÂ ‡·¯
 ̃ ÊÈ�„ ÏÎ‰ È¯·„ ‰ÏÈ·�
 ‡ÎÈ‡ ‰ÏÈ·� Á·˘Â ÈÂ‰
 ̃ ÊÈ�„ ¯·Ò ¯È‡Ó '¯ Â‰ÈÈ�È·
 Â�ÈÈ‰Â È‚ÏÙ ‰„Â‰È '¯Â ÈÂ‰
 ‡È˘˜ ‡˜„ ‡˙ÈÈ¯·· È�˙„
'È¯Ó‡„ ‡˙˘‰ ‰„Â‰È '¯Ï
 ̃ ÈÊÓ„ ‰ÈÏÚ ‡�ÓÁ¯ ÒÁ
 ÏÈ˜˘Â ‡˙ÈÁÙ· ÏÈ˜˘ ‡ÏÂ
 ‰Â˘ ¯Â˘ ÏÂÎÈ ‡Á·˘·
 ‰Â˘ ¯Â˘ Á‚�˘ ÌÈÚÏÒ '‰
 ÊÂÊ '� ‰ÙÈ ‰ÏÈ·�‰Â '˜
 ÈˆÁÂ ÈÁ‰ ÈˆÁ ÔÈ˜ÏÂÁ
 ÏËÂ� ˜ÈÊÓ‰ ‡ˆÓ�˘ ˙Ó‰
 ÂÏÂÎ Â¯Â˘ ÈÓ„Ó ¯˙ÂÈ
 ̄ Î˘� ˜ÈÊÓ Â�ÈˆÓ ÔÎÈ‰
 È‡Ó ÌÏ˘È ÌÏ˘ ¯ÓÂ‡Â
 ÈÏÈÓ È�‰ ‡ÓÈ˙ ÈÎÂ ¯ÓÂ‡Â
 ̃ ÈÊÓ Â�ÈˆÓ ÔÎÈ‰ ˙¯Ó‡„
 ‡ÎÈ‰ ÈÏÈÓ È�‰ ¯Î˘�
 ̃ ÊÈ�Ï ‡„ÈÒÙ ‰ÈÏ ˙È‡„
 ‰ÊÂ „ÈÒÙÓ ‡‰È ‡Ï˘
 ̇ ÈÏ„ ‡ÎÈ‰ Ï·‡ ¯Î˘�
 ÔÂ‚Î ˜ÊÈ�Ï ‡„ÈÒÙ ‰ÈÏ
 Ô‰˘ ÌÈÚÏÒ '‰ ‰Â˘ ¯Â˘
 ‰Â˘ ¯Â˘ Á‚�˘ ÊÂÊ 'Î
 ‰ÏÈ·�‰ ‰Á·˘Â ÌÈÚÏÒ '‰
 È‡‰ ÏÈ˜˘„ ÊÂÊ 'Ï ‰Â˘Â
 ÊÂÊ ‰"Î È‡‰Â ÊÂÊ ‰"Î
 ÈÓ„ ÏËÂ� ˜ÈÊÓ‰ ‡ˆÓ�
'‰ ˙ÙÒÂ˙Â ÂÏÂÎ Â¯Â˘
 ÌÏ˘ ·È˙Î ÍÎÈÙÏ ÊÂÊ
 ÔÈÓÏ˘Ó ÌÈÏÚ·‰ ÌÏ˘È

.ÔÈÏËÂ� ‡ÏÂ(à ‰ÈÏ ¯Ó‡
 ‡·¯Ï ‡ÙÈÏÁ˙ ¯· ‡Á‡ ·¯
 ÈÎ ‡ÓÏ„ ˙¯Ó‡„ Í„È„Ï
 ̃ ÈÊÓ„ ‰ÈÏÚ ‡�ÓÁ¯ ÒÁ

 ÌÏ˘È ÌÏ˘ „ÚÂÓ È·‚ ‡�ÓÁ¯ ÈÏ‚„Ó ‡Ï ˜ÊÈ�Ï ‡„ÈÒÙ ‰ÈÏ ˙È‡„ ‡ÎÈ‰ Ï·‡ ˜ÊÈ�Ï ‡„ÈÒÙ ‰ÈÏ ˙ÈÏ„ ‡ÎÈ‰ ‡Á·˘· ÏÈ˜˘„
 ̇ Ó· ÂÓÚ ˜ÏÂÁÂ ÂÂ‰ ÈÓÂÏ˘˙ ‡ÊÂÊ „Á ÂÏ ÌÏ˘Ó Ì‡ ‡ÓÈ‡ .ÂÂ‰ ÈÓÂÏ˘˙ ˜ÊÈ� „ÈÒÙÓ„ ‚"Ú‡ Ì˙„ ÏÏÎÓ ‡ÈÏÚÓ ÈÓÂÏ˘˙
 ÌÏ˘Ó ˜ÈÊÓ‰ ¯ÓÂÏÎ ÈÁ· ÔÈˆÁÓ ‰˙ÈÓ Â˙˙ÁÙ˘ ˙ÁÙ ‰„Â‰È '¯Ï ‰ÈÏ ¯Ó‡ .¯Î˘� ‰Ê ‰È‰È „ÈÒÙÓ ‰Ê˘ Ù"Ú‡Â ÈÁ·Â
 Â˙˙ÁÙ˘ ˙ÁÙ ‰„Â‰È '¯Ï ˙¯Ó‡„ Í„È„Ï ‡·¯Ï ‡ÙÈÏÁ˙ ¯· ‡Á‡ '¯ ¯Ó‡ ÌÂÏÎ ˜ÈÊÓÏ ÔÈ‡ ˜ÊÈ‰‰ Ì˘ ÔÈ‡ Ì‡Â ˜ÊÈ‰‰
 ̃ Ê� ÈˆÁ ‡ˆÓ� ÊÂÊ '� ‰ÙÈ ‰ÏÈ·�‰Â '¯ ‰Â˘ ¯Â˘ Á‚�˘ '¯ ‰Â˘ ¯Â˘ ÔÂ‚Î ˜Ê� ÈˆÁÓ ¯˙È ÌÏ˘Ó Ì˙ ‡ˆÓ� È‚ÏÙ ‰˙ÈÓ
 ÌÏ˘Ó ‡ˆÓ� ÊÂÊ ‰"Ù ˜ÊÈ�Ï ÌÏ˘Ï ˜ÈÊÓ‰ ·ÈÈÁ È‚ÏÙ ¯Ó‡„ ‰„Â‰È '¯Ï ÊÂÊ 'Ï ‡Ï‡ ÂÈ˘ÎÚ ‰Â˘ ‰�È‡Â ‰ÏÈ·�‰ ‰˙ÁÙ ‰"Ú
 ‡�È¯Á‡ ‡�˘ÈÏ .ÈÁ· ÔÈˆÁÓ ‰˙ÈÓ Â˙˙ÁÙ˘ ˙ÁÙ ‰„Â‰È '¯Ï ‰ÈÏ ˙È‡ ‡�Â‚ È‡‰ ÈÎ ÏÎ ˜È¯ÙÂ ÊÂÊ 'È ˜Ê� ÈˆÁ ÏÚ ¯˙È

 ̃ ÈÊÓ‰Â ˜ÊÈ�‰ ˜ÏÂÁ˘ Î"‡
 ÌÈÓÚÙ ˙Ó‰Â ÈÁ‰ ¯Â˘‰
'˘ ÈÁ‰ ¯Â˘‰ ‰Â˘È˘
 ‰ÏÈ·�‰Â '¯ ‰Â˘ ‰È‰ ˙Ó‰Â
 ÔÓ ÏËÂ� ˜ÊÈ�‰ ÊÂÊ '� ‰ÙÈ
 ‰"Î ‰ÏÈ·�‰ ÔÓÂ �"˜ ÈÁ‰
 ‰È‰ ‡Ï ˜Ê�‰Â ‰"Ú˜ ÏÎ‰
 ‰ÏÈ·�‰˘ ÊÂÊ �"˜ ‡Ï‡
 ÂÈ˘ÎÚ ÊÂÊ '� ‰Â˘ ‰˙È‰
 ̄ ˙È ÌÏ˘Ó Ì˙ ‡ˆÓ�
 ‰ÈÏ ˙È‡ 'È˜¯ÙÂ .˜Ê� ÈˆÁÓ
 Â˙˙ÁÙ˘ ˙ÁÙ ‰„Â‰È '¯Ï
 ‰ÈÏ ‡�Ó ÈÁ· ÔÈˆÁÓ ‰˙ÈÓ
 ‡‰ .ÔÂˆÁÈ ˙Ó‰ ˙‡ Ì‚ÂÓ
'¯„ ‡·ÈÏ‡ Ô�ÁÂÈ '¯ ‰È˜Ù‡
 ̃ ÈÊÓÏ ‰ÈÏ ˙È‡„ ‰„Â‰È

 ·� Á·˘· Î"‡ 'È˜¯ÙÂ .‰ÏÈ
 ̇ ‡ Â¯ÎÓÂ ‡¯˜ ·Â˙ÎÏ
 Ì‚Â ÂÙÒÎ ˙‡ ÂˆÁÂ ÈÁ‰
 ‰Â‰Â ˜Â˙˘ÈÏÂ ˙Ó‰ ˙‡
 ̄ Â˘ Á‚�˘ ÔÓÊ· ‡�ÈÓ‡
'¯ ‰Â˘ ¯Â˘Ï '¯ ‰Â˘
 ÌÂÏÎ ‰ÙÈ ‡Ï ‰ÏÈ·�‰Â
 ÈˆÁ· ÈˆÁ ‰˜ÂÏÁ 'ÓÈÈ˜Ó„
 ‡Ï„ ÔÓÊ· Ï·‡ ˙Ó·Â ÈÁ·
 ·˙Î .‡Ï È‡‰Â È‡‰ ÌÈÈ˜Ó
 ̃ Ê�‰ ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ÔÂˆÁÈ
 Â˙˙ÁÙ˘ ˙ÁÙ Ô�ÈÚÂÓ˘‡Ï
 ̇ È‡Â ÈÁ· ÔÈˆÁÓ ‰˙ÈÓ
 ‡¯·Ò È‡‰ ˜ÈÙÓ„ Ô‡Ó
 ÔÈÓ‚Â ÔÈ˙‡ ¯Ó‡Â Ì‚ÂÓ
 ̄ Â˘ ˙Â·¯Ï Ì‚ ‡˙‡ ÔÈÈÂ·¯
 ‰Â˘ ¯Â˘ Á‚�˘ '˘ ‰Â˘
 ÊÂÊ '� ‰ÙÈ ‰ÏÈ·�‰Â '¯
 ‡Â‰Â ˜Ê�‰ ÈÁ· ÔÈˆÁÓÂ
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(:åë ìéòì) ïðéøîàã ,áééç
áééçì òöô úçú òöô
ñðåàå ãéæîë ââåùä ìò

ïåöøë(.לה êëì(כתובות
äëî àø÷ éàäá åù÷åä
íãà äëîå äðîìùé äîäá
áééç äîäáá òîùîå ,úîåé
,ïåîîî øåèô íãàáå ïåîî
àìå äðîìùé äîäá áéúëã
áåúëä êì ùé÷äå ,íãà
íãà ìù ïéîåìùú øåèô
äîäá ìù ïéîåìùú áåéçì

עט:) ÔÈ‡˘Ï.(סנהדרין
.ÔÈÂÎ˙Óáåéç åá ïéà

íãàá äúéî(.לה .(כתובות
‰ÈÈÏÚ Í¯„Ï.åäëäù

åëúçù åà åãé úäáâäá
äìòîì äèîìî åáøçá

êééù(שם) àì äééìò êøã
àìà ,äîäá éáâ éðúîì
äéá ïçëùà íãàáã íåùî
êøã ,ââåùá âøåäá ÷åìéç
êøã ìáà úåìâ áééç äãéøé
øåèô åãé úà åîéøäá äéìò
øáãîá) áéúëã ,úåìâî
,úåîéå åéìò ìôéå (äì

ïðéòá äìéôð êøã סנהדרין)

לה.) כתובות וכעי"ז .עט:
.ÔÂÓÓ Â¯ËÂÙÏøîåìë

ãö íåù åá ú÷ìéç àì
àìà ïéîåìùú ïî øèôéäì
áééçîã àåä ïéããö ìëá
(:åë ìéòì) ïé÷æð ìë ïðéáøã
ìò áééçì òöô úçú òöôî
ñðåàä ìòå ãéæîë ââåùä
÷æð äîäá äëîå ,ïåöøë

àåä(:עט ‡Û.(סנהדרין
.Ì„‡ ‰ÎÓøåèô ïéã ïéà

÷åìç åá áåúëä ïéîåìùú
,ïåîî áééçúéù ãö íåùì
,ïåîîî øåèô äòù ìë àìà
ïéåëúî ïéàå ââåùá ïéá
ãéæîá ïéá ,äúéîî øåèôã

äúéî áééçã ïéåëúðå(שם).
¯Á‡ ÌÈÙ„Â¯ ÌÈ ˘ ÂÈ‰

.„Á‡ìù íéøååù éðù
ïéôãåø åéäù íãà éðá éðù
ãçà íãà ìù øåù øçà

יג:) .(לעיל

³
Ï‡��Á Â�È·¯

³
 Ï‡��Á Â�È·¯( Í˘Ó‰)

 ÍÎÈÙÏ ÔÈÏ˜Ï˜Ó Ô�È‡Â
 Ï·ÂÁ ÏÎ Ï·‡ ÔÈ·ÈÈÁ
 Ï˜Ï˜Ó ‡Â‰˘ ¯ÈÚ·ÓÂ
'È�˙ÓÓ 'È˘˜‡Â ¯ÂËÙ
 ̆ È„‚‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰˘ Â¯Â˘
 Â¯Â˘ 'È˜¯ÙÂ 'ÂÎ ·ÈÈÁ
 ‡Â‰ ‰Ó ‰È„È„ ‡ÈÓÂ„
 ÔÈÂÎ˙Ó 'ÈÙ ‰ÈÏ ÈÚ·˜„
 ̆ È„‚‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Ï
 ̄ Â˘‰ ÍÎ Â¯Ù‡Ï ÍÈ¯ˆ˘
 ‰�ÂÂÎ· ˘È„‚‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Ó

 È¯Â„�‚È‡Ï Â¯Ù‡Ï ÍÈ¯ˆ˘
 ÍÎ˘ Ô�ÈÚ„È ‡�ÓÂ ‰È·
 ‰ÈÏ Ô�ÈÊÁ„ ¯Â˘‰ ˙�ÂÂÎ
 ̄ „�‚ÈÓ ‡˜ ‰ÈÈÏ˜„ ¯˙·Ï
 ‰ÈÎ�ÈÁ 'ÈÙ .‰ÈÓËÈ˜·
 ·Â¯˜ ‰ÒÈÏÚ‰ ˙È· ‰ÏÚÓÏ
 ‡˙ÈÈÊ�Ï ˜˙Ù .ÌÈ�È˘Ï
'È˘˜‡Â .ÌÈ�˜�˜‰ Á˙Ù
'È�˙Ó ‡¯·Ò È‡‰ ÏÚ
 ‚"Ú‡Â ˘ÈÈ·˘ Â¯Â˘ È�˙˜„
 ‡ÈÓÂ„ ˘ÈÈ·Ï ÔÂÂÎ˙�„
 Â�È‡ Ì„‡ ‰Ó Ì„‡„
 ÔÈÂÎ˙È˘ „Ú ˙˘Â·· ·ÈÈÁ
'È�˙ÓÏ ‡˙ÓÈ˜Â‡Â .˘ÈÈ·Ï
 Â¯Â˘ ‰È„È„ ‡ÈÓÂ„ Â¯Â˘
 ÈÎÈ‰ ˘ÈÈ·Ï Â˙�ÂÂÎ„
 ‚"Ú‡ '˜¯ÙÂ .‰Ï ˙ÁÎ˘Ó
 ‰Ó‰·Ï ‰�ÂÂÎ ÔÁÎ˘‡ ‡Ï„
 ‰�ÂÂÎ ‰ÈÏ ÔÁÎ˘‡ ˘ÈÈ·Ï
 ÔÂÈÎ ¯Ó ¯Ó‡Â ˜ÈÊ‰Ï
 Ù"Ú‡ ˜ÈÊ‰Ï ÔÂÂÎ˙�˘
 ·ÈÈÁ ˘ÈÈ·Ï ÔÂÂÎ˙� ‡Ï˘
 ‡�ÂÂ‚ È‡‰ ÈÎ Â˙Ó‰· È·‚Ï
 ‡·¯ .˙˘Â·‰ ÔÓ ¯ÂËÙ
 ‚‚Â˘· ‰ÏÂÎ 'È�˙Ó ¯Ó‡
'ÂÎ ‰È˜ÊÁ È·„ ‡�˙„ÎÂ
 ‡Ó˜Â˙ÈÓÂ .‡È‰ ‰ËÂ˘ÙÂ

‡ÈÓÂ„ Â¯Â˘·(à ‰È„È„
‰Ó ÔÈÂÎ˙Ó ‡Ï· Â¯Â˘

.‰�ÂÂÎ ‡Ï· ‡Â‰ Û‡

.‰ÈÏÚ ‡Â‰ ‚‚Â˘ ‡‰„
 ̄ Ó‡„ Ô�ÁÂÈ '¯Î ‡˜ÏÒÂ
 ÏÎ ˙·˘· Ô�È�˙„ 'È�˙Ó
'ÈÙ‡Â ÔÈ¯ÂËÙ ÔÈÏ˜Ï˜Ó‰
 Ï·ÂÁÓ ıÂÁ ¯ÈÚ·ÓÂ Ï·ÂÁ
 ̄ ÈÚ·ÓÂ Â·ÏÎÏ ÍÈ¯ˆ„
:'È¯Ó‡„Î Â¯Ù‡Ï ÍÈ¯ˆ„

'È�˙Ó Û„Â¯ ‰È‰˘ ¯Â˘
 ̄ ÓÂ‡ ‰Ê ¯Á‡ ¯Â˘ ¯Á‡
'ÓÂ‡ ‰Ï‰Â ˜ÈÊ‰ Í¯Â˘
 ‰˜Ï ÚÏÒ· ‡Ï‡ ÈÎ ‡Ï
 ÂÈÏÚ Â¯È·ÁÓ ‡ÈˆÂÓ‰
'¯ ¯Ó‡ 'ÂÎ ‰ÈÈ‡¯‰
'¯ ¯Ó‡ ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ
 ÂÈ¯·Á ÂÈÏÚ ÔÈ˜ÂÏÁ Ô�ÁÂÈ
 ÔÂÓÓ ¯Ó‡„ ÒÂÎÓÂÒ ÏÚ
 ÔÈ˜ÏÂÁ ˜ÙÒ· ÏËÂÓ‰
 ÔÈ˘¯ÂÙÓ ÒÂÎÓÂÒ È¯·„Â
 ‰¯Ù‰ ˙‡ Á‚�˘ ¯Â˘ 'Ù·
'ÂÎ ‰„Èˆ· ‰¯·ÂÚ ‡ˆÓ�Â
 ̄ Ó‡ ‰„Â‰È '¯ ¯Ó‡Â
 ÒÂÎÓÂÒ È¯·„ ÂÊ Ï‡ÂÓ˘
 ̃ ÙÒ· ÏËÂÓ‰ ÔÂÓÓ ¯Ó‡„
 ‡È„‰· ‡‰Î ‡È�˙Â ÔÈ˜ÏÂÁ
 ‰¯Ù‰ ˙‡ Á‚�˘ ¯Â˘
 ÔÈ‡Â ‰„ˆ· ‰¯·ÂÚ ‡ˆÓ�Â
 ‡Ï˘ „Ú Ì‡ ÚÂ„È
 ‰Á‚�˘Ó Ì‡Â ‰„ÏÈ ‰Á‚�
 ̃ Ê� ÈˆÁ ÌÏ˘Ó ‰„ÏÈ
 È¯·„ „ÏÂÏ ÚÈ·¯Â ‰¯ÙÏ
 ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈÓÎÁÂ ÒÂÎÓÂÒ
 ÂÈÏÚ Â¯È·ÁÓ ‡ÈˆÂÓ‰
 ̇ ÂÓÂ˜Ó·˘ Ù"Ú‡Â ‰ÈÈ‡¯‰
 ÌÂ˜Ó‰ ‰Ê· Â¯Èˆ˜Ó ‰·¯‰

(à.'åë åøåù äî åøåùã àéîåã äéãéãá àî÷åúéîå ì"ö éìåà



 ‡Ó˜ ‡··  È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù ÁÈ�Ó‰ :‰Ï
פטורים  äéì:.שניהם åçãî åäééåøúã.חייבין àøîâáשניהם ùøôî(ה:

הזיק. æð÷:גדול éöç äåù åôåâá ùéå.הזיק ç÷úקטן ïè÷ä éîãå
:ãéñôú ÷æð éöç øúåîå.הגדול את הזיק å÷æðוקטן éöçù â"òàå

êìù ïè÷ ìù ÷æð éöçå éìù ïè÷ àìà ç÷ú àì äáåøî ìåãâ ìù
:ìåãâä ïî ç÷'Ó‚.סומכוס על

ïî÷ì øîàã(.åî óã)'îâá àúééøáá
ìèåîä ïåîî äøôä úà çâðù øåùá
ïðéòîù 'éðúîîå ïé÷ìåç ÷ôñá
àéöåîä éðú÷ã åéøéáç åéìò íé÷åìçã

:'åë åøéáçî אפילו סומכוס אמר
וברי. úðòèברי íéðòåè íäéðùã

éì éøá ïòåè òáúðã àëéä åìéôàå éøá
éáìã ïåéë éëä åìéôàå áééç éðéàù

à÷ôñî àðéã(וàèùå÷ øîà÷ éà
àìã ïéúéðúî úøîà÷ã ïé÷ìåç

:ñåëîåñë.כי àèéùôãלא òîùî
:ä÷ì òìñáã äéì כדאמר שקיל

øîà÷ãמזיק. â"òàå íúä ïî äáåâå
:éð÷éæä àì äæù éì éøá ÷æéð.פטור

òáåú äéì øîà àäã ïéøåòù éîãî óà
ìéçî éìåçàå êì éáäé ïéøåòù åàì

:äéáâ.לי ברי ניזק ä"ôàåדקאמר
àúáåéú äåäã ïëù ìë íúä ïî ìé÷ù

:ïúð øá äáøã ניזק דקאמר אלא
àìשמא. éëå òáú åäééååøúî êëìä

:íúä ïî ìé÷ù äéàø éúééî רישא
ניזק. éæä÷נמי êøåù àîù øîåà

éëå ä÷ì òìñá éøá øîåà ÷éæîå
ïé÷ìåçã ñåëîåñ øîà÷ ä"ôà
ïðéòåîùàìå éâåìôàì ïðáøì êéøèöéàã

:éâìô àìã שמא מזיק דקאמר רישא
ברי. ñåëîåñוניזק øîà íúäå

åúàå ïé÷ìåçå òáúð ìù åçë òøåäù
ìò òáúð ãé íìåòìã ïðéòåîùàì ïðáø

:äðåéìòä רישא דמיא לא והא
àãçáלסיפא. åàì óåñ óåñã ïåéëå

àééç 'ø éöî øéôù åäì úî÷åî àúìéî
éøáå éøáá àùéøì éî÷åàì àáà øá
éøáå éøáá 'éôà ñåëîåñã èùôîìå
:àôô áøã äéúô÷úà éàîå øîà

â"ä ראוי כו': שנים ניזקין היו תנן
àìליטול. éà åì ïéàå äéàø éúééî éà

ú÷ééã÷ãë äðéî ÷åãú àìå éúééî
éëäìå

 úàæ. ñåëîåñ  ìò  åéøéáç åéìò íé÷åìç  úøîåàéàä éëá à÷åã
àéääå øáãá ÷ôúñäì éåàøù ñåëîåñ âéìô àðååâóã î"á)

(íùå .÷àìá êðä ìëá äãìéå åúçôù øëåîäå øåîçá äøô óéìçîã
íäéøáã ô"ò àá ÷ôñäù íå÷îá ìáà ã"áì ÷ôúñäì éåàø íúåðòè

øîà ã"îì éøäã ñåëîåñ âéìô àì
íà åèà éøáå éøá åìéôà ñåëîåñ
äúàù åæ úéìè åøéáçì íãà øîà
ñåëîåñ øîà éî àåä éìù ùåáì
øîà úéìèá íéæçåà íéðùáå íé÷ìåç
ãçå ãç ñéôú éë ïî÷ì åúà éàã
éëåøñ ñåëîåñì 'éôàã éëåøñ êøñéî

:àåä íåìë åàì
 éàîî. éøáå éøá 'éðúîãú"àå

éøá 'éðúîã ïðéøîà éëéäå
ñåëîåñ øîà øîàã íåùî éà éøáå
øîà àì éàã íåùî åðééä éøáå éøá
ìåëé äéä àì éøáå éøáá ñåëîåñ
éöî éåäã íé÷ìåçã äðùîî ÷ã÷ãì
ì"éå ìëä éøáãå éøáå éøáá éî÷åàì
ììë ééåøåàì éöî 'éðúîã éàîî ÷"äã
à÷åã àîùå éøáá àîìã éøáå éøáá
àéîåã àùéøã êåîñá ïðéøîàãë éøééà

àôéñã(זéë àì øîåà äæ éðú÷ã
úåáåúëã ÷"ôáã áâ ìò óàåóã)

íùå :áé(ח(éë àì øîåà àåäå ïðú
äéäå úñðàð êéúñøà àìù ãò àìà
íúä çëåîå úåòè ç÷î éç÷î
éòèéîì àëéì íúä àîù åðééäã
éà àëä ìáà òãéì ìéâø ìòáä ïéàù
éë àì éðúéîì ì"ä àì éøééà àîùá

:éòèéîì àëéàã ïåéë
àä øîàãë ìé÷ù äééàø éúééî  àì

. ÷éæîàì àä àîìã ú"àå
ì"éå éãéî ìé÷ù àì äééàø éúééî
àáù äîá òîùî àéöåîä ïåùìã
àåäù äî ìáà äééàø êéøö àéöåäì
ìåèéì éåàø éðùîã ïî÷ìå àì åì äãåî
ùé ñôúá ìáà ñôú àìá åðééä åì ïéàå

:àéöåîä ïåùì ù"à éëäìå åì
 àîéì øá äáøã  àúáåéú éåäéú

. ïúðé÷åî àì éàîàå ú"àå
ïéðééãä úòåáù 'ôá øîàã â"øë äì

íùå .î óã úåòåáù)(ט(äãåäå ïéèç åðòè
ì"éå áééçî â"øå øåèô ïéøåòùá åì
äáøã ì"é ãåòå ïðáøë éî÷åàì øãäîã
àîìò éìåëë äéúìéîì äøîà ïúð øá
éàã äòåáù àìà â"ø áééçî àìå
äéìðî íéøåòù éîãá áééçî äåä
äéìò éâéìô ïðáøã ïúð øá äáøì
à÷åã äòåáù ïéðòì àîìã àäá
ïðéòáã äæ àåä éë áéúëã éâéìô
äáøã àîéú éëå äðòèä ïéîî äàãåä
éøèôã àîòè éàäîã øáñ ïúð øá

àì äòåáù ïðáøäàãåä éîð àéåä
àäã àúéì àä ïéøåòù áééçúäì

ïéðééãä úòåáùá ïðéøîàíù)
(:î óãíéøåòùå íéèç åðòè

íúäå øåèô ïäî ãçàá åì äãåäå
ä"ôàå åðòèù äîá áééç ò"ëì éàãå
øá äáøã äàøð ë"ò äòåáùî øåèô

äòåáùáå åì ìçîå ïéøåòù åì áééç ïéàù åì äãåäù ïåéë øåèô àåäù àåä àøáñã äéì òîùîã íéøåòù éîãî øèåô ò"ëì ïúð
:äðòèä ïéîî ïðéòá éà éâéìô à÷åã

 àôéñãî.' åë ñåëîåñ  øîàå 'åë  éîð àùéø éøá  ÷éæîå  àîù ÷æéðäàãåä àëéàã ïåéë øîéîì àëéàã êøôéîì àëéì äôåâ àôéñî ìáà
÷éæîå àîù øîà÷ ÷æéðã â"òà íé÷ìåç ñåëîåñ øîà÷ã øîéîì àëéà êëìä úåçôä ìëì å÷éæä ïè÷äù äãåî éøäù úö÷îá

àøúá ìæåâäá äãåäé áø øîà÷ãë óéãò éøá àîùå éøá àîéðã øîàú íàå éøá øîà(.çé÷ óã ïî÷ì)øîåà äìäå êãéá éì äðî éáâ
ïéàù áåè åðéà àîùäå äæ åø÷ùá òãéì ìåëé åøéáçù ïåéë ø÷ùì íéðô åì äéäé àìù áåè éøá éåä íúäã øîåì ùéå òãåé éðéà
øîà÷ã éîð éàäå éøá ïòåè êëìå åùéçëäì ìåëé ïéàù åøéáçá òãåéù òåøâ åìù éøá àëä ìáà åì áééçã àúìéî àçëåîå åì áééç íà øëåæ

:óéãò éøá ïðéøîà àì êëìä äùòîä äàø àìù éôì àîù àùéø.àîù ÷éæîá:éøééà éîð éøáå éøááã ì"éå éðú÷ éë àì àäå øîàú íàå
éåàø

ÌÈ¯ÂËÙ  Ì‰È�˘‡ „Á‡ ˘È‡ Ï˘ Ì‰È�˘ ÂÈ‰ Ì‡
‰È‰ ÌÈ·ÈÈÁ Ì‰È�˘·ÔË˜ „Á‡Â ÏÂ„‚ „Á‡

ÈÎ ‡Ï ¯ÓÂ‡ ˜ÈÊÓ‰Â ˜ÈÊ‰ ÏÂ„‚  ̄ ÓÂ‡  ̃ ÊÈ�‰
 ̃ ÈÊ‰  ÔË˜ ‡Ï‡ ‚ ̃ ÊÈ�‰  „ÚÂÓ „Á‡Â Ì˙ „Á‡

¯ÓÂ‡ ˜ÈÊÓ‰Â ˜ÈÊ‰  „ÚÂÓ ¯ÓÂ‡(à ‡Ï‡ ÈÎ ‡Ï
‰È‡¯‰  ÂÈÏÚ  Â¯È·ÁÓ ‡ÈˆÂÓ‰ ˜ÈÊ‰ Ì˙ „ÂÈ‰

ÔÈ˜ÈÊÓ‰Â ÔË˜ „Á‡Â  ÏÂ„‚  „Á‡  ÌÈ�˘ ÔÈ˜ÊÈ�‰
 ̄ ÓÂ‡ ˜ÊÈ�‰  ÔË˜  „Á‡Â ÏÂ„‚ „Á‡ ÌÈ�˘
 ̃ ÈÊÓ‰Â ÔË˜‰ ˙‡  ÔË˜Â ÏÂ„‚‰ ˙‡ ˜ÈÊ‰ ÏÂ„‚
 ̇ ‡ ÏÂ„‚Â ÏÂ„‚‰ ˙‡ ÔË˜ ‡Ï‡  ÈÎ ‡Ï  ̄ ÓÂ‡

 ÔË˜‰ ‰ ̄ ÓÂ‡ ˜ÊÈ�‰ „ÚÂÓ „Á‡Â Ì˙  „Á‡
 ̃ ÈÊÓ‰Â  ÔË˜‰ ˙‡  Ì˙Â  ÏÂ„‚‰ ˙‡ ˜ÈÊ‰  „ÚÂÓ
 „ÚÂÓÂ  ÏÂ„‚‰ ˙‡ Ì˙  ‡Ï‡ ÈÎ ‡Ï  ̄ ÓÂ‡
:‰È‡¯‰  ÂÈÏÚ Â¯È·ÁÓ ‡ÈˆÂÓ‰ ÔË˜‰ ˙‡

'Ó‚[˙¯ÓÂ‡ ˙‡Ê] ‡·‡  ̄ · ‡ÈÈÁ È·¯ ¯Ó‡
ÒÂÎÓÂÒ ÏÚ  ÂÈ¯È·Á  ÂÈÏÚ ÌÈ˜ÂÏÁ(á ̄ Ó‡„

 ‡·‡ '¯  Ï"‡ ÔÈ˜ÏÂÁ ˜ÙÒ· ÏËÂÓ‰ ÔÂÓÓ
 ‡ ¯· ‡ÈÈÁ '¯Ï  ÏÓÓ ¯· ÒÂÎÓÂÒ ¯Ó‡ ‡·

 ÔÈ‡ Ï" ‡  È¯·Â È¯· ÂÏÈÙ‡(âÂÏÈÙ‡ ÒÂÎÓÂÒ ¯Ó‡
 ̇ Ó„  È‡ÓÓÂ È¯·Â  È¯· ‡Â‰ È¯·Â  È¯·· ' È�

ÈÎ ‡Ï  ̄ ÓÂ‡ ‰ÊÂ ˜ÈÊ‰ Í¯Â˘  ̄ ÓÂ‡ ‰Ê  È�˙˜„
 ‡ÙÈÒ È¯·Â  È¯· ‡˘È¯„Ó  ‡ÙÙ ·¯ ‰Ï ÛÈ˜˙Ó
 ÏÂ„‚ „Á‡  ‰È‰ ‡ÙÈÒ ‡ÓÈ‡ È¯·Â È¯· ÈÓ�
 ̄ ÓÂ‡ ˜ÈÊÓÂ ˜ÈÊ‰ ÏÂ„‚ ¯ÓÂ‡ ˜ÊÈ� ÔË˜  „Á‡Â
 „ÚÂÓ „Á‡Â Ì˙ „Á‡ ˜ÈÊ‰  ÔË˜ ‡Ï‡ ÈÎ ‡Ï
ÈÎ ‡Ï ¯ÓÂ‡ ˜ÈÊÓ‰Â ˜ÈÊ‰ „ÚÂÓ ¯ÓÂ‡  ̃ ÊÈ�
 ‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ Â¯È·ÁÓ ‡ÈˆÂÓ‰ ˜ÈÊ‰ Ì˙ ‡Ï‡
 ̃ ÈÊÓ ¯Ó‡„Î ÏÈ˜˘ ‰È‡¯  È˙ÈÈÓ ‡Ï ‡‰
 ̄ Ó‡„ Ô˙� ¯· ‰·¯„ ‡˙·ÂÈ˙  ÈÂ‰˙ ‡ÓÈ�
 ‡Ï‡ ¯ÂËÙ ÌÈ¯ÂÚ˘·  ÂÏ ‰„Â‰Â ÌÈËÁ Â�ÚË
 ‡Ó˘ ¯Ó‡˜„ Ô‡Ó È¯· ¯Ó‡˜„ ‡Ó˘Â È¯··
 ̃ ÈÊÓ ¯Ó‡˜Â È¯· ˜ÊÈ� ¯Ó‡˜„ ‡ÓÈ� È‡  Ô‡Ó
 ̄ · ‰·¯„ ‡˙·ÂÈ˙ ÈÂ‰˙ ‡ÓÈÏ È˙Î‡ ‡Ó˘
 ̃ ÈÊÓ  ̄ Ó‡˜Â ‡Ó˘ ˜ÊÈ� ¯Ó‡˜„ ‡Ï‡ Ô˙�
 ‡˘È¯  È¯·  ̃ ÈÊÓÂ ‡Ó˘ ˜ÊÈ� ‡ÙÈÒ„ÓÂ È¯·

Ô�ÈÚÂÓ˘‡Ï  ÍÈ¯ËˆÈ‡„ ‡‰· ' ÈÙ‡ ÒÂÎÓÂÒ  ̄ Ó‡Â È¯· ˜ÈÊÓÂ ‡Ó˘ ˜ÊÈ� ÈÓ�
‡Ï ‡Ï„Â È¯· ˜ÈÊÓÂ ‡Ó˘ ˜ÊÈ� ‡ÙÈÒÊ ‡Ï ‡‰Â ‡Ó˘ ˜ÈÊÓÂ È¯·  ̃ ÊÈ� ‡˘È¯

È¯· ‡È‰ ‡˙ÏÈÓ „Á È¯·Â ‡Ó˘ ‡Ó˘Â  È¯·  È¯Ó‡ ‡ÙÈÒÏ ‡˘È¯ ‡ÈÓ„
Ô˙� ¯· ‰·¯ ¯Ó‡ ‡ÙÂ‚ :Â‰�È� ÈÏÈÓ È¯˙  È¯·Â ‡Ó˘ È¯·ÂÁÔÈËÁ Â�ÚË

‡�È�˙ Ï"Ó˜  È‡Ó ¯ÂËÙ  ÔÈ¯ÂÚ˘· ÂÏ ‰„Â‰Â(ãÔÈ¯ÂÚ˘·  ÂÏ ‰„Â‰Â  ÔÈËÁ Â�ÚË
Ï" Ó˜ ÔÈ¯ÂÚ˘  ÈÓ„· ·ÈÈÁÂ ÔÈËÁ ÈÓ„Ó  ̄ ÂËÙ ‡�ÈÓ‡ ‰Â‰ Ì˙‰Ó È‡ ¯ÂËÙË ̄ ÂËÙ„

 ‰È‡¯ È˙ÈÈÓ ‡Ï ‡‰ 'ÂÎÂ ÔË˜ „Á‡Â ÏÂ„‚ „Á‡ ÌÈ�˘  ÔÈ˜ÊÈ�‰  ÂÈ‰  Ô�˙ È¯Ó‚Ï
 ‡È�˙‰Â  ÂÏ ÔÈ‡Â ÏÂËÈÏ ÈÂ‡¯ Â‰�È� ÌÈ¯ÂÚ˘Â ÌÈËÁ È‡Ó‡ ˜ÈÊÓ ¯Ó‡˜„Î ÏÈ˜˘
 ‰È‰  Ô�˙ ÒÙ˙„  ÔË˜‰ ÔÓ ÏÂ„‚ÏÂ ÏÂ„‚‰ ÔÓ ÔË˜‰ ÏÚ  ÌÏ˙˘Ó ‰Ê È¯‰
ÔË˜‰ ˙‡ Ì˙Â ÏÂ„‚‰ ˙‡  ̃ ÈÊ‰ „ÚÂÓ  ̄ ÓÂ‡ ˜ÊÈ�‰ „ÚÂÓ „Á‡Â Ì˙ „Á‡

 ̇ ‡ „ÚÂÓÂ  ÏÂ„‚‰ ˙‡ Ì˙ ‡Ï‡ ÈÎ ‡Ï ¯ÓÂ‡  ̃ ÈÊÓ‰ÂÂÈÏÚ  Â¯È·ÁÓ ‡ÈˆÂÓ‰ ÔË˜‰
Â‰�È�  ÔÈ¯ÂÚ˘Â  ÔÈËÁ È‡Ó‡Â ˜ÈÊÓ  ̄ Ó‡˜„Î ÏÈ˜˘ ‰È‡¯ È˙ÈÈÓ ‡Ï ‡‰ ‰È‡¯‰

 ÈÂ‡¯

 Ò"˘‰  ̇ ¯ÂÒÓ

ä"ãא) .âö á"á 'ñåú 'ò]
,[àçà éáø(ב.åî ïî÷ì

á"á] .÷ :çö .å :á î"á
,[.àî÷(ג:á àòéöî àáá]

,[ù"ò .÷ ù"ò(ד.ä î"á
,.î :çì úåòåáù [:÷]

åì.],ה) ïî÷ì](ו,ïàî à"ñ
ë"çàåז) ã"äñ ì"ö ïàë]

,[éðú÷ã .ã"äî(חä"ã]
,[àåäå(ט,[äãåäå ä"ã]

 ËÙ˘Ó  ÔÈÚ
 ‰ÂˆÓ ¯�

 ̃‡é÷æð 'ìäî è"ô 'ééî
ïéùò âîñ æ 'ìä ïåîî
ú 'éñ î"ç ò"ùåè åñ

:á 'éòñ
 ‡˜·‚è 'ìä íù 'ééî

â 'éòñ íù ò"ùåè
:ã

 ·˜„‰àé 'ìä íù 'ééî
:ã 'éòñ íù ò"ùåè

 ‚˜Ââ 'éòñ íù ò"åù
:ä"âäá

 „˜Ê:à"ñ íù ò"ùåè
 ‰˜ÁËàé 'ìä íù 'ééî

ïòåè 'ìäî â"ôå
ïéùò âîñ é äëìä ïòèðå
çô 'éñ î"ç ò"ùåè äö
ã 'éòñ ú 'éñå áé 'éòñ
åîå÷îá ñôìà áøá àáåäå]
:[ä"ù óã å"ô úåòåáùáå

³
È"˘¯ ÛÒÂÓ

ÂÏ ‰„Â‰Â ÔÈËÁ Â ÚË
.¯ÂËÙ ÔÈ¯ÂÚ˘·ïðéòáã

äîöò äðòèä ïéîî äàãåä
ק:) .(ב"מ

³
Ï‡��Á Â�È·¯

³
 Ï‡��Á Â�È·¯( Í˘Ó‰)

 ‡ÈÈÁ '¯ ˜ÈÈ„Â Â¯˜ÈÚ
 È�˙˜„ 'È�˙ÓÓ ‡·‡ ¯·
 ÂÈÏÚ Â¯È·ÁÓ ‡ÈˆÂÓ‰
 ÔÈ˜ÏÂÁ È�˙˜ ‡ÏÂ ‰ÈÈ‡¯‰
 ‡È‰ ÌÈÓÎÁ 'È�˙Ó Ó"˘
 ̄ Ó‡Â .ÒÂÎÓÂÒ ÏÚ ÔÈ˜ÏÂÁÂ
 ‡·‡ ¯· ‡·‡ È·¯ ‰ÈÏ
 È¯· 'ÈÙ‡ ÒÂÎÓÂÒ ¯Ó‡
 ‰ÈÏ ¯Ó‡ ÔÈ˜ÏÂÁ È¯·Â
 ‡Â‰ È¯·Â È¯· 'È�˙Ó ÔÈ‰
.ÒÂÎÓÂÒÎ ‡Ï„ ‡�ÓÈ˜Â‡Â
 ÈÎ‰ ‡ÙÙ '¯ ‰Ï ÛÈ˜˙‡Â
 È¯·Â È¯· 'È�˙Ó„ ‡˘È¯„Ó
 Â¯Ó‡Â È¯·Â È¯· ÈÓ� ‡ÙÈÒ
 ÂÈÏÚ Â¯È·ÁÓ ‡ÈˆÂÓ‰ Ô�·¯
 È˙ÈÈÓ ‡Ï È‡Â ‰ÈÈ‡¯‰
 ̄ Ó‡˜„Î ÏÈ˜˘ ‰ÈÈ‡¯
 ‰Ó· ‰ÈÏ Ô�È·ÈÈÁÓ„ ˜ÈÊÓ
 ÌÈÏÚ· ÏÈ˜˘ È‡Ó‡ ‰„Â‰˘
 ÌÈËÁ ˜ÈÊÓ ¯Ó‡˜„Î 'ÈÙ‡
 ‡˙È‡ Ì‡Â Â‰�È� ÔÈ¯ÂÚ˘Â
.‡Â‰ È¯Ó‚Ï ¯ÂËÙ ‰·¯„Ï
 ‰·¯„ ‰È˙·ÂÈ˙ ÈÂ‰˙ ‡ÓÈ�
 ÌÈËÁ Â�ÚË ¯Ó‡„ Ô˙� ¯·
.¯ÂËÙ ÌÈ¯ÂÚ˘· ÂÏ ‰„Â‰Â
 ‰·¯Î ÔÏ ‡ÓÈÈ˜„ ÔÂÈÎÂ
 ‡ÙÈÒ ÈÎ‰ '˜¯Ù Ô˙� ¯·
 ‡Ï‡ È¯·Â È¯· ‰�È‡ 'È�˙Ó„
'È¯Ó‡Â ‡Â‰ ‡Ó˘Â È¯··

ÈÓ„ ÈÎÈ‰(à ‡ÓÈ� È‡
 ‡Ó˘ 'Ó‡Â ˜ÊÈ� ÔÈÚË„
 È¯· ¯Ó‡ ˜ÈÊÓÂ ˜ÈÊ‰ Í¯Â˙
 Ô�È‰Ó˙Ó ‰˜Ï ÚÏÒ·˘ ÈÏ
 ‡�ÂÂ‚ È‡‰ ÈÎ ‰ÏÚ
 ̄ Ó‡ ‡Ó˘ ÔÈÚË Ú·Â˙˘Î
 ̇ �ÚËÓÂ ÔÈ˜ÏÂÁ ÒÂÎÓÂÒ
 ÍÈ¯ËˆÈ‡„ ·ÈÈÁÈÓ ‡Ó˘
 ‡ÈˆÂÓ‰ ¯ÓÈÓÏ Ô�·¯Ï
.‰ÈÈ‡¯‰ ÂÈÏÚ Â¯È·ÁÓ
 ‡˘È¯ ÈÓ„ ‡Ï 'ÈÁ„Â
 È¯· ¯Ó‡ ˜ÊÈ� ‡˘È¯ ‡ÙÈÒÏ
 ̃ ÈÊÓ‰Â ˜ÈÊ‰ Í¯Â˘˘ ÈÏ
 ‰˜Ï ÚÏÒ· ‡Ó˘ ÔÚÂË
 ÒÂÎÓÂÒ Í¯ˆÂ‰ ‰Ê ÏÚÂ
 È¯Ó‡ Ô�·¯Â ÌÈ˜ÏÂÁ ¯ÓÂÏ
 ÂÈÏÚ Â¯È·ÁÓ ‡ÈˆÂÓ‰
 ‡Ó˘ ˜ÊÈ� ‡ÙÈÒ ‰ÈÈ‡¯‰
 È˙ÈÈÓ ‡Ï È‡Â È¯· ˜ÈÊÓÂ
 ̃ ÈÊÓ ¯Ó‡˜„Î ÏÈ˜˘ ‰ÈÈ‡¯
.‰ÈÏ ‡˜ÙÒÓ ˜ÊÈ� ‡‰„
 ‡˘È¯ ÈÓ„ ‡Ï ‡‰Â 'È˘˜‡Â
 È¯· ˜ÊÈ� ‡˘È¯ ‡ÙÈÒÏ
 ̃ ÈÊÓ ‡ÙÈÒ ‡Ó˘ ˜ÈÊÓÂ
 ̃ È¯ÙÂ .‡Ó˘ ˜ÊÈ�Â È¯·
 È¯·Â ‡Ó˘ ‡Ó˘Â È¯·
 Ï·‡ ‡È‰ ‡˙ÏÈÓ ‡„Á
 È¯·Â È¯·· ‰ÓÂ˜Â‡Ï ‡˘È¯
 È˙¯˙ ‡Ó˘Â È¯· ‡ÙÈÒÂ
 È¯·„ 'È˜Ò‡Â Â‰�È� ÈÏÈÓ
 ‰„ÂÓ ÒÂÎÓÂÒ 'ÈÙ‡ È¯·Â
 ÂÈÏÚ Â¯È·ÁÓ ‡ÈˆÂÓ‰˘
 ‡Ó˘· ‚ÈÏÙ ÈÎÂ ‰ÈÈ‡¯‰
 Â‡ ‡Ó˘Â È¯·· Â‡ ‡Ó˘Â

È¯·Â ‡Ó˘(á Â‰ÏÂÎ·Â
 ‡ÈˆÂÓ‰ È¯Ó‡Â È‚ÈÏÙ Ô�·¯
.‰ÈÈ‡¯‰ ÂÈÏÚ Â¯È·ÁÓ
 ̄ Ó‡ ‡ÙÂ‚ .Ô�·¯Î 'ÎÏ‰Â
 ÌÈËÁ Â�ÚË Ô˙� ¯· ‰·¯

.¯ÂËÙ ÔÈ¯ÂÚ˘· ÂÏ ‰„Â‰Â
 Â�ÚË ‰ÈÏ ‡ÚÈÈÒÓ ‡ÓÈ�
 ÔÈ¯ÂÚ˘· ÂÏ ‰„Â‰Â ÌÈËÁ
.·ÈÈÁÓ Ï‡ÈÏÓ‚ Ô·¯Â ¯ÂËÙ
 ‡�ÈÓ‡ ‰Â‰ Ì˙‰Ó È‡ 'ÈÁ„Â
 ‰ÚÂ·˘Ó ¯ÂËÙ ÌÏÂÚÏ
 ÔÈ¯ÂÚ˘· ·ÈÈÁÂ '˙ÈÈ¯Â‡„
.Ô‰· ÂÏ ‰„Â‰ ¯·Î˘
 Â¯ËÂÙ Ô˙� ¯· ‰·¯Â
 È¯‰˘ ÔÈ¯ÂÚ˘‰ ÔÓ 'ÈÙ‡
 ÂÏ ˘È˘ ÔÚÂË ÔÈ‡ Ú·Â˙‰
 ÔÈ·ÈÈÁÓ ÔÈ‡Â ÔÈ¯ÂÚ˘ ÂÏˆ‡
 ÌÏ˘Ï ÌÈËÁ· Ú·˙�‰
 ÂÈ‰ Ô�˙ 'È˘˜‡Â .ÔÈ¯ÂÚ˘
 „Á‡Â ÏÂ„‚ „Á‡ '· ÔÈ˜Ê�‰
 È‡Â 'ÂÎ '· ÔÈ˜ÈÊÓ‰Â ÔË˜
 ÌÏ˙˘Ó ‰ÈÈ‡¯ È˙ÈÈÓ ‡Ï
 ̃ ÊÈ� ‡Ï‰Â ÔË˜‰ ÔÓ
 ‡ÏÂ ˜ÈÊ‰ ÏÂ„‚‰ ÈÎ ÔÚÂË
 ‡ÏÂ ÌÈËÁ ÔÚÂËÎ ÔË˜‰
 ‡˙È‡ Ì‡Â .ÈÓ„ ÔÈ¯ÂÚ˘
 ‡Â‰ È¯Ó‚Ï ¯ÂËÙ ‰·¯Ï
.‰È˙·ÂÈ˙ ÈÂ‰È˙ ‡ÓÈ� ‡Ï‡
 È�˙˜ ÌÏ˙˘ÈÏ ÈÂ‡¯ ˜È¯ÙÂ
'È˘˜‡Â .È‡„Â ÏÈ˜˘ ‡ÏÂ
 ÈÎ‰ ˙¯Ó‡ ˙ÈˆÓ ÈÓÂ
 ‰Ê È¯‰ ‡È„‰· ‡È�˙‰Â
 ÔË˜‰ ÔÓ ÏÂ„‚Ï ÌÏ˙˘Ó
 ‡ÓÏ‡ ÏÂ„‚‰ ÔÓ ÔË˜ÏÂ
 È‡„ Ô�È�˘ÓÂ .˘ÓÓ ÏÈ˜˘„
 ̃ ÊÈ� ÌÈ„˜ Ì‡ 'ÈÙ ÒÙ˙
 ‰È· È„Â‡„ ‡¯Â˙ ÒÙ˙Â
 ‰È· ¯„‰ ‡˙˘‰Â ¯·Î
 ̃ ÊÈ�„ ‰�ÈÓ Ô�È˜ÙÓ ‡Ï
 È„Â‡„ ‡Â‰ Â‰È‡ ‡‰„
 Ì˙ „Á‡· ÔÈ„‰ ÔÎÂ ‰ÈÏ
 È"Ó ˘"È .„ÚÂÓ „Á‡Â
 Ô˙� ¯· ‰·¯Î ¯ÓÂ‡˘
'È˘˜Ó ‡‰„ ÔÏ ‡ÓÈÈ˜
 ‰È„È„ ‡·ÈÏ‡ 'È˜¯ÙÓÂ
 ÔÎÂ .‰È˙ÂÂÎ ‡˙ÎÏ‰ Ó"˘
 ̃ ÈÊ‰ ÏÂ„‚ ¯ÓÂ‡ ‰Ê ÔÈ„‰
 ÂÙÂ‚Ó ˜Ê� ÈˆÁ ÌÏ˙˘‰Ï
 ÔÈ‡ ˜ÈÊ‰ ÔË˜ ¯ÓÂ‡ ‰ÊÂ
'ÈÙ‡ ‡ÏÂ ˜Ê� ÈˆÁ ÌÏ˙˘Ó
 ̃ ÊÈ�‰ ÒÙ˙ È‡ ‡Ï‡ ÔË˜Ó
 ̆ "ÈÂ .‰È�ÈÓ Ô�È˜ÙÓ ‡Ï
'È�˙Ó„ ÔÂÈÎ ¯ÓÂ‡˘ È"Ó
 ‡ÚÈÈÒÓ ‡Ï ˙ÂÚÂ·˘„
 ‡˜ÈÈ„ ‡ÏÂ Ô˙� ¯· ‰·¯Ï
 ‡˙È�˙ÓÂ 'È�˙ÓÂ ‰È˙ÂÂÎ
 ÈÂ�È˘·Â ‰ÈÏÚ Â˘˜ ‡Î‰„
 ‡ÓÈÈ˜ ‡È„‰·Â ÈÁ„„ ‡Â‰
 Ô�ÈÎÓÒ ‡Ï ‡ÈÂ�È˘‡ ÔÏ
 ̄ ÂËÙ ÔÈËÁ· 'ÈÙ‡ „ÂÚÂ

(àéà éîã éëéä ì"öã äàøð
àîù øîàå ÷æéð ïéòèã àîéð
éîð àùéø ë"à éøá ÷éæîå

.'åëå øîàå ÷æéð ïéòèã
(áàôéñá ì"øã äàøð

÷éæä ïè÷ã ïòåè ÷éæîäùë
ïé÷ìåç ñåëîåñì â"äëáå
ë"ùîë éøáå àîùá åìéôàå
ù"ëå àôéñãî ä"ãá 'ñåúä

.÷"åãå éøáå éøáá



 ‡Ó˜ ‡··  È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù ÁÈ�Ó‰.ÂÏ
ìéòì àúòéöîì íé÷åàãë äì íé÷åî àìå éëä äì íé÷åî éëäìå
êéøèöà éàîà àôéñå êä åðééä ïë íàã éøá ÷éæîå àîù ÷æéðá

éøááב) äî÷åà àìå éøá ÷éæîå àîù ÷æéðã àúòéöîì àî÷åàã äáøå
øîà àì ñåëîåñã ì"ñã íåùî åì ïéàå ìåèéì éåàø éðùéìå éøáå

éðú÷ã àùéø êëìä éøáå éøáá ïé÷ìåç
êéøèöà àì ä÷ì òìñá àìà éë àì
ïðéòåîùàì éøáå éøáá 'éðúéîì

ì 'åë åøéáçî àéöåîãäî÷åà éëä
éîð å÷éúã éøáå àîùá àúòéöîì

:àîùå éøáá àùéø.דתפסíã÷ù
:øåùä ñôúå ÷æéð.מינה éðú÷ãîשמע

:íäéðù מזה רצה גובה מזה רצה
åøéáçגובה. í÷ ãçàä ãáà íàå

:åðîéä íìúùîå åîå÷îá.במועדין
ìë êëéôì äéìòî íìùî óåñ óåñã

â"ä :ïåòøôì ïéàøçà åéñëð מאי
תורא  דמי סוף סוף מינה ליה נפקא
לעולם  אלא לשלומי: בעי מעליא

åàìבתמין. íäéðù éðú÷ã éàäå
äáâé äöøéù äæéàîã úøîà÷ãë
íäéðùù ïîæ ìëã ì"î÷ àä àìà
åðéà ãçàä ãáà ìáà äáåâ åðéðôá

:äáåâ שותפין דאמר היא עקיבא ור'
ãáàנינהו. êëìä øåù ìù óåâá

íäéðù ååä éë êëìä å÷æð ãáà øåùä
åäééåøúì åäðúéì éàå áééçîã àåä
äéàø éúééà äéì øîà ãçà àìà
øîàã ïåéë ìàòîùé éáøì ìáà 'åë(ג

äéá ÷éñàã àåä éæåæå àåä áåç ìòá
:åúåëæ úà ãáéà àì ãçàä ãáà

 ÁÈ�Ó‰ ÍÏÚ  Ô¯„‰

 ̄ Â˘.וחמשה ארבעה ïìåëáåשנגח
åôåâî íìúùîã íú äéä
äàøå çâðå øåù äàø ïåâë éîã éëéäå
øçàå çâðå øåù äàøå çâð àìå øåù

ð'â åà íéîòô 'á äàø äéðù äçéâ
ïéâåøéñì ãòåî 'éôàã çâð àìå øåù
ë"àà ãòåî äùòð ïéà øåùã àëéì
äàøù äùìùá úåçéâð 'âä çâð
ãòåî äùòðå ïøãñë àìù åà ïøãñë
àéðúãë ïéåù ïéâåøéñã àëéäå ïéâåøéñì

ïé÷øéôá ïî÷ì(ישלם.:דäìéçú ð"ç
:éðî ùøôî àøîâáå ïåøçàì ואם

לשלפניו. יחזיר מותר בו éöçיש ìë
:åãéñôé íéðåùàøäå å÷æð שמעון רבי

øåùאומר. ãöéë ïé÷æðá ïä ïéôúåù
:'åë çâðù íéúàî [äåù].ושלפניוíéùîç ìèåð ïåùàø ÷æéð äæ

éöç íìùî êëìä éöçä åá ïåùàø ÷æéðì ùéã æåæ íéùîç íéìòáäå æåæ
:åäðéð íéôúåù øîàã àáé÷ò 'øë äì øáñã å÷æð éîåìùú חזר

מנה. נוטל האחרון מאתים שוה שור àåäùונגח éî ìëî éöçä
å÷ìçî íìùî åìù éöçä äéäù åéðôìù åúåà àöîðå íìúùî åôåâîã

÷æðî éöç(ה:ïåøçàä ìèåðù.הראשונים ïåùàøושנים ÷æéð
ìù úéòéáø ãçà ìë ïéîìùî òéáø ãçà ìëì ïäì äéäù íéìòáäå

:å÷æð.זהב áäæäדינר ÷øôá óñë íéøðéã äùîçå íéøùò
(:äî óã î"á):'Ó‚.ליה מבעי נשכר ãéñôéראשון ïåøçàäå

áééçúäì åéìò åúøéîù àäúù åá óúåù ïåùàø ïéà éøäù
çéðîäá ïðéøîàã ÷éæä àìù ãò áçì àéîã àì àäå .ïé÷æðá

:âì óã ìéòì)(íúäã íåìë åùò àì åäéáâäå úåáåç éìòá åîã÷
äéðéî ï÷æàã àøåú éàäî áåç ìòáì ÷æéð äéì øîàã àåä
ìåèé ç"á êëìä éëä äéì øîéîì éöî àì áåç ìòáå àðîéìúùî
àìà íìúùî àìå ÷æéð éàäå ÷æéð éàä àëä ìáà íéøçà íéñëð
:íéã÷ àî÷ àî÷ êëìä éàä ãéñôî éàä ìé÷ùã éàîå åôåâî

øéæçé

 éåàø. åì ïéàå  ìåèéìíà åì ïéàå ñôú íà ìåèéì éåàø ùåøéô
ñôú àì[‡]ìò íéøååùä éðù ìò äòéáú åì ùéã àëéä à÷åãå

åì ïéàã ìéòìã 'éðúî ìáà íìúùî ñôú íà ïè÷ä ìòå ìåãâä
êééù àìå äéðéî íìúùî ïéà ïè÷ä ñôú 'éôà ìåãâä ìò àìà äòéáú
ïåéë åì ïéàå ìåèéì éåàø ìéòì ééåðùì
åðòèáå äéðéî íìúùî àì ñôú íàã
àì íéøåòù ñôú íàã äàøð íéèç
ëä éðùî àì éàîà ú"àå íìúùîà

éøá ÷éæîå àîù ÷æéð øîà÷ã ìéòìãë
êä åðééä êøôéîì î"åä ë"àã ì"éå
àëéà àúùäå ñøèðå÷á ùøéôãë
ïéúéðúîã éáá åäìåëá àúåëéøö
àîù ÷éæî åìéôà ïðéòîùà àùéøã
ñåëîåñã äéìò ïðáø éâéìô éøá ÷æéðå
äéàøä åéìò åøéáçî àéöåîä éøîàå
åìéôà åðòéîùî ìåãâå ïè÷ã àåääå
ñåëîåñ âéìô éøá ÷éæîå àîù ÷æéð
ïðéòîùà ãòåî ãçàå íú ãçàå
÷øô ùéøá øîàã àçà 'øì åìéôàã

úåøéô øëåîä(.âö óã á"á)ìîâ
åâøä äæù òåãéá íéìîâä ïéá øçåàä
ïåéë ãòåîá ïðéìú àìã àëä äãåî
íéðù ïé÷æéðäã êäå ïéöø íäéðùã

ïðéòåîùà( ו÷éæî øîàãë ìé÷ù ñôúðã
àáá éøééàã éãééà ãòåîå íúã àôéñå
éøééà ãòåîå íúå ïè÷å ìåãâá ìéòìã

:àëä éîð
.î"ù'åë äöø íäéðù éðú÷ãî

åøáç í÷ ãçàä ãáà íàå
ùøéô êë åðîéä íìúùîå åéúçú
øîéîì äéì äåä àìã äù÷å ñøèðå÷á
äéì äåä àôéñî àìà äðéî òîù
ïè÷ ãçàå ìåãâ ãçà éðú÷ã êøôîì
íìùîå äéàøä åéìò åøéáçî àéöåîä
ãçà ãáàùë ë"à ïè÷ä ïî ìåãâì
øàùðù åúåàî íìúùî àì ïäî
å÷éæäù íéøååù éðùáã ùøôì äàøðå
éåä åìéàë áéùçã éøééà éàãåá øåù
â"òàå éðùä ïî íìúùîå àôåâ ãç
åðàù ïéðòá àìà éøééà àì ïéúéðúîã
÷ééã î"î çâð ïäî äæéà íé÷ôåñî
íéáééç íäéðù éðú÷ã àðùéìî
íäéðù åéäéù úåéäì ìåëéù ïðéòåîùàì
å÷éæäù éàãåá ïðéòãé éà ïåâë ïéáééç

:ãçé íäéðù
 éáøå ïéôúåù øîàã àéä àáé÷ò

. åäðéð'øìã ñøèðå÷á ùøéô
àåä éæåæå àåä ç"á øîàã ìàòîùé
ìéòì àäã äù÷å åúåëæ ãáéà àì ãçàä ãáà íà äéá ÷éñîã

(.âì óã)äàøðå éåùò äùòù äî åèçù ìàòîùé 'øì åìéôà øîà
ïéà ìàòîùé 'øìã íåùî àáé÷ò 'øë äì é÷åî éëä íåùîã ùøôì
àåä ç"áã ïåéë ãçàä ãáàùë åúåëæ ãáéàã àèéùôã ùåãéç íåù

ð éôúåùã àáé÷ò 'øì ìáàíéðùä ïî ãçàä åìéàë éåäã ã"ñ åäðé
éìù àìå ãáàð êìù ÷æéð øîéîì éöîå ÷æéðä ú÷æçá(ז:

 ÁÈ�Ó‰ ÍÏÚ  Ô¯„‰

 øåù øîàã àáé÷ò éáøë éà :äùîçå äòáøà çâðù
. äéì  éòáî ïìåëì  øéæçé åäðéð ïéôúåù'øìã äîéú

øåîùì åéìò ìèåî àäé äîìã øëùð ïåùàø ïéà éàîà éîð àáé÷ò
àåä äîã íéãò åàá àìå ïéãá ãîò àìù ïîæ ìë å÷ìç
íéãò àéáäì åãéá ùéù ïåéëã úåçãì êéøöå äëæé íà òãåé

åúøéîùá áééçúî úåëæìå øúìàì(חïéàù ïåâë ééåðùì éöî àìå
:äéì éòáî øëùð ïåùàø àáé÷ò éáøì äéì éù÷éú ïë íàã åãéá

ïåâë

‡ ÌÏ˙˘Ó ‰Ê  È¯‰ ‡È�˙‰Â ÂÏ ÔÈ‡Â ÏÂËÈÏ ÈÂ‡¯
Ì˙‰ ÔÓ ÏÂ„‚ÏÂ „ÚÂÓ‰  ÔÓ ÔË˜Ï·ÂÈ‰ :ÒÙ˙„

 Ï"‡ :ÌÈ·ÈÈÁ Ì‰È�˘ „Á‡ ˘È‡ Ï˘ Ì‰È�˘
 ÌÈÓ˙ ÌÈ¯ÂÂ˘ Ó"˘ È˘‡  ·¯Ï ‡˜ÈÊ¯ÙÓ ‡·¯
 ‡Î‰ ‰·Â‚ ‰ÊÓ ‰ˆ¯ ‰·Â‚ ‰ÊÓ ‰ˆ¯ Â˜ÈÊ‰˘
 ‡ÙÈÒ ‡ÓÈ‡  ÔÈ„ÚÂÓ· È‡ ÔÈ„ÚÂÓ·  Ô�È˜ÒÚ È‡Ó·
 ÏÂ„‚ ¯ÓÂ‡  ̃ ÊÈ�‰ ÔË˜ „Á‡Â  ÏÂ„‚  „Á‡ ‰È‰
 ̃ ÈÊ‰  ÔË˜ ‡Ï‡ ÈÎ ‡Ï ¯ÓÂ‡ ˜ÈÊÓ‰Â ˜ÈÊ‰
È‡Ó ÔÈ„ÚÂÓ· È‡ ‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ Â¯È·ÁÓ ‡ÈˆÂÓ‰
 ‡¯Â˙ ÈÓ„ ÛÂÒ ÛÂÒ ‰È�ÈÓ  ‰ÈÏ ‡˜Ù�
 ‡˘È¯Â ÔÈÓ˙· ‡ÙÈÒ Ï"‡ ÈÓÂÏ˘Ï  ÈÚ· ‡ÈÏÚÓ
È‡ È˘‡ ·¯Ï ‡·Ò ‡Á‡ ·¯ Ï"‡ ÔÈ„ÚÂÓ·
Â˙Â ‰ÈÏ  ÈÚ·ÈÓ ‡¯·‚ ·ÈÈÁ ÌÈ·ÈÈÁ ÔÈ„ÚÂÓ·
 ‡·È˜Ú  È·¯Â ÔÈÓ˙· ÌÏÂÚÏ ‡Ï‡ Ì‰È�˘  È‡Ó

‡È‰(à‡ÓÚËÂ Â‰�È� ÔÈÙ˙Â˘ ¯Ó‡„‚Â‰�˙È‡„
Â‰�˙ÈÏ Ï·‡ ‰ÈÏ ÈÁ„Ó ÈˆÓ ‡Ï„ Â‰ÈÈÂ¯˙Ï

Â‰ÈÈÂ¯˙Ï„È‡‰„ ‰È‡¯  È˙ÈÈ‡ ÏÈÊ ‰ÈÏ ¯Ó‡  ÈˆÓ
:ÍÏ ÌÏ˘‡Â Í˜Ê‡ ‡¯Â˙

 ÁÈ�Ó‰ ÍÏÚ Ô¯„‰
¯Â˘ ̄ Á‡ ‰Ê ÌÈ¯ÂÂ˘  ‰˘ÓÁÂ  ‰Ú·¯‡ Á‚�˘

Â·  ̆ È Ì‡Â Ì‰·˘  ÔÂ¯Á‡Ï ÌÏ˘È ‰Ê
 ̄ ÈÊÁÈ ¯˙ÂÓ  Â·  ̆ È Ì‡Â  ÂÈ�ÙÏ˘Ï ¯ÈÊÁÈ  ̄ ˙ÂÓ
 Ó"¯  È¯·„  ̄ Î˘�  ÔÂ¯Á‡  ÔÂ¯Á‡‰Â ÂÈ�Ù  È�ÙÏ˘Ï

 ̄ ÓÂ‡ ÔÂÚÓ˘ È·¯‰ Á‚�˘ ÌÈ˙‡Ó ‰Â˘ ¯Â˘
 ‰Ê ÌÂÏÎ ‰ÙÈ ‰Ï·�‰  ÔÈ‡Â ÌÈ˙‡Ó ‰Â˘  ̄ Â˘Ï
 ̄ Á‡ ¯Â˘ Á‚�Â ¯ÊÁ ‰�Ó  ÏËÂ� ‰ÊÂ ‰�Ó ÏËÂ�
 ‰Ê ÂÈ�ÙÏ˘Â ‰�Ó ÏËÂ�  ÔÂ¯Á‡‰ ÌÈ˙‡Ó ‰Â˘
 Á‚�Â  ̄ ÊÁ  ÊÂÊ ÌÈ˘ÓÁ ÏËÂ� ‰ÊÂ  ÊÂÊ ÌÈ˘ÓÁ ÏËÂ�
 ‰�Ó ÏËÂ� ÔÂ¯Á‡‰  ÌÈ˙‡Ó ‰Â˘  ̄ Á‡ ¯Â˘
 ̄ �È„ ÌÈ�Â˘‡¯‰ ÌÈ�˘Â ÊÂÊ ÌÈ˘ÓÁ  ÂÈ�ÙÏ˘Â

:·‰Ê'Ó‚ Ï‡ÚÓ˘È '¯Î ‡Ï„  È�Ó  ÔÈ˙È�˙Ó
 Ï‡ÚÓ˘È '¯Î  È‡ ‡·È˜Ú '¯Î ‡Ï„Â(à ̄ Ó‡„

 ̄ Î˘� ÔÂ¯Á‡ ÔÂ¯Á‡  È‡‰ Â‰�È� ˙Â·ÂÁ ÈÏÚ·
 ‡·È˜Ú ' ̄ Î È‡ ‰ÈÏ  ÈÚ·Ó ¯Î˘�  ÔÂ˘‡¯ ÔÂ˘‡¯

¯Ó‡„(à ̄ ˙ÂÓ  Â· ˘È È‡‰  ‡Â‰  ÈÙ˙Â˘„ ‡¯Â˙
 ̄ ÈÊÁÈ

 Ò"˘‰  ̇ ¯ÂÒÓ

ãì.],א) .âì ìéòì](בâ"ää
áøå äéâä àðëù ä"åî
íéëñä àì ù"ðøäîå àôô
àîúñà éà÷ã ùøéôå åîò
äáøãì éî÷åìã àãåîìúã
'éù÷ àì ô"øì ìáà éëä
'éú éàä äéì úéìã øùôàã

,ìåèéì éåàø(ג.âì ìéòì
,.ãì(ד,[.æì óã](ה:à"ñá

,äðî(ו,ñôú éàã ì"ö
òáùáז) à"áùøá ïééòå

íéùåøéô àéáîù úåèéù
,íéøçà(חéöî àìã î"ø 'éâ

,ù"òå

 ËÙ˘Ó  ÔÈÚ
 ‰ÂˆÓ ¯�

 Â˜‡·'ìäî è"ô 'ééî
âîñ àé 'ìä ïåîî é÷æð
'éñ î"ç ò"ùåè åñ ïéùò
:ã 'éòñå ä"âäá â 'éòñ ú

 Ê˜‚„ç 'ìä íù 'ééî
:á 'éòñ íù ò"ùåè

 ‡‰é÷æð 'ìäî è"ô 'ééî
ò"ùåè áé 'ìä ïåîî

:à 'éòñ àú 'éñ î"ç

³
 ‡"¯‚‰  ̇ Â‰‚‰

[‡] ‰"„˙à÷åãå .'åë éåàø
íé÷ñåô øàùå á"ð .'åë

:æ"ò ïé÷ìåç

³
È"˘¯ ÛÒÂÓ

.Â‰ È ÔÈÙ˙Â˘àåääá
àø÷ äéá éòúùîã øåù
ïéôúåù àðîçø åäðéåù

לג.) .(לעיל
 ÁÈ�Ó‰ ÍÏÚ Ô¯„‰

³
Ï‡��Á Â�È·¯

 ·ÈÈÁÂ ‡˙ÈÈ¯Â‡„ ‰ÚÂ·˘Ó
 Ï‚Ï‚Ï ÂÏ ˘ÈÂ Ô�·¯„·
 ÔÈ¯ÂÚ˘‰ ÏÚ Ì‚ ÂÈÏÚ
:Ô˙� ¯· ‰·¯„Ï ‰˙ÈÏ

'È�˙Ó ̆ È‡Ï Ô‰È�˘ ÂÈ‰
.'ÂÎ ÔÈ·ÈÈÁ Ô‰È�˘ „Á‡
'¯Â ÔÈÓ˙ ÔÈ¯ÂÂ˘· ‡�ÓÈ˜Â‡
 ÈÙ˙Â˘ ¯Ó‡„ ‡È‰ ‡·È˜Ú
 Â‰�˙È‡„ ‡ÓÚËÂ Â‰�È�
 ÈÁ„Ó ÈˆÓ ‡Ï„ Â‰ÈÈÂ¯˙Ï
 Â‰ÈÈÂ¯˙Ï Â‰�˙ÈÏ Ï·‡ ‰ÈÏ
 ÈÏ È˙ÈÈ‡ ÏÈÊ ‰ÈÏ ¯Ó‡ ÈˆÓ
 Í˜Ê‡ ‡¯Â˙ È‡‰„ ‰ÈÈ‡¯

:ÍÏ ÌÏ˘‡Â
 ̇ ‡ ÁÈ�Ó‰ ÍÏÚ Ô¯„‰

 „Î‰
¯Â˘ ÌÈ¯ÂÂ˘ '‰Â '„ Á‚�˘

 ÌÏ˘È ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê
 ̄ Â˜ÁÏ Â�‡· 'ÂÎ ÔÂ¯Á‡Ï
 ÔÂ¯Á‡ ‡·‰ Ô�˙„ Â�˙�˘Ó
 ̄ È‡Ó È·¯ È¯·„ ¯Î˘�
'¯Î ‡Ï Ô‡Ó„ ‡·ÈÏ‡
 ‡·È˜Ú '¯Î ‡ÏÂ Ï‡ÚÓ˘È
 „ÈÓÏ˙ ¯È‡Ó '¯„ ÌÂ˘Ó
 ‡·È˜Ú '¯Â Ï‡ÚÓ˘È '¯
 ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÏÁ˙· 'ÈÒ¯‚„Î
 ̄ È‡Ó '¯ ¯ÓÂÏ Â�Î¯ˆÂ‰
 ‡È�˙„ ‰‡�˘ Ô‰Ó ÈÓÏ
'¯ È¯·„ „"·· ¯Â˘‰ Ì˘ÂÈ
 ̄ ÓÂ‡ ‡·È˜Ú '¯ Ï‡ÚÓ˘È
'È¯Ó‡ ‰ÏÚÂ ¯Â˘‰ ËÏÁÂ‰
 ̄ Ó‡„ Ï‡ÚÓ˘È '¯Î È‡
 È‡Ó‡ Â‰�È� ˙Â·ÂÁ ÈÏÚ·
 ÔÂ˘‡¯ ¯Î˘� ÔÂ¯Á‡ È�˙
 ‰ÈÏ ÈÚ·ÈÓ ¯Î˘� ÔÂ˘‡¯

(à ÏÎ ·ÂÁ ÏÚ· (ÔÈ„ Â�˘)
 Á‚�˘ ˙ÚÓÂ ‰ÎÊ Ì„Â˜‰
 ·ÈÈÁ˙� ‰�Â˘‡¯‰ ‰ÁÈ‚�
 ÈˆÁ Ï˘ ÂÙÂ‚Ó ÌÏ˘Ï
.˜ÊÈ�Ï ˜Ê� ÈˆÁ ¯Â˘‰
 ̄ ÓÈ˘ ‡ÏÂ ˜ÈÊÓ‰ Ú˘Ù
 ·ÈÈÁ ˜ÈÊ‰Â ‡ˆÈÂ ¯Â˘‰
 È‡ È�˘ÏÂ ÔÂ˘‡¯Ï ÌÏ˘Ï
 ̄ È‡Ó '¯ ‰�˘ ‡·È˜Ú '¯Î
 ÈÚ·ÈÓ ÌÏÂÎÏ ¯ÈÊÁÈ Â˙�˘Ó
.Â‰�È� ÈÙ˙Â˘ Â‰ÏÂÎ„ ‰ÈÏ

(àç"òá ïéã äæù ì"ö éìåà
.äëæ íãå÷ä ìëù



616

Capítulo 3 - Hamaníaj 27A5Baba Kama
Rashi Talmud

טּור ּפָ ָבָרּה  ּוׁשְ ּה  ּבָ ְוִנְתַקל  ַאֵחר  ּוָבא  ים  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ ד  ַהּכַ ֶאת  יַח  ּנִ  Si ַהּמַ
alguien coloca un jarro (cad) en el dominio público, y 

viene otro y se tropieza con él y lo rompe, este último está exento de 
indemnizar al dueño del jarro. ּה ּבָ ק  ֻהּזַ ְוִאם  Y si el que se tropezó con el 
jarro se dañó con él, ִנְזקֹו ב ּבְ ַעל ֶהָחִבית ַחּיָ ּבַ el dueño de ese cántaro (javit)14 
debe resarcir el perjuicio que causó. 

La Guemará se asombra:
ָחִבית ּבְ ים  ְוִסּיֵ ַכד  ּבְ ַתח   El Tana empezó hablando de un¡ ּפָ

jarro y terminó hablando de un cántaro! ָנֵמי  Y también en otra ּוְתַנן 
Mishná15 se enseñó una ley de ese modo: ֶזה ָבא ַבֲחִביתֹו ְוֶזה ָבא ְבקֹוָרתֹו «Dos 
individuos andaban por la calle: uno iba con su cántaro y el otro iba 
con su viga, טּור ּפָ ֶזה  ל  ׁשֶ קֹוָרתֹו  ּבְ ֶזה  ל  ׁשֶ ַכּדֹו  ָרה  ּבְ  chocaron, y se rompió el ִנׁשְ
jarro de aquel con la viga de éste. El dueño de la viga, en este caso, está 
exento de indemnizar al dueño del jarro, ya que ambos tenían derecho 
de ir por la calle». ַכד ּבְ ים  ְוִסּיֵ ָחִבית  ּבֶ ַתח   He aquí que el Tana empezó¡ ּפָ
hablando de un cántaro y terminó hablando de un jarro! ָנֵמי ּוְתַנן 
Y también en otra Mishná16 se enseñó la siguiente ley de ese mismo 
modo: ַבׁש ּדְ ל  ׁשֶ ְבַכּדֹו  ָבא  ְוֶזה  ַיִין  ל  ׁשֶ ֲחִביתֹו  ּבַ ָבא   Dos individuos andaban» ֶזה 
por la calle: uno iba con su cántaro de vino y el otro iba con su jarro 
de miel. ְלתֹוכֹו ַבׁש  ַהּדְ ֶאת  יל  ְוִהּצִ ֵיינֹו  ֶזה  ַפְך  ְוׁשָ ַבׁש  ּדְ ל  ׁשֶ ָחִבית  ָקה   El cántaro de ִנְסּדְ
miel se resquebrajó y, como la miel valía más que el vino, el dueño del 
cántaro derramó su vino y salvó la miel de su compañero, al verterla 
dentro de su cántaro. ָכרֹו א ׂשְ  En ese caso, al dueño del vino no ֵאין לֹו ֶאּלָ
le corresponde más que la remuneración por la acción de salvar la miel 
y por almacenarla en su cántaro, pero por su vino derramado no recibe 
ninguna compensación». ָחִבית ים ּבֶ ַכד ְוִסּיֵ ַתח ּבְ  Este es otro caso donde el¡ ּפָ
Tana empezó hablando de un jarro y terminó hablando de un cántaro! 
La Guemará responde: א ּפָ ּפַ ַרב  ָחִבית :Explicó Rav Papa ָאַמר  ַהְינּו  ד  ּכַ  En ַהְינּו 
realidad, el jarro y el cántaro mencionados en esas mishnayot son un 
mismo objeto, y el Tana se refirió a él empleando ambos términos, a fin 
de indicarnos que se le puede decir “jarro” a un cántaro y viceversa, 
aunque, generalmente, los cántaros sean más grandes que los jarros.

La Guemará pregunta:
ּה ִמיּנַ ַנְפָקא  ְלַמאי  ¿En qué repercute el hecho de que llamen “jarro” al 
cántaro y viceversa? Responde: ר ח ּוִמְמּכָ  En la compraventa, ya que si ְלִמּקָ
un hombre acuerda con otro venderle un cántaro, puede entregarle un 
jarro, argumentando que con eso cumple su parte del acuerdo, dado que 
a un jarro también le dicen “cántaro”. La Guemará objeta: ֵמי  En qué¿ ֵהיֵכי ּדָ
caso es relevante esta ley? א ּדָ ּכַ ְוָחִבית לֹא ָקרּו  ָחִבית  א לֹא ָקרּו  ַכּדָ ּדְ ְבַאְתָרא  ִאיֵליָמא 
Si decimos que en un lugar en que no llaman al jarro “cántaro” y 
tampoco llaman al cántaro “jarro”, ָלּה ָקרּו  לֹא   cómo podría el¡ ָהא 
vendedor entregar un jarro en lugar de un cántaro, si los habitantes del 

NOTAS

14 Jarro y cántaro son las traducciones aproximadas de cad y javit, respectivamente. Hemos elegido esos dos términos por sus propiedades: el cad y el javit son 
vasijas de barro similares, y el cad es más pequeño que el javit.

15 Véase 31a. 

16 Véase 115a.

טּור ָבָרּה ּפָ ד ּוׁשְ יַח ֶאת ַהּכַ ּנִ  Si ַהּמֵ
alguien coloca un jarro 

[…] y lo rompe, está exento. ְגָמָרא  ּבִ
 En la Guemará, se explicará ְמָפֵרׁש ַטְעָמא
el motivo de la exención.

ּה ּבָ ק  ֻהּזַ  ,Y si se dañó con él ְוִאם 
ְתָקל …el que se tropezó ַהּנִ

ב ַחּיָ ֶהָחִבית  ַעל   el dueño de ese … ּבַ
cántaro debe resarcir el perjuicio 
que causó. ]שם[ ָמָרא  ּגְ ּבַ  Eso se ְמָפֵרׁש 
explicará en la Guemará.

טּור ל ֶזה ּפָ קֹוָרתֹו ׁשֶ ל ֶזה ּבְ ָרה ַכּדֹו ׁשֶ ּבְ ִנׁשְ
Se rompió el jarro de aquel 

con la viga de éste. El dueño de la 
viga está exento de indemnizar al 
dueño del jarro, ְך ְלַהּלֵ ְרׁשּות  ֵניֶהן  ׁשְ ּלִ  ya ׁשֶ
que ambos tienen derecho de ir por 
la calle.

ָחִבית ַתח ּבְ  El Tana empezó hablando ּפָ
de un cántaro, ָקָתֵני ֶזה ָבא ַבֲחִביתֹו  pues ּדְ
dice: «uno iba con su cántaro»…

ַכד ּבְ ם   y terminó hablando de … ְוִסּיֵ
un jarro, ’ל ֶזה כו ַכּדֹו ׁשֶ ָרה  ּבְ ִנׁשְ ָקָתֵני   pues ּדְ
dice: «se rompió el jarro de aquel, 
etc.».

ְלתֹוָכּה ַבׁש  ַהּדְ ֶאת  יל   Y salvó la miel ְוִהּצִ
de su compañero, al verterla dentro 
de su cántaro, ְיָקִרים ָמיו  ּדָ ַבׁש  ַהּדְ ׁשֶ ֵני   ִמּפְ
dado que el precio de la miel es caro 
(más que el vino).

ָכרֹו  Al dueño del vino no le ׂשְ
corresponde más que la remuneración 
por la acción de salvar la miel, ָאר ּפֹוֵעל ׁשְ ּכִ
como corresponde a los demás 
trabajadores, ִין ֵמי ַהּיַ ם ּדְ ּלֵ ַבׁש ְמׁשַ ַעל ַהּדְ ְוֵאין ּבַ
y el dueño de la miel no tiene que 
pagar el valor del vino que se derramó.

ַכד ּבְ ַתח   El Tana empezó hablando ּפָ
de un jarro, ַבׁש ּדְ ל  ׁשֶ ְבַכּדֹו  ָבא  ְוֶזה  ָקָתֵני  ּדְ
pues dice: «y el otro iba con su jarro 
de miel»; ָחִבית ָקה  ִנְסּדְ ָקָתֵני  ּדְ ָחִבית  ּבְ ים   ְוִסּיֵ
ַבׁש ּדְ ל   y terminó hablando de un ׁשֶ
cántaro, pues dice: «el cántaro de 
miel se resquebrajó».

ר ּוִמְמּכָ ח  ַיד ,En la compraventa ְלִמּקָ ּבְ  ׁשֶ
ְרֶצה ּיִ ׁשֶ ֵאיֶזה  לֹו  ָלֵתת   situación en la ַהּמֹוֵכר 
cual el vendedor puede entregarle al 
comprador la vasija que desee. ַוֲאִפיּלּו 
דֹוָלה ַמע ּגְ ַמׁשְ  Y aunque el comprador haya acordado con él comprar un cántaro —lo que da a entender que se trata de un ִהְתָנה ִעּמֹו ָחִבית ּדְ
recipiente grande—, ה ִהיא ְקַטּנָ ד ׁשֶ  .el vendedor puede entregarle un jarro, que es un recipiente pequeño נֹוֵתן לֹו ּכַ

מתני’ Mishná

Guemará

גמ’
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lugar no llaman “cántaro” al jarro! La Guemará concluye: ֲחִביָתא ְוַלֲחִביָתא  א  ּדָ ּכַ א  ְלַכּדָ ָלּה  ָקרּו  א  ְדֻרּבָ ְצִריָכא   Esta לֹא 
ley no es relevante más que en un lugar donde la mayoría de las personas llaman al jarro “jarro”, y al 
cántaro “cántaro”; א ֲחִביָתא א ּוְלַכּדָ ּדָ א ָנֵמי ְדָקרּו ַלֲחִביָתא ּכַ  ,”y hay también quienes llaman al cántaro “jarro ְוִאיּכָ
y al jarro “cántaro”. א רּוּבָ ַתר  ּבָ ִזיל  ֵתיָמא  ּדְ  En un lugar como este, en que no es obvio a qué objeto se ַמהּו 
refirieron el comprador y el vendedor con “cántaro”, podrías decir que, ante la duda, hay que guiarse 
según la mayoría de los habitantes del lugar, que no llaman a un jarro “cántaro”, por lo que deberíamos 
determinar que el acuerdo se estableció sobre la vasija más grande y el vendedor debería entregar un 
cántaro al comprador.
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ָממֹון ַאַחר ָהרֹוב ֵאין הֹוְלִכין ּבְ ַמע ָלן ּדְ  Para descartar dicho razonamiento, el ָקַמׁשְ
Tana nos enseña que, ante la duda, no nos conducimos tras la mayoría 
en cuestiones de dinero, y el vendedor puede entregarle un jarro.

La Guemará cita la Mishná:
טּור ּפָ ָבָרּה  ּוׁשְ ּה  ּבָ ְוִנְתַקל  ַאֵחר   Si alguien coloca un jarro en el dominio» ּוָבא 
público, y viene otro y se tropieza con él y lo rompe, este último está 
exento de indemnizar al dueño del jarro».

La Guemará pregunta:
טּור ּפָ אי   ?Por qué el que se tropezó está exento de indemnizarlo¿ ַאּמַ
ֵעי ֵליּה ְלַעּיֹוֵני ּוֵמיַזל  !Debería haber prestado atención mientras caminaba¡ ִאיּבָ
Responde: ַרב ֵמיּה ּדְ ְ  Dijeron los estudiantes del Bet Midrash ָאְמֵרי ְדֵבי ַרב ִמּשׁ
de Rav en nombre de Rav: ּה ָחִבּיֹות ּלָ ּכֻ ים  א ְרׁשּות ָהַרּבִ ְמַמּלֵ  La Mishná trata ּבִ
de un caso en que el dueño de dicha vasija ocupó todo el dominio 
público con cántaros, obstruyendo así el paso, circunstancia en la que 
la ley otorga al transeúnte el derecho de abrirse camino para pasar, 
aunque rompa los cántaros, y, con mayor razón, ha de quedar exento 
de pagar cuando se tropieza. Otra respuesta: ָאַמר מּוֵאל   Shemuel, por ׁשְ
su parte, dijo: נּו ׁשָ ֲאֵפָלה   Respecto a un caso en que dicha persona se ּבָ
tropezó en la oscuridad es que los Sabios de la Mishná enseñaron esa 
ley, situación en que no podía darse cuenta de la existencia de la vasija. 
Otra respuesta: י יֹוָחָנן ָאַמר ֶקֶרן ָזִוית :R. Yojanan, en cambio, respondió ִרּבִ ּבְ
La Mishná trata de un caso en que el dueño de la vasija la colocó junto 
a una esquina de manera que quien doblara por allí no podría darse 
cuenta de la existencia del obstáculo. 

La Guemará objeta la explicación de Rav:
א ּפָ ּפַ ַרב  יֹוָחָנן :Dijo Rav Papa ָאַמר  י  ִרּבִ ּכְ אֹו  מּוֵאל  ִכׁשְ אֹו  א  ֶאּלָ ַמְתִניִתין  ַדְיָקא   La ָלא 
Mishná no resulta precisa en sus palabras sino según la forma en que 
la interpreta Shemuel o según aquella en la que lo hace R. Yojanan, 
ִאי ְכַרב  pues, si la interpretación correcta de la Mishná fuera como dijo ּדְ
Rav —quien opina que la Mishná habla de un caso en que el dueño del 
jarro ocupó toda la calle con vasijas—, cabría preguntar: ַמאי ִאְרָיא ִנְתַקל si 
la Mishná quiso enseñarnos que dicho individuo está exento de pagar, 
¿por qué habló del caso específico en que él se tropezó con el jarro 
y lo rompió? ָנֵמי ַבר  ׁשָ  ,Aunque lo hubiera roto intencionalmente¡ ֲאִפיּלּו 
también estaría exento de pagar, pues el dueño del jarro no tenía el 
derecho de obstruir la calle! La Guemará responde la objeción: ָאַמר ַרב ְזִביד 
ָרָבא ֵמיּה ּדְ ְ ַבר :Dijo Rav Zevid en nombre de Rava ִמּשׁ ֲאִפיּלּו ׁשָ ין ּדַ  En הּוא ַהּדִ
efecto, aunque hubiera roto el cántaro intencionalmente, también habría 
estado exento de pagar; ָקָתֵני ִנְתַקל  y eso de que, aun así, la Mishná ְוַהאי ּדְ
dijo “se tropezó” se debe a lo siguiente: ָבֵעי ְלִמְתֵני ֵסיָפא  dado que ַאְייֵדי ּדְ
el Tana debió enseñar en la cláusula final de la Mishná: ַעל ּה ּבַ ק ּבָ  ְוִאם ֻהּזַ
ִנְזקֹו ב ּבְ  Y si el que se tropezó con el jarro se dañó con él, el dueño» ָחִבית ַחּיָ
de ese cántaro debe resarcir el perjuicio causado», ִנְתַקל ַדְוָקא   que ּדְ
es un caso en que la ley rige sólo si el transeúnte se tropezó con el 
jarro, לֹא ַבר  ׁשָ הּוא pero no si lo rompió intencionalmente ֲאָבל  ַטְעָמא   ַמאי 
יּה ְפׁשֵ ַאּנַ יק   y por qué no?, porque al romperlo intencionalmente¿— ְדַאּזִ

ָהרֹוב ַאַחר  ָממֹון  ּבְ הֹוְלִכין   No nos ֵאין 
conducimos tras la mayoría en 
cuestiones de dinero ָלן ָקא  ּפְ ְדִמְסּתַ  ֵהיָכא 
ָתא  cuando tenemos duda sobre un ִמיּלְ
asunto, גֹון ָהָכא  como aquí, donde no ּכְ
es claro sobre qué objeto acordaron en 
la transacción; ּוְכגֹון )לקמן דף מו.( ַהּמֹוֵכר ׁשֹור 
 o como en el caso (más ַלֲחֵברֹו ְוִנְמָצא ַנְגָחן
adelante, pág. 46a) de quien vende un 
toro a su prójimo y el animal resulta 
corneador —no apto para arar—, y 
dado que no especificaron nada al 
respecto en el trato, no es claro si el 
comprador lo adquirió para el arado 
o para el consumo, א רּוּבָ ַתר  ּבָ ָאְמִריַנן   לֹא 
ָטעּות ַוֲהֵוי  ְקָנאֹו  ה  ְוַלֲחִריׁשָ  y no decimos ִזיל 
“condúcete tras la mayoría” y que 
por consiguiente debemos concluir 
que lo ha comprado para el arado, 
y que la transacción fue un engaño. 
ָהְרָאָיה ָעָליו  ֵמֲחֵבירֹו  ַהּמֹוִציא  ָאְמִריַנן  א   Más ֶאּלָ
bien, decimos “Aquel que quiere 
quitarle algo a su prójimo por medio de 
una demanda es el que debe presentar 
las pruebas.” יו ָלְך ִחיָטה ְמַכְרּתִ ְוָיכֹול לֹוַמר לֹו ִלׁשְ
y, conforme a esa regla, el vendedor 
puede argumentarle “te lo vendí 
para la degollación y consumo”, y el 
comprador deberá presentar la prueba 
de que aquel se lo vendió para el arado.

ֶקֶרן ָזִוית ְכָנִסין ,Junto a una esquina ּבְ ּנִ ׁשֶ  ּכְ
ד ַהּצַ ִמן  ְלָמבֹוי  בֹוי   donde las personas ִמּמָ
dan la vuelta cuando pasan de un 
callejón a otro callejón perpendicular 
a él, por el borde. ֵאֶצל בֹוי  ַהּמָ ְבַצד  יָחּה   ִהּנִ
ֶרן  Allí es donde el dueño del jarro lo ַהּקֶ
puso: en el borde interior del segundo 
callejón, junto a la esquina. ֶהֱחִזיר  ּוְכׁשֶ
אֹוָתּה ָרָאה  לֹא  ָניו  ּפָ  Y cuando ese ֶזה 
transeúnte dio la vuelta en la esquina, 
no lo vio y se tropezó con él. 

י יֹוָחָנן מּוֵאל ִאי ְכִרּבִ א ִאי ִכׁשְ  Sino según ֶאּלָ
la forma en que la interpreta Shemuel 
o según aquella en la que lo hace 
R. Yojanan, ְוָקא ּדַ ְך  ִהְלּכָ ע  ָפׁשַ לֹא  יַח  ּנִ ַהּמַ  ׁשֶ
 según las cuales, el que puso el ִנְתַקל
jarro no fue negligente y, por lo tanto, 
sólo si el transeúnte se tropezó, está 
exento de pagar; ב ָרצֹון ַחּיָ ַבר ּבְ  pero ֲאָבל ׁשָ
si lo rompió voluntariamente, sí debe 
pagar el daño. 

ַבר ׁשָ ֲאָבל  ִנְתַקל  ְוָקא   Sólo si el ּדַ
transeúnte se tropezó con el jarro, 
pero si rompió ֲחָרָסיו ּבַ ק  ֻהּזַ ְך  ּכַ ְוַאַחר  ָרצֹון   ּבְ
ַעל ֶהָחִבית טּור ּבַ  el jarro voluntariamente ּפָ
y después se lastimó con sus trozos, 
el dueño del cántaro está exento de 

indemnizarlo, יּה ְפׁשֵ יק ַאּנַ ִאיהּו הּוא ְדַאּזִ  .ya que él (el transeúnte) es quien ha causado su propio daño ּדְ

א ָנא ֵריׁשָ .”de esa Mishná, también, “tropezó ָנֵמי ִנְתַקל Dijo en la cláusula inicial ּתְ
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כו’ ָאָדם  ֵני  ּבְ ֶרְך  ּדֶ ֵאין  ׁשֶ  Es que no ְלִפי 
es propio de la naturaleza del ser 
humano [prestar constantemente 
atención mientras va por el camino]. 
ר ַמְהּדַ ְתִניִתין   Esta respuesta de R. Aba ַאּמַ
se remite a nuestra Mishná, y quiere 
decir lo siguiente: אֹו ֲאֵפָלה  ּבָ ֵתיָמא  ָלא   ּדְ
ָזִוית ֶקֶרן   No digas que la ley de la“ ּבְ
Mishná se limita a una situación en 
que dicho hombre se tropezó en la 
oscuridad o que el cántaro estaba en 
una esquina, ְתָקל טּור ַהּנִ אֹוָרה ּפָ א ֲאִפיּלּו ּבְ ֶאּלָ
sino que incluso si hubiera habido 
luz, el que se tropezó estaría exento 
de pago. ֵעי ֵליּה ַעּיֹוֵני ּוֵמיַזל ָיא ָלְך ִאיּבָ  Y ּוְדַקׁשְ
si se te hace difícil entender por qué 
la Mishná lo exime, considerando 
que debería haber prestado atención 
mientras caminaba, ָאָדם ֵני  ּבְ ֶרְך  ּדֶ  ֵאין 
ְדָרִכים ּבִ  a eso te responderé que ְלִהְתּבֹוֵנן 
no es propio de la naturaleza del ser 
humano prestar atención mientras va 
por el camino”.

מּוֵאל ׁשְ ב   ,Y Shemuel lo sentenció ְוִחּיֵ
ם ּלֵ ְלׁשַ ְתַקל  ַהּנִ  al que se tropezó, a ֶאת 
indemnizar al dueño del objeto.

יּה ַמְעּתֵ ׁשְ ּכִ מּוֵאל  ׁשְ ָלָמא  ׁשְ  Se entiende ּבִ
que Shemuel haya sentenciado a 
aquel hombre a pagar, pues ese 
dictamen está en conformidad con 
su enseñanza, ֲאֵפָלה ּבַ ְלַמְתִניִתין  מֹוֵקי   la ּדְ
cual limita la ley de nuestra Mishná a 
un caso en que aquel hombre se ha 
tropezado en la oscuridad; ב אֹוָרה ַחּיָ ָהא ּבְ
de lo que se deduce que, si hubiera 
habido luz, quien se tropezó debería 
pagar el cántaro. 

ֵרי ַעּצְ ּדְ  La esquina cercana a un ַקְרָנא 
molino de aceite (karna deatzré). 
ד ַהּבַ ְלֵבית  מּוָכה  ַהּסְ ָזִוית   Karna deatzré ֶקֶרן 
significa ‘esquina cercana a un molino 
de aceite’.

ָקָעְבֵדי ּוִבְרׁשּות  הֹוִאיל   Porque, dado ּדְ
que ponían sus vasijas allí lícitamente, 
etc. ן ּכֵ ָהָיה  ְנָהָגם  ּמִ  Pues esa era su ׁשֶ
costumbre: ֵני ָאָדם ּבְ ְמֵלָאה  ד  ַהּבַ ֵבית  ָהְיָתה  ׁשֶ ּכְ

cuando el molino estaba lleno de gente, ְצאּו ֵאּלּו ּיֵ יִנין ַעד ׁשֶ ים ּוַמְמּתִ ְרׁשּות ָהַרּבִ ֵליֶהם ּבִ יִבין ּכְ ִאים מֹוׁשִ  quienes llegaban ponían sus recipientes ָהיּו ַהּבָ
en el dominio público y esperaban hasta que saliesen aquellos primeros. 

לֹׁש ה ׁשָ ל .He aquí que los Sabios dijeron: Para un golpe con la rodilla, tres ֲהֵרי ָאְמרּו ִלְרכּוּבָ תֹו ׁשֶ ּבָ ִנין ִלְגּבֹות ִמן ַהּבֹוֵעט ֶאת ֲחֵברֹו ְבַאְרּכֻ ּיָ  ִמְנַהג ַהּדַ
ת ה ְסָלִעים ְלבֹׁשֶ לֹׁשָ  La práctica judicial es cobrar del que golpea a su prójimo con su rodilla tres selaím por la vergüenza que le ּבֹוֵעט ׁשְ
causa, ד ִחיַפת ַהּיָ ה ִמּדְ ּבָ ת ָהַאְרּכֻ ת ַמּכַ דֹוָלה בֹׁשֶ ּגְ  ya que es mayor la vergüenza causada por un golpe de rodilla que la de un empujón con ְלִפי ׁשֶ
la mano.

él es quien causa su propio daño—, ִנְתַקל א  ֵריׁשָ  por ello, el Tana ָקָתֵני 
también dijo en la cláusula inicial “se tropezó”1. 

Una cuarta opinión de por qué la persona que se tropezó está exenta de 
indemnizar al dueño del jarro:   
י ֵ ַאּשׁ ְלַרב  א  ַאּבָ י  ִרּבִ ֵליּה  ְבַמֲעָרָבא :Le dijo R. Aba a Rav Ashi ָאַמר  ָאְמֵרי   ָהִכי 
א ֻעּלָ י  ִרּבִ ּדְ ֵמיּה  ְ  Esto es lo que dijeron en Occidente (en la Tierra de ִמּשׁ
Israel) en nombre de R. Ilay2: ְדָרִכים ּבִ ְלִהְתּבֹוֵנן  ָאָדם  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ן  ְרּכָ ּדַ ֵאין  ׁשֶ  La ְלִפי 
razón por la cual aquel que se tropezó está exento de indemnizar al 
dueño del jarro es que no es propio de la naturaleza del ser humano 
prestar constantemente atención mientras va por el camino; y, por 
ello, aunque el jarro se encontrara en un lugar visible y a plena luz del 
día, el transeúnte estaría exento de indemnizar al dueño del jarro si se 
tropezara con él y lo rompiera.

La Guemará cita dos casos relacionados con lo anterior:
ָעא ְנַהְרּדְ  Ocurrió un caso en la ciudad de Nehardea, en que un ֲהָוה עֹוָבָדא ּבִ
hombre se tropezó con un objeto y lo rompió, מּוֵאל ב ׁשְ  y Shemuel lo ְוִחּיֵ
sentenció a pagar el objeto. ב ָרָבא ִדיָתא ְוִחּיֵ פּוְמּבְ  Ocurrió un caso similar en ּבְ
Pumbedita, y Rava también sentenció al hombre de esa ciudad a pagar. 
La Guemará analiza: יּה ַמְעּתֵ ׁשְ ּכִ מּוֵאל  ׁשְ ָלָמא  ׁשְ  Se entiende que Shemuel ּבִ
haya sentenciado a aquel hombre a pagar, pues ese dictamen está en 
conformidad con su enseñanza de que la Mishná exime únicamente 
a quien se tropieza en la oscuridad. מּוֵאל ְסִביָרא ֵליּה ׁשְ ּכִ א ָרָבא ֵליָמא   Pero ֶאּלָ
en cuanto a Rava, que también sentenció al dañador a pagar, ¿acaso 
debemos decir que emitió ese dictamen porque sostiene lo mismo que 
Shemuel? ָרא ֲהֵוי א ַקְרָנא ְדַעּצְ ּפָ  Dijo Rav Papa: Rava no sostiene lo ָאַמר ַרב ּפַ
mismo que Shemuel, y el sitio en que aquel hombre de Pumbedita se 
tropezó era en la esquina cercana a un molino de aceite, lugar donde los 
que venían a utilizar el molino ponían sus vasijas. ִבְרׁשּות ָקָעְבֵדי ֵכיָון ּדְ  Y ּדְ
Rava lo sentenció a pagar porque, dado que ponían sus vasijas allí 
lícitamente, ֵעי ֵליּה ְלַעּיֹוֵני ּוֵמיַזל  aquel hombre debería haber prestado ִאיּבָ
atención mientras caminaba, para evitar tropezarse con esos objetos. 
Pero si no hubiera sido por ese motivo, Rava no lo habría sentenciado a 
pagar el objeto, pese a que el caso ocurrió a plena luz del día3. 

La Guemará trata acerca del pago que la Torá impone por la vergüenza que uno 
causa a su prójimo al agredirlo:
ַנְחָמן ְלַרב  א  ַחְסּדָ ַרב  ֵליּה  ַלח   Rav Jisda envió la siguiente pregunta a Rav ׁשְ
Najman: ֲהֵרי ָאְמרּו He aquí que los Sabios dijeron: En lo que concierne 

NOTAS

1 El Tana suele enseñar las cláusulas de la Mishná siguiendo cierta simetría para facilitar su memorización, aunque, en ciertos casos, su enseñanza no resulte 
tan exacta. 

2 Según el Masóret Hashás fue R. Ilay quien lo dijo, y no R. Ula. 

3 Rava sostiene lo mismo que R. Aba: no es propio de la naturaleza del ser humano prestar constantemente atención mientras va por el camino. Por tanto, la 
persona que pone un objeto en el dominio público debe tener eso en cuenta.
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ֶרֶגל .Para una patada (beitá) ִלְבִעיָטה ּבְ
Beitá es un golpe con el pie.

 Para un golpe con una ִלְסנֹוְקַרּתְ
montura de burro (senokerat). ף  ֻאּכָ
ֲחֵברֹו ֶאת  בֹו  ה  ִהּכָ ׁשֶ ֲחמֹור  ל   Senokerat es ׁשֶ
una montura de burro, con la cual 
golpeó a su prójimo.

ֵרה ֶעׂשְ לֹׁש  ּתֹו Trece ׁשְ ְלָבׁשְ  selaím ְסָלִעים 
para compensar su vergüenza, ְלַבד ִחּיּוב 
ָבִרים ָאר ַהּדְ  sin contar la obligación de ׁשְ
pagar las demás indemnizaciones. 

ְדָמָרא א   Para un golpe con el ְלַפְנּדָ
mango de la pala (lefanda demara). 
פושיי”ר ל  ׁשֶ ָיד  ית   Panda demara es el ּבֵ
mango del fosoir, ‘pala’ en idioma 
extranjero.

 .La plancha de la pala (kofina) קֹוִפיָנא
ֶקב ַהּנֶ ֵאֶצל  ַעְצמֹו  ְרֶזל   Kofiná es el propio ַהּבַ
hierro, que está junto al agujero 
donde se encaja el mango. 

ת הּוא .Vergüenza7 ּבֹׁשֶ  El pago por ְקָנס 
la vergüenza causada se considera 
una multa. 

א ְוקֹוִפיָנא :El caso en sí ּגּוָפא ְדעּוְבָדא ַפְנּדָ  ּדְ
del mango y de la plancha.

ְרּגּוָתא ִסין .Pozo (garguta) ּגַ ְמֻכּנָ ַמִים   ּבֹור 
דֹות ׂשָ קֹות   Gargutá es un pozo de ְלַהׁשְ
aguas almacenadas para regar los 
campos.

ַפְנֵדי ָהָיה .Cien golpes ֵמָאה  אֹות  ַהּכָ  ֵמָאה 
ֵמיָמיו ָזלֹו  ּגְ ֲהֵרי  ׁשֶ ְלַהּכֹותֹו   Cien golpes¡ לֹו 
debería haberle dado!, ya que le robó 
sus aguas.

א ַפְנּדָ .Con el mango (befandá) ּבְ
ָיד ית  ּבֵ  Aquí panda se refiere al ַהְינּו 
mango de la pala.

יּה יָנא ְלַנְפׁשֵ ה הּוא ְלַעְצמֹו .La persona no puede tomarse la justicia por su mano en favor propio לֹא ָעֵביד ִאיִניׁש ּדִ ין ֱאֶמת לֹא ַיֲעׂשֶ  Y ַוֲאִפיּלּו ּדִ
aunque se trate de una justicia legítima (que según la ley de la Torá le corresponde el dinero) tampoco podrá hacerse, א ֵיֵלְך ֵאֶצל  ֶאּלָ
ן ּיָ   .sino que, más bien, deberá ir a un juez competente para resolver el caso ַהּדַ

א ְפֵסיָדא ִאיּכָ ְמקֹום ּדְ ָאֵזיל ְלֵבי ִדיָנא ְוָאֵתי .si va al tribunal ִאי ָאֵזיל ְלֵבי ִדיָנא ,En un caso de pérdida económica ּבִ ַאּדְ  Por ejemplo, en nuestro ּדְ
caso, en donde, en el ínterin —entre que el perjudicado fuese al tribunal y regresase—, ִלי ּדְ ָיַדע ַמאי   aquel usurpador ָקא ָדֵלי ַהאי ְולֹא 
continuaría extrayendo las aguas del pozo, y el perjudicado no sabría cuánta agua aquel habría extraído en total. ִים ִמן א ִיְכלּו ַהּמַ ּמֶ  אֹו ׁשֶ
 O, quizá, el usurpador llegaría a extraer tanto que se terminaría acabando el agua del pozo y no habría ַהּבֹור ְוֵאין לֹו ֵפָרעֹון ְלֶזה ְדָקא ַמְפִסיד
compensación para aquello en lo que lo hubiese perjudicado. יּה ְלַנְפׁשֵ יָנא  ּדִ ִאיִניׁש  ָעֵביד  וָנא  ּוָ ּגַ ַהאי  י   En casos como esos, una persona ּכִ
puede tomarse la justicia por su mano en favor propio.  

al pago que la Torá impone por la vergüenza, la práctica judicial es 
tasar su valor conforme al grado de vergüenza que cada agresión causa: 
לֹׁש ׁשָ ה   ;para un golpe con la rodilla, el pago es de tres selaím4 ִלְרכּוּבָ
ֵרה ;para una patada, de cinco ְוִלְבִעיָטה ָחֵמׁש לֹׁש ֶעׂשְ  para un golpe ְוִלְסנֹוְקַרּתְ ׁשְ
con una montura de burro, de trece. ַמאי ְדָמָרא  ּוְלקֹוִפיָנא  ְדָמָרא  א   Pero ְלַפְנּדָ
mi duda es: para un golpe con el mango de la pala y para un golpe con 
la plancha de la pala, ¿cuál es el pago? ַלח ֵליּה  Rav Najman le envió ׁשְ
la siguiente respuesta: ָבֶבל ית ּבְ א ְקָנָסא ָקא ַמְגּבִ א ִחְסּדָ  Jisda, Jisda! ¿Estás¡ ִחְסּדָ
cobrando multas en Babilonia?5Y, además, le dijo: ֵאיָמא ִלי ּגּוָפא ְדעּוְבָדא ֵהיֵכי ֲהָוה
Dime cómo fue el caso en sí. ַלח ֵליּה  Rav Jisda le envió los detalles del ׁשְ
caso: ְתֵרי ְדֵבי  ְרּגּוָתא  ּגַ ַההּוא   Ocurrió que había un pozo que pertenecía a ּדְ
dos hombres: ְיהּו ָכל יֹוָמא ֲהָוה ָדֵלי ַחד ִמּנַ  cada día uno de ellos extraía agua ּדְ
para regar su campo y, una vez, ָלא ִדיֵליּה ֵלי ְביֹוָמא ּדְ  fue uno de ֲאָתא ַחד ָקא ּדָ
ellos y extrajo agua en el día que no le correspondía. ֲאַמר ֵליּה יֹוָמא ִדיִדי הּוא
El otro le dijo: “¡Éste es mi día!”. יּה ּבֵ ח  ּגַ ַאׁשְ  Pero el usurpador no ָלא 
le hizo caso y siguió extrayendo agua. ַמְחֵייּה ְדָמָרא  א  ְנּדָ ּפַ ַקל   ,Entonces ׁשְ
el usurpado tomó el mango de una pala y lo golpeó. ַפְנֵדי ֵמָאה  ֵליּה   ֲאַמר 
ִלְמְחֵיּה א   Le dijo Rav Najman: ¡Que lo golpee dándole cien golpes ְבַפְנּדָ
con el mango mientras no pare de extraer agua en el día que no le 
corresponde!, יּה ְלַנְפׁשֵ יָנא  ּדִ ִאיִניׁש  ָעֵביד  ָלא  ָאַמר  ּדְ ְלַמאן   ya que, incluso ֲאִפיּלּו 
según quien sostiene que la persona no puede tomarse la justicia 
por su mano en favor propio, ֵסיָדא ּפְ ְמקֹום   admite que en un caso de ּבִ
pérdida económica6, יּה יָנא ְלַנְפׁשֵ  la persona sí puede tomarse ָעֵביד ִאיִניׁש ּדִ
la justicia por su mano en favor propio.

La Guemará cita la discrepancia existente al respecto:
ַמר ִאּתְ  ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ָלא ָעֵביד ִאיִניׁש :He aquí que se enseñó en el Bet Midrash ּדְ
יּה יָנא ְלַנְפׁשֵ  Rav Yehuda dijo: La persona no puede tomarse la justicia ּדִ
por su mano en favor propio, sino que debe recurrir a un tribunal, 
יּה ְלַנְפׁשֵ יָנא  ּדִ ִאיִניׁש  ָעֵביד  ָאַמר  ַנְחָמן   mientras que Rav Najman dijo: La ַרב 
persona puede tomarse la justicia por su mano en favor propio. La 
Guemará explica: יּה ְלַנְפׁשֵ יָנא  ּדִ ִאיִניׁש  ָעֵביד  ּדְ ְפִליֵגי  ָלא  ָעְלָמא  י  ּלֵ ּכֻ ְפֵסיָדא  א  ְדִאיּכָ ֵהיָכא 
Cuando recurrir al tribunal supondría una pérdida económica, nadie 

NOTAS

4 Sela (pl. selaím): moneda antigua.

5 La autorización (semijá) para juzgar según las leyes de la Torá sólo se otorgaba en la Tierra de Israel. Pero, posteriormente, los Sabios permitieron que los 
jueces de Babilonia juzguen leyes de daños y perjuicios, actuando como representantes de los jueces de la Tierra de Israel. Y ello, bajo dos condiciones: que 
el caso conllevase un perjuicio económico y que el daño en cuestión fuese frecuente (adelante, 84b). Y dado que la vergüenza no conlleva ningún perjuicio 
económico para la víctima, Rav Najman se sorprendió con el hecho de que Rav Jisda estaba juzgando un caso como este en Babilonia. Y al preguntar “¿Estás 
cobrando multas en Babilonia?”, Rav Najman no quiso decir que el pago por la vergüenza sea una multa, sino que usó ese término por lo que tienen en 
común la indemnización por la vergüenza y la multa: solo un juez con semijá puede juzgar estos tipos de casos.  

6 Por ejemplo, si el usurpador siguiera extrayendo agua del pozo mientras el usurpado recurriera al tribunal, éste último no podría ser indemnizado, pues no 
tendría forma de saber la cantidad de agua que el otro extrajo. 

7 Esta palabra no figura en el texto de la Guemará.
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ֲחֵבְרָך ַלֲחַצר  ֵנס  ּכָ ּתִ  No entres en el ַאל 
patio de tu prójimo ּלֹא ׁשֶ ֶתר  ּוַבּסֵ ְגֵנָבה   ּבִ
ב ַגּנָ ּכְ ָעָליו   como uno que roba, a ֵתָרֶאה 
escondidas, para que no seas visto por 
él como un ladrón. 

יו ּנָ ׁשִ ֶאת  ֹבר  ׁשְ א   Más bien, rompe ֶאּלָ
sus dientes. ָחְזָקה ּבְ ַקח  לֹוַמר   ,Es decir ּכְ
toma lo tuyo por la fuerza. ָיא  ְוַקׁשְ
ְיהּוָדה  Esta Baraitá supone una ְלַרב 
dificultad para la opinión de Rav 
Yehuda, ya que Ben Bag Bag permite 
que una persona se haga justicia, aun 
cuando tiene la posibilidad de acudir 
al tribunal sin sufrir ninguna pérdida.

discute que la persona puede tomarse la justicia por su mano en favor 
propio. ְפֵסיָדא א  ְדֵליּכָ ֵהיָכא  ְפִליֵגי  י   En lo que sí discuten es cuando no ּכִ
hay pérdida económica por recurrir al tribunal. La Guemará presenta 
los argumentos de los Amoraím: יּה יָנא ְלַנְפׁשֵ  Rav ַרב ְיהּוָדה ָאַמר לֹא ָעֵביד ִאיִניׁש ּדִ
Yehuda dijo que la persona no puede tomarse la justicia por su mano 
en favor propio, יּה ַדָיָנא א ְפֵסיָדא ֵליִזיל ַקּמֵ ֵליּכָ ֵכיָון ּדְ  pues, dado que se trata ּדְ
de un caso en que no hay pérdida económica, ¡que vaya ante el juez a 
presentar su reclamo! יּה יָנא ְלַנְפׁשֵ  Rav Najman, en ַרב ַנְחָמן ָאַמר ָעֵביד ִאיִניׁש ּדִ
cambio, dijo que la persona puede tomarse la justicia por su mano en 
favor propio, ָטַרח ָלא  ָעֵביד  ְבִדין  ּדִ ֵכיָון   pues dado que está obrando con ּדְ
justicia, no tiene que tomarse la molestia de recurrir a un tribunal.

La Guemará objeta la opinión de Rav Yehuda:
ֲהָנא  Objetó Rav Cahana la opinión de Rav Yehuda, basándose ְמִתיב ַרב ּכָ
en la siguiente Baraitá: ּלֹא ִבְרׁשּות ָך ׁשֶ ּלְ ֵנס ַלֲחַצר ֲחֵבְרָך ִלּטֹל ֶאת ׁשֶ ּכָ ג אֹוֵמר ַאל ּתִ ג ּבַ ן ּבַ  Ben Bag Bag dice: No entres» ּבֶ
sin permiso en el patio de tu prójimo para tomar lo que te pertenece, ב ַגּנָ ּכְ ָעָליו  ָרֶאה  ּתֵ א  ּמֶ  no vaya a ser ׁשֶ
que seas visto por él como un ladrón; נֹוֵטל ֲאִני  י  ּלִ ׁשֶ לֹו  ֶוֱאֹמור  יו  ּנָ ׁשִ ֶאת  ֹבר  ׁשְ א   ,más bien, rompe sus dientes ֶאּלָ
tómalo por la fuerza, y dile: “¡Estoy tomando lo que es mío!”». ¡De aquí se infiere que uno puede tomarse 
la justicia por su mano, tal como sostiene Rav Najman! ֲאַמר ֵליּה Le respondió Rav Yehuda:
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ָך ְתֵמיּהַ .Contigo ִעּמְ ּבִ לֹוַמר[   Esta ]ּכְ
expresión se lee en tono de pregunta, 
y es como si dijera: ֵעיֶניָך ּבְ ]ִנְרֶאה[   ְוִכי 
ִהיא הֹוֶגֶנת  זֹו  ׁשּוָבה  ּתְ  Acaso te parece¡“ ׁשֶ
que esta objeción es admisible!” ָנא ָ  ִליּשׁ
 Otra interpretación de la ַאֲחִריָנא
expresión “contigo” es: ְתׁשּוָבה ֵהא  ּתְ ָך   ִעּמְ
לּום ּכְ ֵאיָנּה  ׁשֶ  Que se quede contigo¡ זֹו 
esta objeción porque no tiene ninguna 
validez!

ִדין ָבֵעהּו ְלִדין .Por las vías legales ּבְ  O ּתְ
sea, demándalo.

לֹו הּוא Le dicen“¡ אֹוְמִרים  ּלֹו  ׁשֶ ין  ּדִ ית   ּבֵ
ֵעי ֵליּה  los jueces del tribunal: Él נֹוֵטל ִמּבָ
está tomando lo suyo” es lo que debió 
haber dicho!

ָלאו  Acaso esa Baraitá no se¿ ַמאי 
refiere ָהֵוי ֶעְליֹון מּוָעד  a que el toro de ּדְ
encima es muad, ּוִמית ֵליּה  ֵביק  ׁשָ ֲהָוה  ִאי   ּדְ
א ְפֵסיָדא יֵדיּה ֵליּכָ  de modo que si lo dejara ּדִ
seguir atacando y su toro muriera, no 
habría pérdida económica, ֵליּה ם  ּלֵ ְמׁשַ  ּדִ
יּה  pues el dueño del toro agresor lo ּכּוּלֵ
indemnizaría con el valor total de su 
toro?

ָתם  Se refiere a que el toro de ּבְ
encima es tam, ִדיָנא ְלֵבי  ָאֵזיל  ֲהָוה  ִאי   ּדְ
יֵליּה ּדִ ָמֵיית  ָהֵכי   de manera que si el ַאּדְ
dueño del toro de abajo fuera al 
tribunal, en ese intervalo, su toro 
podría morir; ִנְזָקא א  ַפְלּגָ א  ֶאּלָ ֵליּה   y ְוֵלית 
si demandara al dueño del toro de 
encima, no recibiría más que la mitad 
del valor del daño causado.

ָך ג ְיִחיָדָאה ,!Que se quede contigo esa objeción sin fundamento¡ ִעּמְ ג ּבַ ן ּבַ  ּבֶ
ַעֵליה ָנן  ַרּבָ ּוְפִליֵגי   porque Ben Bag Bag es el único que sostiene esa הּוא 
opinión, y los Sabios —según quienes se fija la ley— discrepan de él, 
justamente porque opinan que uno no puede tomarse la justicia por su 
mano. Otra interpretación de las palabras de Ben Bag Bag: ַמאי ָאַמר  אי  ַיּנַ י   ִרּבִ
יו ּנָ ׁשִ ֶאת  ֹבר   R. Yanay dice: ¿Qué significa aquello que dijo la Baraitá ׁשְ
«rompe sus dientes»? ִדין  Que debe “romper sus dientes” por las vías ּבְ
legales, demandando al ladrón ante los jueces. Y en ningún momento 
Ben Bag Bag le sugirió al usurpado que lo agrediera. Por lo tanto, no 
hay como deducir de esa Baraitá que uno puede tomarse la justicia por 
su mano. La Guemará objeta: לֹו ֶוֱאֹמור  ָהִכי   Si fuera así, que Ben Bag ִאי 
Bag está hablando de demandar al ladrón ante los jueces, ¿por qué la 
Baraitá dice «y dile»? ֵעי ֵליּה  Y le dicen (los jueces)” es lo“¡ ְואֹוְמִרים לֹו ִמיּבָ
que debió haber dicho! נֹוֵטל ֲאִני  י  ּלִ  Y, asimismo cabe preguntar: ¿Por ׁשֶ
qué la Baraitá dice «estoy tomando lo que es mío», si son los jueces los 
que le están hablando al ladrón? ֵעי ֵליּה ּלֹו הּוא נֹוֵטל ִמיּבָ  Él está tomando“¡ ׁשֶ
lo suyo” es lo que debió haber dicho! La Guemará concluye: ָיא  Esta ַקׁשְ
interpretación es, en efecto, dificultosa. 

Otra prueba en contra de la opinión de Rav Yehuda:
ַמע א ׁשְ י ֲחֵברֹו ְלָהְרגֹו :Ven y escucha la siguiente Baraitá ּתָ ּבֵ ָעָלה ַעל ּגַ  En» ׁשֹור ׁשֶ
el caso de un toro que se montó sobre otro para matarlo, ְחּתֹון ַעל ַהּתַ  ּוָבא ּבַ
ּוֵמת ֶעְליֹון  ְוָנַפל  ּלֹו  ׁשֶ ֶאת  ַמט   y vino el dueño del toro de abajo y sacó al ְוׁשָ
suyo, y a causa de ello el toro de encima se cayó y murió, טּור  ese ּפָ
dueño está exento de pagar por haber causado la muerte del toro 
agresor, ya que tenía el derecho de salvar al suyo». La Guemará analiza la 
prueba y objeta: א ְפֵסיָדא ֵליּכָ מּוָעד ּדְ  Acaso esa Baraitá no se refiere¿ ַמאי ָלאו ּבְ
a que el toro de encima es muad, caso en que si el toro de abajo muriera 
mientras su dueño acudía al tribunal, éste no sufriría ninguna pérdida 
económica porque sería indemnizado por el dueño del toro agresor con 
el valor íntegro del toro? Y como la Baraitá dice que él está exento de 
indemnizar al dueño del toro agresor, se deduce que uno puede tomarse 

la justicia por su mano aun cuando el hecho de recurrir al tribunal no suponga una pérdida económica, 
lo cual contradice la opinión de Rav Yehuda. La Guemará rechaza la prueba: ְפֵסיָדא א  ִאיּכָ ּדְ ָתם  ּבְ  No. En לֹא 
realidad, la Baraitá se refiere a que el toro de encima es tam, caso en que el hecho de recurrir al tribunal 
sí supondría una pérdida económica, pues, si el toro de abajo muriera mientras su dueño iba al tribunal, 
éste podría cobrar sólo la mitad del perjuicio sufrido. Y cuando hay una pérdida económica, Rav Yehuda 
admite que uno puede tomarse la justicia por su mano. La Guemará no acepta la explicación: ִאי ָהִכי ֵאיָמא ֵסיָפא
Si es así, que el toro de encima es tam, entonces fíjate en la cláusula final de la Baraitá para que veas que 
hay una incoherencia: ב ָחפֹו ְלֶעְליֹון ּוֵמת ַחּיָ  Pero si el dueño del toro de abajo empujó al toro de encima, y» ּדְ
a causa de ello murió el toro agresor, el que lo empujó debe pagar por haberlo matado». ב אי ַחּיָ ָתם ַאּמַ ְוִאי ּבְ
Y si la Baraitá se estuviera refiriendo a un toro tam, ¿por qué debe pagar el que empujó al toro?, ¡si 
para evitar una pérdida económica tenía permitido tomarse la justicia por su mano ! La Guemará responde: 
ָמטֹו ְמטֹו ְולֹא ׁשְ ָהָיה לֹו ְלׁשָ  Él debe pagar porque debió haberlo sacado —a su toro— en lugar de empujar al ׁשֶ
otro, y no lo sacó. La razón es que, aun cuando está permitido que el hombre se tome la justicia por su 
mano, siempre se debe buscar la alternativa que tenga menos probabilidad de causar perjuicios.       

Otra prueba en contra de Rav Yehuda:
ַמע א ׁשְ ֶמן :Ven y escucha la siguiente Baraitá ּתָ י ׁשֶ י ַיִין ְוַכּדֵ ּדֵ א ֲחַצר ֲחֵברֹו ּכַ  Si alguien ocupa todo el patio» ַהְמַמּלֵ
de su prójimo con jarros de vino y jarros de aceite, ר ְויֹוֵצא ּבֵ ַעל ֶהָחֵצר ְמׁשַ  el dueño del patio puede romper ּבַ
los jarros que le impiden el paso para salir, ְוִנְכָנס ר  ּבֵ  y, de igual modo, puede romper esos jarros para ְמׁשַ
entrar en su casa». Se deduce de esta Baraitá que uno puede tomarse la justicia por su mano aun cuando 
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 A fin de traer el contrato ְלָהִביא ָזִכּיֹוָתיו
de compraventa de la propiedad 
para comprobar su derecho sobre el 
patio. ּלֹו ֶהָחֵצר ׁשֶ גֹון ִאם ָהָיה ֶזה טֹוֲענֹו ׁשֶ  Por ּכְ
ejemplo, si éste, el que puso los jarros, 
le estaba reclamando que el patio le 
pertenece, ְמִכיָרה ַטר  ׁשְ ְלָהִביא  ֶזה   ְוָצִריְך 
ָנָאה ּקְ  y este otro necesitaba traer ׁשֶ
un documento de compraventa para 
demostrar que lo adquirió.

לּו ָיָמיו ּכָ  Cuyos días de servidumbre ׁשֶ
terminaron, יֹוֵבל יַע  ִהּגִ  pues llegó el ׁשֶ
año Yovel.

 ַמְפִציר .Insta (mesarhev) ְמַסְרֵהב
Mesarhev significa ‘insta’.

ּבֹו ֶעֶבד ,Y lo golpea ְוָחַבל  ּבָ  el amo ָהַרב 
al siervo.

 no recibáis Pago לֹא ִתְקחּו ֹכֶפר ָלׁשּוב ְוגֹו’
[…] Para que vuelva (lashuv), etc. רּוׁש  ּדְ
ב ָ ַלּשׁ ּה   Interprétalo como si estuviera ּבָ
escrito “para el que vuelve” (lashav); 
o sea, ְוִלְהיֹות ְלִקְלקּולֹו  ָלׁשּוב  רֹוֶצה  ׁשֶ  ְלִמי 
 no recibáis, jueces, de mano del ֶעֶבד
amo ningún pago de indemnización 
para aquel que desee volver a su ruina 
y seguir siendo un siervo, en caso de 
que el amo lo haya golpeado. ָנא ָ  ִליּשׁ
ְלִמי :Otra interpretación ַאֲחִריָנא ב  ָ  ַלּשׁ
ְחּתֹו ְוֵאינֹו רֹוֶצה ּפַ ב ֶאל ִמׁשְ ינֹו ִלְהיֹות ׁשָ ּדִ  para“ ׁשֶ
aquel que vuelve” alude a lo siguiente: 
para aquel que debería salir de la casa 
de su amo5 y volver a su familia, y no 
quiere hacerlo.

 en ְלָצְרּכֹו ׁשּום ָממֹון No recibáis לֹא ִתְקחּו
beneficio suyo ningún dinero del amo 
para indemnizarlo.

ָבא ַגּנָ א  ַעְבּדָ  ,De un siervo ladrón ּבְ
ְפֵסיָדא א  ִאיּכָ  caso en que podría ּדְ
haber pérdida económica si el amo 
recurriera al tribunal.

יָרא ֶהיּתֵ ָהִאיְדָנא   Hasta entonces al ַעד 
siervo le estaba permitido cohabitar 
con ella, )ה )שמות כא ָ ן לֹו ִאּשׁ ְכִתיב ִאם ֲאדֹוָניו ִיּתֵ ּדִ
pues está escrito: si su amo le concediere 
una mujer (Shemot 21:4).

א ּתָ חֹוִרין ,Pero ahora ְוַהׁשְ ן  ּבֶ הּוא   que ׁשֶ
es un hombre libre…

el hecho de recurrir al tribunal no conlleve una pérdida económica, ya 
que si el dueño del patio exigiera por vías legales que le quitaran los 
jarros de allí, no sufriría ninguna pérdida, y aun así le está permitido 
romper los jarros para entrar en la casa; ¡y esto contradice la postura de 
Rav Yehuda!1 La Guemará rechaza la prueba: ר ִיְצָחק  Dijo Rav ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ
Najman bar Yitzjak: ר ְוִנְכָנס ְלָהִביא ָזִכּיֹוָתיו ּבֵ ין ְמׁשַ ר ְויֹוֵצא ְלֵבית ּדִ ּבֵ  Lo que la ְמׁשַ
Baraitá quiere decir es que el dueño del patio puede romper los jarros 
para salir rumbo al tribunal, o puede romperlos para entrar en su casa a 
fin de traer el contrato de compraventa de la propiedad para comprobar 
su derecho sobre el patio, si es que el otro lo reclama como suyo. Y sólo 
en esos casos específicos se le permite romper los jarros, porque de no 
hacerlo, sufriría una pérdida. Pero si no va a sufrir ninguna pérdida, no 
puede tomarse la justicia por su mano.

Otra prueba en contra de Rav Yehuda:
ַמע א ׁשְ ָיָמיו :Ven y escucha la siguiente Baraitá ּתָ לּו לֹו  ּכָ ׁשֶ ְלִנְרַצע  ִיין   De¿» ִמּנַ
qué fuente se deduce que en lo concerniente a un siervo nirtzá2, cuyos 
días de servidumbre terminaron por la llegada del año Yovel, ְוַרּבֹו ְמַסְרֵהב 
 y cuyo amo lo insta a salir de su propiedad, tras ver que quería ּבֹו ָלֵצאת
quedarse, טּור ּפָ הּוא  ׁשֶ ַחּבּוָרה  ה בֹו  ְוָעׂשָ  y finalmente lo golpea para que ְוָחַבל 
se vaya, provocándole una lesión, que en tal caso, el amo está exento de 
indemnizarle? ָלׁשּוב ֹכֶפר  ְלמּוד לֹוַמר לֹא ִתְקחּו   Del versículo que dice3: no ּתַ
recibáis pago […] para qUe vUelva (lashuv)4», el cual, a modo de derashá, 
se interpreta como una advertencia para los jueces: ב ָ  No“ לֹא ִתְקחּו ֹכֶפר ַלּשׁ
recibáis pago de mano del amo para indemnizar a aquel que quiere 
volver (lashav) a ser siervo y fue lesionado por negarse a abandonar 
la casa de su amo”. Vemos, pues, que el amo tiene permitido golpear 
a su siervo para que se vaya, aunque no sufriría ninguna pérdida si 
acudiera al tribunal, lo cual contradice la opinión de Rav Yehuda. La 
Guemará rechaza la prueba: ָבא א ַגּנָ ַעְבּדָ ַמאי ָעְסִקיַנן ּבְ  ,Aquí, en la Baraitá ָהָכא ּבְ
¿de qué siervo se trata? De un siervo ladrón, que podría robar los 
bienes de su amo si éste saliera de su propiedad para ir al tribunal. 
Y, en una situación tal, Rav Yehuda admite que uno puede tomarse la 
justicia por su mano, porque podría sufrir una pérdida económica. La 
Guemará objeta la explicación: ָגַנב א  ּתָ ְוַהׁשְ ָגַנב  ָהִאיְדָנא ָלא   Hasta entonces¡ ַעד 
ese siervo no había robado!, ¿y ahora, repentinamente, sí roba? La 
Guemará responde: ֲעֵליּה ּה  ַרּבֵ ּדְ ֵאיָמֵתיּה  ֲהָוה  ָהִאיְדָנא   En efecto, pues hasta ַעד 
entonces el temor de su amo lo llevaba encima; ֵאיְמָתא ֵליּה  ֵלית  א  ּתָ  ַהׁשְ
ּה ֲעֵליּה  pero ahora que es un hombre libre, el temor de su amo no lo ְדַרּבֵ
lleva más encima. Otra explicación para rechazar la prueba en contra de Rav 
Yehuda: ִיְצָחק ָאַמר ר  ּבַ ַנְחָמן  לֹו :Rav Najman bar Yitzjak dijo ַרב  ַסר  ּמָ ׁשֶ ֶעֶבד   ּבְ
ְפָחה ְכַנֲעִנית  La Baraitá trata de un siervo a quien su amo le concedió ַרּבֹו ׁשִ
una sierva cananea. Según esta explicación, se entiende bien por qué el 

1 Del simple hecho de que la Baraitá permita romper los jarros para salir de la casa no se puede demostrar que esté permitido tomarse la justicia por su mano 
cuando no hay una pérdida, ya que, si el dueño del patio no los rompiese, ni siquiera podría recurrir al tribunal, y eso ya se considera una pérdida (Maharsha). 

2 Siervo nirtzá: siervo hebreo que elige continuar siendo esclavo después de haber cumplido los seis años de servidumbre estipulados para un esclavo común, 
en cuyo caso la Torá establece que ese siervo deberá continuar sirviendo a su amo hasta el año Yovel.

3 Bamidbar 35:32.

4 El versículo nos enseña que quien mata sin intención no puede librarse de la pena de exilio a través de un pago. Sin embargo, la Baraitá interpreta el versículo, 
a modo de derashá, con relación al siervo nirtzá que fue lesionado por su amo. 

5 Conforme a lo que dice el versículo acerca del siervo que sale en libertad en el año Yovel: y regresará a su familia (Vaikrá 25:41). 

NOTAS
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amo tenía el derecho de golpearlo, pues, יָרא  hasta entonces ַעד ָהִאיְדָנא ֶהיּתֵ
al siervo le estaba permitido cohabitar con ella; א ִאיּסּוָרא ּתָ  pero ahora ְוַהׁשְ
que es un hombre libre, le está prohibido6; y como el siervo se negaba a 
irse, el amo lo golpeó para impedirle transgredir esa prohibición, lo cual 
tiene permitido porque no está haciendo justicia propia, sino, justicia 
por la Torá. Por lo tanto, no se puede deducir de esa Baraitá que uno 
puede tomarse la justicia por su mano cuando el hecho de acudir al 
tribunal no le supone ninguna pérdida.

Ahora la Guemará presenta una prueba en contra de las posturas de Rav 
Yehuda y de Rav Najman:
ַמע א ׁשְ ים :Ven y escucha lo que dice nuestra Mishná ּתָ ְרׁשּות ָהַרּבִ ד ּבִ יַח ֶאת ַהּכַ ּנִ  ַהּמַ
טּור ָבָרּה ּפָ ּה ּוׁשְ  ,Si uno pone un jarro en el dominio público» ּוָבא ַאֵחר ְוִנְתַקל ּבָ
y viene otro y se tropieza con él y lo rompe, este último está exento 
de indemnizar al dueño del jarro». La Guemará deduce: ּה ּבָ ְדִנְתַקל  ַטְעָמא 
La razón de que esté exento de pagarle el jarro es porque se tropezó 
con él; ב ַחּיָ ָבָרּה  ׁשְ  de esto se entiende que si lo hubiera roto ָהא 
intencionalmente para abrirse camino en el dominio público7, sí debería 
indemnizar al dueño del jarro. Siendo así, vemos que uno no puede 
tomarse la justicia por su mano ni siquiera cuando el hecho de acudir 
al tribunal suponga una pérdida —como la privación de caminar por 
el dominio público, en este caso—, lo que contradice tanto la postura 
de Rav Yehuda como la de Rav Najman. La Guemará rechaza la prueba: 
ָרָבא ֵמיּה ּדְ ְ ין ֲאִפיּלּו :Dijo Rav Zevid en nombre de Rava ָאַמר ַרב ְזִביד ִמּשׁ  הּוא ַהּדִ
ָבָרּה  En realidad, dicho hombre también estaría exento de pagar el ׁשְ
jarro aunque lo hubiera roto intencionalmente, ִנְתַקל ָקָתֵני  ּדְ  y, sin ְוַהאי 
embargo, eso de que la Mishná dijera “se tropezó” se debe al siguiente 
motivo: ֵסיָפא ְלִמיְתֵני  ָקָבֵעי  ּדְ  dado que la Mishná quiso enseñar en ַאְייֵדי 
la cláusula final: ִנְזקֹו ב ּבְ ַעל ָחִבית ַחּיָ ק ּבַ  Y si el que se tropezó con el» ִאם ֻהּזַ
jarro se dañó con él, el dueño de ese cántaro debe resarcir el perjuicio 
causado», ַדְוָקא ִנְתַקל  que es una ley que se aplica sólo si el otro se tropezó ּדְ
con el jarro, ַבר לֹא יק pero no si lo rompió intencionalmente ֲאָבל ׁשָ הּוא ַאּזִ  ּדְ

יּה א ִנְתַקל ,—pues él ha producido su propio daño— ַנְפׁשֵ  por eso el Tana también dijo al principio ָקָתֵני ֵריׁשָ
“se tropezó”. Según esta explicación no hay prueba de que está prohibido tomarse la justicia por su mano 
aun cuando el hecho de acudir al tribunal suponga una pérdida. 

Otra prueba en contra de ambas opiniones:
ַמע א ׁשְ ּה :Ven y escucha la siguiente Baraitá: «Aquello que la Torá dice8 ּתָ ּפָ — y cortarás sU mano ְוַקּצָֹתה ֶאת ּכַ
de la mujer que, para salvar a su marido de un agresor, agarró las partes íntimas de ese hombre— se refiere 
a que la mujer debe indemnizar al agresor por la vergüenza que le causó, ָממֹון con diner o, y no se refiere 
a que se le corta la mano físicamente». La Guemará analiza: ָבר ַאֵחר ּדָ ְיֵדי  יל ַעל  ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלַהּצִ ׁשֶ ּבְ  Acaso¿ ַמאי ָלאו 
la Torá no se refiere incluso a un caso en que la mujer no podía socorrer a su marido de otra manera, más 
que avergonzando al agresor? Resulta, entonces, que uno no puede tomarse la justicia por su mano aun 
cuando el hecho de acudir al tribunal suponga un perjuicio, ya que la mujer no tenía permitido socorrer a 
su marido, a pesar de que era consciente de que si iba al tribunal, su marido iba a seguir siendo golpeado. 

אי ,le está prohibido … ִאיּסּוָרא ַ  ְוַרּשׁ
ּוְלַהְפִריׁשֹו  y su amo tiene ְלַהְלקֹותֹו 
permiso para golpearlo y apartarlo 
de la prohibición de estar con una 
sierva, יּה הּוא יָנא ָלאו ְלַנְפׁשֵ  pues esa ְדַהאי ּדִ
justicia que está haciendo no es por 
él, sino por la Torá. 

ב ַחּיָ ָבָרּה  ׁשְ  Se entiende que si ָהא 
lo hubiera roto intencionalmente, 
debería indemnizar al dueño del jarro. 
ּה ָחִבּיֹות ּלָ ּכֻ ים  ָהַרּבִ א ְרׁשּות  ְמַמּלֵ ּבִ ְואֹוְקָמא ַרב ְלֵעיל 
Y, anteriormente, Rav limitó la Mishná 
a una situación en que el dueño del 
jarro llenó toda la vía pública con 
jarros, יּה ְלַנְפׁשֵ יָנא  ּדִ ]ִאיִניׁש[  ָעֵביד  לֹא   ַאְלָמא 
ֵסיָדא ּפְ ְמקֹום  ּבִ  por lo tanto, vemos ֲאִפיּלּו 
que uno no puede tomarse la justicia 
por su mano en favor propio, incluso 
cuando el no hacerlo suponga una 
pérdida.

ַאֵחר ָבר  ּדָ ְיֵדי  ַעל  יל  ְלַהּצִ ְיכֹוָלה  ֵאיָנּה  ׁשֶ  ּבְ
¿Acaso la Torá no se refiere 
incluso a un caso en que la mujer 
no podía socorrer a su marido 
de otra manera?, ֲעַבָדא ָקא  ְבִדין   lo ּדִ
que significa que ella procedió con 
justicia; יּה ְלַנְפׁשֵ יָנא  ּדִ ִאיִניׁש  ָעֵביד  לֹא   ַאְלָמא 
ֵסיָדא ּפְ ְמקֹום  ּבִ  por lo tanto, vemos ֲאִפיּלּו 
que uno no puede tomarse la justicia 
por su mano en favor propio, incluso 
cuando el no hacerlo suponga una 
pérdida, ָעה ל ׁשָ ה ּכָ ְעָלּה ֻמּכֶ ּבַ י ָהָכא ׁשֶ  como ּכִ
aquí, en nuestro caso, donde su 
marido sigue siendo golpeado cada 
instante que pasa.

6 Un judío tiene prohibido cohabitar con una esclava cananea. Sin embargo, al siervo hebreo, su amo puede entregarle una esclava cananea para que se procree 
con ella durante el periodo de servidumbre, y cuando llegue el año del Yovel, saldrá en libertad y volverá a pesar sobre él esta prohibición.

7 La deducción de la Guemará se basa en la premisa de que la Mishná trata de una situación en la que el dueño del jarro obstruyó toda la calle con jarros, 
como dijo Rav anteriormente.

8 Devarim 25:12. 

NOTAS
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La Guemará responde: ַאֵחר ָבר  ּדָ ְיֵדי  ַעל  יל  ְלַהּצִ כֹוָלה  ּיְ ׁשֶ  No, en realidad, la לֹא 
Torá se refiere a un caso en que la mujer podía socorrer a su marido 
de otra manera, sin avergonzar al agresor, y precisamente por ello ella 
debe indemnizarlo, pues no actuó de acuerdo con la ley; La Guemará 
objeta: טּוָרה ּפְ ָבר ַאֵחר  ּדָ ְיֵדי  יל ַעל  ְלַהּצִ ְיכֹוָלה   Pero si no podía socorrer ֲאָבל ֵאיָנּה 
a su marido de otra manera, ¡está exenta! ָרט ְלָחה ָיָדּה ּפְ ָתֵני ֵסיָפא ְוׁשָ  ִאי ָהִכי ַאּדְ
ין ית ּדִ ִליַח ּבֵ  Si es así, en lugar de que la Baraitá enseñe en la cláusula ִלׁשְ
final «La expresión y extiende sU mano9 excluye al enviado del tribunal 
de la obligación de indemnizar por la vergüenza que cause a alguien 
cuando actúa en nombre del tribunal», para marcar la diferencia entre 
el que avergüenza al otro lícitamente (el enviado del tribunal) y el que 
lo hace ilícitamente (la mujer), ִדיַדּה ּבְ ְוִלְתֵני   que la Baraitá marque ִלְפלֹג 
esa diferencia y enseñe ambos aspectos de la ley utilizando el propio 
caso del cual ya venía hablando (el de la mujer), de la siguiente forma: 
ֲאמּוִרים ְדָבִרים  ה  ּמֶ  Con respecto a qué caso se dijo que la mujer debe¿“ ּבַ
indemnizar al agresor? ַאֵחר ָבר  ּדָ ְיֵדי  ַעל  יל  ְלַהּצִ כֹוָלה  ּיְ ׁשֶ  Con respecto a uno ּבְ
en que ella podía socorrer a su marido de otra manera, sin avergonzar al 
agresor; טּוָרה ָבר ַאֵחר ּפְ יל ַעל ְיֵדי ּדָ  pero si no podía socorrer ֲאָבל ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ְלַהּצִ
a su marido de otra manera, está exenta de indemnizar al agresor, ya 
que actuó de acuerdo con la ley”. La Guemará responde: ָנֵמי ָקָאַמר  En ָהִכי 
el fondo, eso mismo es lo que la Baraitá quiere decir cuando cita la 
cláusula final: ֲאמּוִרים ְדָבִרים  ה  ּמֶ  Con respecto a qué caso se dijo que¿“ ּבַ
la mujer debe indemnizar al agresor? ַאֵחר ָבר  ּדָ ְיֵדי  ַעל  יל  ְלַהּצִ כֹוָלה  ּיְ ׁשֶ  A un ּבְ
caso en que ella podía socorrer a su marido de otra manera; ֵאיָנּה  ֲאָבל 
ָבר ַאֵחר יל ַעל ְיֵדי ּדָ  pero, si no podía socorrer a su marido de otra ְיכֹוָלה ְלַהּצִ

manera, ין ּוְפטּוָרה ית ּדִ ִליַח ּבֵ ׁשְ ה ָיָדּה ּכִ  su mano se considera como la de un enviado del tribunal —ya que ַנֲעׂשָ
está obrando en nombre de la ley—, y por ende, está exenta de indemnizar al agresor”.

Otra prueba en contra de ambas opiniones:
ַמע ׁשְ א  ֵדהּו :Ven y escucha la siguiente Mishná10 ּתָ ׂשָ תֹוְך  ּבְ עֹוֶבֶרת  ים  ָהַרּבִ ֶדֶרְך  ָהְיָתה  ׁשֶ  He aquí que había un» ֲהֵרי 
propietario de tierras y un camino público pasaba en medio de su campo11, ד  y éste lo ְנָטָלּה ְוָנַתן ָלֶהם ִמן ַהּצַ
tomó para sí y a cambio les dio a los transeúntes otro camino en el margen de su campo. ּלֹו לֹא ַתן ָנַתן ְוׁשֶ ּנָ ֶ  ַמה ּשׁ
יעֹו  En tal caso, la ley determina que el camino que les dio, se lo dio, y no hay vuelta atrás; mientras que ִהּגִ
el suyo, el camino original, no lo recibe». La Guemará deduce: Vemos que su cambio surtió efecto, ya que, 
acerca del camino que les dio, la Mishná dice que no hay vuelta atrás. Resulta, pues, que el camino original 
le corresponde por derecho, solo que en la práctica no puede ejercer su derecho de posesión porque no 
tiene la posibilidad de demandar a todos los transeúntes12. יּה ְלַנְפׁשֵ יָנא  ּדִ ִאיִניׁש  ָעֵביד  ָאְמַרּתְ   Y si dices que ְוִאי 
uno puede tomarse la justicia por su mano en favor propio, ְזָרא ְוֵליִתיב  que el propietario agarre un¡ ִלְנקֹוט ּפַ
palo y se siente en el camino original para impedir que pasen por allí los transeúntes! Entonces ¿por qué 
dice la Mishná que no recibe el camino original? Tenemos aquí una prueba de que uno no puede tomarse 
la justicia por su mano, aunque el hecho de no hacerla suponga una pérdida económica. La Guemará 
rechaza la prueba: ָרָבא ּדְ ֵמיּה  ְ ִמּשׁ ְזִביד  ַרב   Dijo Rav Zevid en nombre de Rava: En realidad, el cambio no ָאַמר 
surtió efecto תֹון ֲעַקּלָ ֶרְך  ּדֶ ָלֶהם  ן  ִיּתֵ א  ּמֶ ׁשֶ ֵזָרה   debido a un decreto rabínico que impide que un propietario de ּגְ
tierras cambie un camino público por otro, no sea que les dé a los transeúntes un camino tortuoso a 

NOTAS

9 Devarim 25:11: si dos personas riñen entre sí: un hombre con su prójimo, y se aproxima la esposa de uno [de ellos] para salvar a su marido de manos del que lo golpea 
y extiende su mano y agarra sus vergüenzas. La Guemará deduce: su mano, pero no la mano del enviado del tribunal.

10 Tratado de Babá Batra 99b.

11 Se refiere a que la gente pasaba por el camino aun antes de que el campo perteneciera al propietario o a que el mismo propietario les otorgó ese derecho. 
Rashbam, Babá Batra 99b.

12 Tosafot.

ַאֵחר ָבר  ּדָ ְיֵדי  ַעל  יל  ְלַהּצִ כֹוָלה  ּיְ ׁשֶ  Se ּכְ
refiere a un caso en que la mujer 
podía socorrer a su marido de otra 
manera, ָלא ִדיָנא ֲעַבָדא  lo que significa ּדְ
que ella no procedió con justicia, y 
por eso no está exenta de indemnizar 
al agresor. 

ין ּדִ ית  ּבֵ ִליַח  ִלׁשְ ָרט   Excluye al enviado ּפְ
del tribunal, ת ַהּבֹׁשֶ ַעל  טּור  ּפָ  el ׁשֶ
cual queda exento de pagar por la 
vergüenza que les cause a los demás 
cuando obra en nombre del tribunal. 

ְוֵליִתיב ְזָרא  ּפַ  Que agarre un¡ ִלְנקֹוט 
palo y se siente! ֶרְך ּדֶ ַעל  ב  ְוֵיׁשֵ ל  ַמּקֵ ח   ִיּקַ
 O sea, ¡que el propietario agarre ָהִראׁשֹון
un palo y se siente en el primer camino 
para impedir que los transeúntes pasen 
por allí!, ַתן ּנָ ֶ ּשׁ ַמה  ָאְמַרּתְ  ְדָהא  הּוא  ִדיָנא  ָהא   ּדְ
 lo que sería obrar con justicia, pues ָנַתן
dijiste “el camino que les dio, se lo dio, 
y no hay vuelta atrás”. ַאְלָמא ִחיּלּוף ְמַעְלָיא 
 Vemos, por tanto, que el cambio ֲהֵוי
que realizó surtió efecto.

תֹון ֲעַקּלָ ֶרְך   No sea que les dé a los ּדֶ
transeúntes un camino tortuoso, ָלאו  ּדְ
הּוא יָנא   lo que no sería proceder con ּדִ
justicia.
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cambio del camino original. Y esa es la razón por la cual la Mishná no 
le permite al propietario impedirles a los transeúntes pasar por allí, 
pues el camino les pertenece, y no porque uno no pueda tomarse la 
justicia por su mano. תֹון ֶרְך ֲעַקּלָ נֹוֵתן ָלֶהם ּדֶ ָיא ָאַמר ּבְ ְרׁשְ  Rav Mesharshia ַרב ְמׁשַ
dijo: La Mishná se refiere a que, realmente, el propietario les dio un 
camino tortuoso a cambio del original, y eso está prohibido; por lo tanto 
el cambio no surtió efecto. תֹון הּוא ֲעַקּלָ ֶרְך  ּדֶ ד  ַהּצַ ִמן  ל  ּכָ י ָאַמר  ֵ ַאּשׁ  Rav Ashi ַרב 
dijo: Cualquier camino que les dé sobre el margen del campo en lugar 
del original, que atravesaba por en medio del campo, se considera un 
camino tortuoso, ְקרֹוָבה ְלֶזה ּוְרחֹוָקה ְלֶזה pues resultará más cerca para éste 
—el habitante de una ciudad cercana a ese lado del campo—, y más 
lejos para aquel —el habitante de una ciudad ubicada del otro lado del 
campo—. Por consiguiente, el habitante de una ciudad lejana tendrá 
que dar una vuelta más larga para llegar a su destino. Y como el cambio 
que efectuó el propietario fue ilícito, el camino original sigue siendo 
de los transeúntes, y por eso no puede impedirles que pasen por allí. 
La Guemará pregunta: יעֹו ִהּגִ לֹא  ּלֹו  ׁשֶ אי  ַאּמַ ָהִכי   Si es así, que el cambio ִאי 
no surtió efecto, entonces ¿por qué el camino que les dio, ya se lo dio, 
y no hay vuelta atrás?13 ִדיִדי ִלי  ְוָהבּו  ִדיְדכּו  קֹולּו  ׁשְ ְלהּו   :Que les diga¡ ֵליָמא 
“Tomen lo suyo (el camino original) y denme el mío (el que les di)”! 
La Guemará responde: ְיהּוָדה ַרב  ָאַמר  ּדְ ְיהּוָדה  ַרב  ּדְ ּום   ,No hay vuelta atrás ִמּשׁ
por la enseñanza de R. Yehuda, pues dijo R. Yehuda: ּבֹו ֶהֱחִזיקּו  ׁשֶ  ֵמיַצר 
ים ָאסּור ְלַקְלְקלֹו  Una senda de la que el público se ha apoderado, está» ַרּבִ
prohibido arruinarla de modo que impida el paso». Por lo tanto, aunque 
el camino que les dio le pertenezca, el propietario no tiene el derecho de 
impedir que pasen por allí, pues el público ya tomó posesión de él.   

Otra prueba en contra de ambas opiniones:
ַמע א ׁשְ ד ַאֵחר :Ven y escucha la siguiente Baraitá ּתָ ים ְוָנְטלּו ִמּצַ ד ֶאָחד ּוָבאּו ֲעִנּיִ ָאה ִמּצַ יַח ּפֵ ִהּנִ ִית ׁשֶ ַעל ַהּבַ  En el caso de» ּבַ
un propietario que dejó una parte de la cosecha sin recolectar, a fin de destinarla para peá14, en un lado 
de su campo, y, posteriormente, llegaron los pobres y, con su consentimiento15, tomaron los frutos de otro 
lado del campo, ֵפָאה ְוֶזה   la ley indica que tanto esos frutos que tomaron como aquellos que dejó sin ֶזה 
cosechar se consideran peá». La Guemará deduce: יּה יָנא ְלַנְפׁשֵ  Y si dices que uno puede ְוִאי ָאְמַרּתְ ָעֵביד ִאיִניׁש ּדִ
tomarse la justicia por su mano en favor propio, ֵפָאה ְוֶזה  ֶזה  אי   por qué indica la ley que tanto esos¿ ַאּמַ
frutos como aquellos se consideran peá? Cuando consintió darles los frutos del otro lado, seguramente lo 
hizo con la condición de que el primer lado dejara de ser peá y volviera a ser suyo. ְזָרא ְוֵליִתיב  Siendo ִלְנקֹוט ּפַ
así, ¡hubiera agarrado un palo y se hubiera sentado junto al primer lugar que destinó para peá a fin de 
impedirles a los pobres que se lleven esos frutos! La Guemará responde: ְוֶזה ֵפָאה ֶזה  ָרָבא ַמאי   :Dijo Rava ָאַמר 
En realidad, los frutos del primer lado no se consideran peá, y los pobres no tienen permitido cosecharlos. 
Siendo así, ¿qué es lo que la Baraitá quiere decir con «tanto esos frutos que tomaron como aquellos que 
dejó sin cosechar se consideran peá»? ר ֲעׂשֵ ַהּמַ ִמן   Que los frutos de ambas partes se consideran peá ְלָפְטָרן 
únicamente en lo que concierne a eximir al propietario de separar el maaser; pues, cuando destinó el 
primer lado para peá, lo convirtió en hefker16, y cualquier producto del campo cuyo propietario lo haya 
hecho hefker queda exento del maaser, aunque vuelva a adquirirlo posteriormente, ְדַתְנָיא  como se enseñó ּכִ
en la siguiente Baraitá: ּוְבָצרֹו ּבֶֹקר  ּבַ ים  ּכִ ְוִהׁשְ ְרמֹו  ּכַ ֶאת  ְפִקיר   Quien hace hefker su viñedo y al día siguiente» ַהּמַ

NOTAS

13 Según Rashi, la versión de la Guemará es: “¿Por qué el suyo (el camino original) no lo recibe?”. Sin embargo, dada la dificultad que esa versión presenta para 
su interpretación, optamos por la versión del Tosafot y otros Rishonim.

14 Peá: producto agrícola que se deja sin cosechar y se destina a los pobres.

15 Tosafot. 

16 Hefker: circunstancia de no pertenecer algo a nadie.

ְלֶזה  ָלֲעָירֹות .Cerca para éste ְקרֹוָבה 
ַצד ְלאֹותֹו  ָסמּוְך  ִבין   O sea, para ַהּיֹוׁשְ
aquellos habitantes de las ciudades 
que se encuentran próximas a ese 
lado.  

ְלֶזה  ְלאֹוָתן .Y lejos para otro ּוְרחֹוָקה 
ָהַאֵחר ְלַצד  מּוִכין   O sea, para aquellos ַהּסְ
que se encuentran próximos al otro 
lado, ֶדה ל ְסִביבֹות ַהּשָׂ יף ּכָ הּו ְצִריִכין ְלַהּקִ ּיְ  de ׁשֶ
modo que ahora tendrán que rodear 
todo el borde del campo para llegar 
a su destino. לֹא ֶדה  ַהּשָׂ ְבֶאְמַצע  ָהְיָתה   ּוְכׁשֶ
ְך ּכַ ל  ּכָ יִפין  ַמּקִ  Pero cuando el camino ָהיּו 
estaba en medio del campo, no tenían 
que hacer tanta vuelta.

ָהִכי אי ,Si es así ִאי  ַאּמַ הּוא  ִחיּלּוף  ָלאו   ּדְ
יעֹו ִהּגִ לֹא  ּלֹו   que el cambio no surtió ׁשֶ
efecto, ¿por qué dijo la Mishná «pero 
el suyo, no recibe»?

ר ֲעׂשֵ ַהּמַ ִמן   En lo que concierne ְלָפְטרֹו 
a eximir al propietario de separar 
el maaser, יָבא ֲחׁשִ ֶהְפֵקר  ֶאֶרת  ׁשְ ַהּנִ ָאה  ּפֵ ַאף  ּדְ
pues incluso la peá que quedó intacta 
se considera hefker, ָנַקט ּדְ ב  ּגַ ַעל   ְוַאף 
ר ֲעׂשֵ ִמּמַ טּוָרה  ּפְ ִאיהּו   y aunque él ָלּה 
(el propietario del campo) la haya 
tomado posteriormente, sigue exenta 
de maaser.
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madruga, lo adquiere de vuelta y lo cosecha, ְכָחה ּוְבׁשִ ּוְבעֹוְללֹות  ֶפֶרט  ּבְ ב   ַחּיָ
 ,sigue obligado a cumplir las mitzvot de péret, olelot, shijjá17 y peá ּוְבֵפָאה
que consisten en destinar diferentes partes de la producción agrícola 
a los pobres; ר ֲעׂשֵ ַהּמַ ִמן   sin embargo, está exento de separar el ּוָפטּור 
maaser de las uvas del viñedo». Por consiguiente, no se puede deducir 
de la Baraitá que está prohibido tomarse la justicia por su mano. 

ים ְרׁשּות ָהַרּבִ ָרה ַכּדֹו ּבִ ּבְ  Si a un individuo se le rompió un ִנׁשְ
jarro en el dominio público ַמִים ּבְ ֶאָחד   y alguien ְוֻהְחַלק 

que pasaba por allí se resbaló con el agua que se derramó del jarro, 
ב ָקה ְבַחְרִסית ַחּיָ ּלָ  o se lastimó con los trozos del jarro, dicho individuo אֹו ׁשֶ
debe pagar por el perjuicio causado. ב ין ַחּיָ ּוֵ ִמְתּכַ י ְיהּוָדה אֹוֵמר ּבְ  ,R. Yehuda ִרּבִ
en cambio, dice: Si el individuo tuvo intención, debe pagar; ין ּוֵ ֵאינֹו ִמְתּכַ  ּבְ
טּור .pero si no tuvo intención, está exento18 ּפָ

ַרב ָאַמר  ְיהּוָדה  ַרב   Dijo Rav Yehuda en nombre de ָאַמר 
Rav: ִים ּמַ ּבַ ֵכָליו  פּו  יּנְ ּטִ ׁשֶ א  ֶאּלָ נּו  ׁשָ  No se enseñó en la לֹא 

Mishná que el dueño del jarro debe indemnizar al que se resbaló más 
que cuando el perjuicio haya sido que sus ropas se ensuciaron con el 
agua que se derramó, la cual ocasionó un daño directo al perjudicado;

17 Péret: uvas que van cayendo en el campo en el momento de la cosecha. Olelot: racimo pobre de uvas. (véase Mishná de Peá 7:4). Shijjá: racimos que fueron 
olvidados en la cosecha. Todos esos son destinados a los pobres.

18 La Guemará explicará, más adelante, las palabras de R. Yehuda.

ְוכּו’ ּוְבעֹוְללֹות  ֶפֶרט  ּבְ ב   Sigue obligado ַחּיָ
a cumplir las mitzvot de péret, 
olelot, [shijjá y peá]. ֶהְפֵקר ּדְ ב  ּגַ ַעל   ַאף 
ְתַנן )פאה פ”א מ”ד( ּדִ ָאה  ִמּפֵ טּור   Aunque un ּפָ
producto hefker está exento de peá, 
como se enseñó en la Mishná (Tratado 
de Peá 1:4; Tratado de Maasrot 1:1): 
ּוְבֵפָאה ר  ַמֲעׂשֵ ּבְ ב  ַחּיָ ָמר  ְוִנׁשְ ֹאֶכל  הּוא  ׁשֶ ל  ּכָ
«Sobre todo lo que se considera 
alimento y está bajo el cuidado de 
alguien (o sea, tiene dueño) […] rigen 
las mitzvot de maaser y de peá»; 
ָהֵני ָכל  ּבְ ב  ַחּיָ ֶהְפֵקר  ַהאי  י  ּכִ ָהִכי   de todos ֲאִפּלּו 
modos, sobre un producto hefker 
de este tipo, cuyo dueño vuelve 
a adquirirlo posteriormente, rigen 
todas esas mitzvot, ְבַהּגֹוֵזל ִדְמָפֵרׁש ַטְעָמא   ּכְ
צד.( )לקמן   como se explica la ֵעִצים 
razón de ello en el capítulo Hagozel 
etzim (más adelante, 94a), ְכִתיב  ּדִ
ְיֵתיָרא ֲעֹזב  ּתַ יּה   porque en el versículo ּבֵ
está escrito, con relación a ellas, la 
expresión “déjalo” adicional, para 
indicar que incluso en el caso de un 
hefker provisional siguen rigiendo esas 
mitzvot.

ר ֲעׂשֵ ֲעֹזב ְיֵתיָרא ,Está exento de separar el maaser de las uvas del viñedo ּוָפטּור ִמּמַ יּה ּתַ ָלא ְכִתיב ּבֵ  ,ya que no está escrito, con relación a él ּדְ
un “déjalo” adicional. ר ֲעׂשֵ טּור ִמּמַ הּו ּפָ ל ּדְ  Vemos de esta Baraitá que el hefker que sea, incluso por poco tiempo, exime al ַאְלָמא ֶהְפֵקר ּכָ
propietario de la obligación de separar el maaser, ר ַמֲעׂשֵ ב ּבְ ָמר ַחּיָ הּוא ֹאֶכל ְוִנׁשְ ל ׁשֶ ִדְתַנן ּכָ  tal como se enseñó en la Mishná: «Sobre todo lo ּכְ
que se considera alimento y está bajo el cuidado de alguien (o sea, tiene dueño) […] rigen las mitzvot de maaser, etc.», y el producto 
hefker no tiene dueño. 

ַמִים פּו ֵכָליו ּבְ יּנְ ּטִ א ׁשֶ ַרב מֹוֵקי ,Más que cuando el perjuicio haya sido que sus ropas se ensuciaron con el agua que se derramó ֶאּלָ  ּדְ
ֵמיָמיו ֶאת  ִהְפִקיר  ּלֹא  ׁשֶ ּכְ  ya que Rav limita nuestra Mishná a una situación en la que el dueño del jarro no hizo hefker al agua ְלַמְתִניִתין 
y, ל ֶזה ָממֹונֹו ׁשֶ ּבְ ל ֶזה  ָליו ׁשֶ ּכֵ ּזֹוקּו  ּנִ ׁשֶ ְך ִנְמָצא   ,por lo tanto, resulta que se dañaron las ropas de ese con los bienes (el agua) de este otro ִהְלּכָ
י ׁשֹורֹו .los cuales se consideran como el dañador toro ַוֲהֵוי ּכִ

NOTAS

Mishná

Guemará
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טּור ּפָ ַעְצמֹו  הּוא   pero si él mismo fue el que sufrió el daño, al ֲאָבל 
resbalarse y golpearse contra el suelo, el dueño del jarro está exento 
de indemnizarlo, יַקּתּו ִהּזִ עֹוָלם   ya que, en ese caso, “el suelo del ַקְרַקע 
mundo” (que no pertenece a nadie) fue lo que lo dañó1. Continúa Rav 
Yehuda: מּוֵאל ָאַמר ִלי ׁשְ יּה ּדִ י ַאְמִריַתּה ַקּמֵ  ,Más tarde, falleció Rav, mi maestro ּכִ
y fui estudiar con Shemuel, y cuando dije esta enseñanza de Rav ante 
Shemuel, me dijo: ָלַמְדנּו ִמּבֹורֹו  אֹו  ּוַמּשָׂ ינֹו  ְוַסּכִ ַאְבנֹו  ֵדי   Pero la obligación ִמּכְ
que uno tiene de indemnizar por un daño causado por su piedra, su 
cuchillo o su carga (o cualquier otro objeto) que haya dejado en la vía 
pública se deriva de la obligación que uno tiene de indemnizar por los 
daños causados por su pozo. ֶהן ּבָ קֹוֵרא  ֲאִני  ן   Y, siendo así, a todos ְוכּוּלָ
esos objetos, yo les debo aplicar la ley que se aplica al pozo: ְולֹא  ׁשֹור 
 ;se debe resarcir el daño causado a un “toro”, pero no a un hombre ָאָדם
 ,”y, asimismo, se debe resarcir el daño causado a un “asno ֲחמֹור ְולֹא ֵכִלים
pero no a objetos. ְלִעְנָין ְקָטָלא י  ִמיּלֵ  Y eso de que no se debe resarcir ְוָהֵני 
el daño causado a un hombre sólo aplica a lo que atañe a un daño mortal; 
ְנָזִקין ְלִעְנָין  ב ,pero en lo que atañe a los daños económicos ֲאָבל  ַחּיָ ָאָדם 
la ley estipula que por un daño que el pozo cause a un hombre, quien 
lo cavó debe pagar, טּוִרין  mientras que por un daño que el pozo ְוֵכִלים ּפְ
cause a objetos, estará exento de pagar. Siendo así, ¡cómo puedes 
sentenciar al dueño del jarro por causar que se ensucien las ropas del 
perjudicado, si las aguas que se derramaron son consideradas como 
el dañador pozo! La Guemará explica la opinión de Rav: ֵהיָכא י  ִמיּלֵ ָהֵני   ְוַרב 
 Y Rav argumentaría en su favor: Eso de que la ley de los ְדַאְפְקִריְנהּו
objetos que dañan se desprende de la ley del pozo se aplica únicamente 
si el dueño de los objetos los ha hecho hefker, ya que el pozo que la Torá 
menciona también es un pozo hefker2; ַאְפְקִריְנהּו ָממֹונֹו הּוא ָלא  ּדְ ֵהיָכא   sin ֲאָבל 
embargo, si no los ha hecho hefker, la razón por la que deba pagar los 

טּור Pero ֲאָבל ק הּוא ַעְצמֹו ּפָ  si él mismo ֻהּזַ
sufrió el daño, el dueño del jarro está 
exento.

ֵאין ,”El suelo del mundo“ ַקְרַקע עֹוָלם  ׁשֶ
ָעִלים …el cual no tiene propietario ָלּה ּבְ

יַקּתּו  ּוָממֹונֹו ;fue lo que lo dañó … ִהּזִ
ל ֶזה ְגָרָמא ְבָעְלָמא ֲעַבד ֵליּה  y su propiedad ׁשֶ
(el agua) le causó tan sólo un daño 
indirecto. ):נ )דף  ן  ְלַקּמָ ָאַמר  ּדְ ְלַטְעֵמיּה  ְוַרב 
Y Rav, que lo exime de pagar, pese 
a que el perjudicado se dañó al 
golpearse contra el suelo, siguió su 
propia postura, pues enseñó más 
adelante (pág. 50b): ָבה ָעָליו ּתֹוָרה ִחּיְ  ּבֹור ׁשֶ
 El pozo sobre el cual la ְלֶהְבלֹו ְולֹא ַלֲחָבטֹו
Torá impuso a su dueño la obligación 
de pagar a quien se dañara con él es 
aquel pozo cuyo daño se produce por 
su aire nocivo, y no por el golpe que 
recibe el perjudicado.

 Se deriva de la obligación ִמּבֹורֹו ָלַמְדנּו
que uno tiene de indemnizar por los 
daños causados por su pozo. ֶפֶרק  ּבְ
)ו.( א   Esta enseñanza figura en el ַקּמָ
primer capítulo de este tratado (6a).

ֵכִלים ְולֹא  ֲחמֹור  ָאָדם  ְולֹא   A un ׁשֹור 
“toro”, pero no a un hombre; 
a un “asno”, pero no a objetos. 
ֵמת ָהָאָדם י ֵהיָכא ּדְ  Y esta enseñanza ְוָהֵני ִמיּלֵ
del versículo se aplica únicamente 
cuando el hombre que se cayó dentro 
del pozo murió, ִעי ּתַ ִמׁשְ ְבִמיָתה  ְקָרא   ya ּדִ
que ese versículo trata de un caso de 

muerte, ת ִיְהֶיה לֹו ְכִתיב ְוַהּמֵ ֵנֶזק .pues está escrito: y el cadáver [del animal que murió al caer en un pozo] será suyo (Shemot 21:34) ּדִ  ֲאָבל ּבְ
ַהּבֹור ַעל  ּבַ ב  ַחּיָ ְקָרא ,Sin embargo, si se trata de un daño no mortal causado al hombre, el dueño del pozo debe indemnizarlo ָאָדם   ּדִ
 pues el versículo que excluye al dueño del pozo de la obligación de pagar el daño ocasionado al hombre, lo excluye ִמּכֶֹפר ְמַמֲעִטיַנן
solamente con relación al cófer, pago que recae en caso de que el perjudicado haya sufrido un daño mortal. 

טּוִרין ּפְ ַהּבֹור .Mientras que por un daño que el pozo cause a objetos, estará exento de pagar ְוֵכִלים  ַעל  ּבַ טּור  ּפָ ֵכִלים  ִנְזֵקי   Por los ַעל 
daños causados a los objetos, el dueño del pozo está exento de pagar, pese a que el versículo que lo exime trate exclusivamente 
de daños mortales, ִמיָתָתן ִהיא  זֹו  ִביָרָתן  ׁשְ  ya que, con relación a objetos, su rotura se considera su muerte, pues en ellos no existe ּדִ
tal distinción. ּוַמְתִניִתין ָנֵמי ֵמיָמיו ּבֹורֹו הּוא Y también, en nuestra Mishná, las aguas que se derramaron se consideran el dañador pozo; 
יֵביּה ב ַעל ִנְזֵקי ַהּגּוף ַחּיְ י ַחּיֵ ְך ּכִ  y, por lo tanto, cuando la Mishná estableció que el dueño del jarro debe resarcir los daños, con relación a ִהְלּכָ
los daños corporales fue que lo estableció, ִלים .y no con relación a daños a los objetos (en el caso de la Mishná: las ropas) ְולֹא ַעל ַהּכֵ

י ָלתֹו ָלַמְדנּו ִמּבֹורֹו Y Rav argumentaría en su favor: Eso ְוַרב ָהֵני ִמּלֵ ַתּקָ …de que la ley de los obstáculos se deriva de la ley del pozo ּדְ

ַאְפְקִריְנהּו ָסַבר ַרב ,sólo se aplica si el dueño de los objetos los ha hecho hefker … ּדְ ּדְ י ּבֹור   :igual que el pozo, pues Rav sostiene ּכִ
ַבּתּו ָבה ָעָליו ּתֹוָרה ְבִהְפִקיר ְרׁשּותֹו ּובֹורֹו הּוא ְדִחּיְ ִחּיְ  El pozo sobre el cual la Torá impuso a su dueño la obligación de pagar el daño ocasionado ּבֹור ׁשֶ
en él es únicamente aquel cuyo dueño ha hecho hefker su dominio y su pozo.

 Sin embargo, si no los ha hecho hefker, la razón por la que deba pagar los daños que éstos hayan ֲאָבל לֹא ַאְפְקִריְנהּו ָממֹונֹו הּוא
ocasionado es que éstos son sus bienes; ֹורֹו ָלַמְדנּו יק ָעַבד .y la ley que lo rige se deriva de la ley del toro ּוִמּשׁ ִלי ָממֹונֹו ְדַמּזִ ְך ִטּנּוף ּכְ  Por lo ִהְלּכָ
tanto, la suciedad de las ropas de aquel que se resbaló fue causada por un bien del dañador, razón por la cual el dueño del jarro debe 
indemnizarlo; ֲאָבל ֵנֶזק ַהּגּוף ַקְרַקע עֹוָלם ָעְבָדה pero el daño corporal, el “suelo del mundo” fue el que lo hizo, de modo que el dañador queda 

NOTAS

1 Rav sostiene que sólo se debe pagar por un daño ocasionado por el pozo cuando el daño es provocado por el aire nocivo que éste contiene, y no por el golpe 
que el dañado recibe. Por esa razón, si el que se resbaló con el agua se golpeó contra el suelo, el dueño del jarro está exento de indemnizarlo.

2 Shemuel, por su parte, opina que el pozo sobre el cual la Torá habla puede ser también un pozo cuyo dueño sólo hizo hefker al área que lo rodea, sin haber 
hecho hefker del pozo mismo. 
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exento de pagar ese perjuicio. מּוֵאל  ּוׁשְ
ִעי ְקָרא ּתַ ִהְפִקיר ְרׁשּותֹו ְולֹא ִהְפִקיר ּבֹורֹו ָנֵמי ִמׁשְ ָסַבר ּבְ
Pero Shemuel sostiene que el versículo 
que impone la obligación de pagar 
por los daños causados por un pozo 
se refiere también a casos en que su 
dueño hizo hefker su dominio y no 
hizo hefker su pozo; ִלים ַהּכֵ ֶאת  ּבֹו  ּוָפַטר 
y, aun así, la Torá lo exime de pagar 
los objetos dañados. ַאף ַמְתִניִתין  ְך   ִהְלּכָ
ֲהֵוי ּבֹורֹו  ַאְפְקִריְנהּו  ָלא  ּדְ ב  ּגַ  ,Por lo tanto ַעל 
con relación al caso del cual habla 
nuestra Mishná, aunque el dueño 
del jarro no los haya hecho hefker 
(los trozos del jarro y las aguas), de 
todos modos, serían considerados 
como el pozo. ּגּופֹו ק  ֶהּזֵ ּבְ ב  ַחּיָ ָקָתֵני  ּדְ  ּוַמאי 
ְבֵכָליו ְולֹא   Y, entonces, debemos ָקַמְייֵרי 
concluir que aquello que se enseñó 
en la Mishná, que el dueño del jarro 
debe resarcir los perjuicios causados, 
se refiere a los daños causados a su 
cuerpo (el del accidentado), y no 
a los causados a sus ropas; ב ּגַ ַעל   ְוַאף 
ב ַחּיָ ֵליּה  ָעְבָדה  עֹוָלם  ַקְרַקע   y, pese a que ּדְ
el “suelo del mundo” fue lo que lo 
dañó, el dueño del jarro debe resarcir 
el daño, ):נ ן )דף  ְלַקּמָ ָאַמר  ּדְ ְלַטְעֵמיּה  מּוֵאל  ׁשְ ּדִ
ya que Shemuel sigue su propia postura, 
pues dijo, más adelante (pág. 50b): 
ַלֲחָבטֹו ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ְלֶהְבלֹו  ּתֹוָרה  ָעָליו  ָבה  ִחּיְ ׁשֶ  El ּבֹור 
pozo sobre el cual la Torá impuso a su 
dueño la obligación de pagar a quien se 
dañara con él es aquel pozo cuyo daño 
se produce por su aire nocivo y, con 
mayor razón, se deberá pagar cuando 
el daño se llegara a producir por el 
golpe que reciba el perjudicado; ְוַאף 
יּה ְקּתֵ ַאּזַ עֹוָלם  ַקְרַקע  ּדְ ב  ּגַ  y ello es así ַעל 
pese a que el “suelo del mundo” lo 
haya dañado. 

רּו ּבְ ּתַ  .Se quebraron… se rasgaron ִנׁשְ
ְוִסְמלֹוִנין עֹל  גֹון  ּכְ ִביָרה  ׁשְ ְייָכא  ׁשָ ֹור  ַהּשׁ ְכֵלי   Con relación a los objetos del toro, como el yugo y las estacas, que son rígidos, es pertinente ּבִ
el quebrantamiento. ל ֲחמֹור ׁשֶ ַעת  ְבַמְרּדַ ְיָכא  ׁשָ  Sin embargo, la rasgadura es pertinente a la montura del asno, que está hecha de ְקִריָעה 
materiales flexibles.

ה ַרּבָ לֹא ְכִתיָבא !Este caso, ¿a qué otro caso se asemeja? [...] ¡Al contrario ָהא ְלֶמה ֶזה דֹוֶמה ַאּדְ ִתיָבא ּבְ  La intención de la Guemará ּתֹוֶלה ּכְ
es objetar lo siguiente: ¡La Baraitá basa el caso que está escrito en la Torá en un caso que no está escrito en ella!

א ַמה ּדֹוֶמה ְלֶזה כו’ ִלים […] Más bien, lo que la Baraitá dice es: «¿Qué caso se asemeja a este ֶאּלָ ֶהם ּכֵ קּו ּבָ ִאם ֻהּזְ  en el sentido de que ּדְ
si los objetos se dañaron con ellos (la piedra, el cuchillo o la carga), טּור ֶהן ָאָדם ּוֵמת ּפָ  o si un hombre se tropezó con ellos y אֹו ִנְתַקל ּבָ
se murió, su dueño está exento?».

א ינֹו דֹוִמין ְלבֹור ,La primera cláusula ֵריׁשָ ָקָתֵני ַאְבנֹו ְוַסּכִ …la cual enseñó que la piedra y el cuchillo se comparan al pozo ּדְ

ָיא ְלַרב ְדָלא ַאְפְקֵריּה ַמְיֵרי .supone una dificultad para la postura de Rav … ַקׁשְ ְך ֲאִפיּלּו ּבִ  ,La Guemará supone, en esta instancia ָסְלָקא ַדְעּתָ

daños que éstos hayan ocasionado es que éstos son sus bienes y su ley 
se deriva de la ley del toro, la cual impone el deber de pagar los daños 
causados a objetos de terceros. Y por cuanto la Mishná trata del caso en 
que las aguas que se derramaron no son hefker3 (y, en consecuencia, se 
las considera como el dañador toro), ello determina que, en efecto, la 
obligación de indemnizar al perjudicado sea por haberle ensuciado sus 
ropas, y no por el golpe que recibió.

Rav Oshaia objeta las opiniones de Rav y de Shemuel:
ְעָיא אֹוׁשַ ַרב   :Objetó Rav Oshaia a partir de la siguiente Baraitá ְמִתיב 
ה ׁשֹור אֹו ֲחמֹור ּמָ  Dice el versículo4: … y se cae allí (en el pozo) Un toro» ְוָנַפל ׁשָ
o Un asno, el dueño del pozo deberá pagar. La Baraitá infiere: ׁשֹור ְולֹא ָאָדם
Si el “toro” se cae dentro del pozo, el dueño del pozo debe pagar, y 
no si un hombre se cae allí; ֲחמֹור ְולֹא ֵכִלים asimismo, si el “asno” se cae 
dentro del pozo, el dueño del pozo debe pagar, y no si lo que cae allí son 
objetos. אן ָאְמרּו  ָנַפל ְלתֹוכֹו ׁשֹור :Basándose en esto, los Sabios dijeron ִמּכָ
רּו ּבְ ּתַ  Si un toro se cayó dentro de él (del pozo) con sus objetos ְוֵכָליו ְוִנׁשְ
y estos se quebraron, ֲחמֹור ְוֵכָליו ְוִנְתָקְרעּו o si un asno se cayó dentro de él 
con sus objetos5 y estos se rasgaron: ִלים ֵהָמה ּוָפטּור ַעל ַהּכֵ ב ַעל ַהּבְ  el dueño ַחּיָ
del pozo debe pagar por el daño causado al animal, pero está exento 
de pagar por los daños causados a los objetos. ָהא ְלַמה ֶזה ּדֹוֶמה Este caso, 
¿a qué otro caso se asemeja? יקּו ְוִהּזִ ים  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ יָחן  ִהּנִ ׁשֶ אֹו  ּוַמּשָׂ ינֹו  ְוַסּכִ ְלַאְבנֹו 
Al caso de la piedra, el cuchillo o la carga, cuyo dueño los dejó en el 
dominio público y dañaron, por lo que debe pagar los daños causados». 
La Guemará interrumpe la cita de la Baraitá y objeta: ֵעי ֵליּה ה ַמה ּדֹוֶמה ְלֶזה ִמּבָ ַרּבָ ַאּדְ
¡Al contrario! ¡“¿Qué caso se asemeja a este?” es lo que la Baraitá debió 
haber preguntado, ya que el caso del toro y el asno aparece escrito 
en la Torá y los demás casos se derivan de él! La Guemará rectifica el 
texto de la Baraitá: ְלֶזה ּדֹוֶמה  א ַמאי   :Más bien, lo que la Baraitá dice es ֶאּלָ
«¿Qué caso se asemeja a este? יקּו ְוִהּזִ ים  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ יָחן  ִהּנִ ׁשֶ אֹו  ּוַמּשָׂ ינֹו  ְוַסּכִ ַאְבנֹו 
El caso de la piedra, el cuchillo o la carga, cuyo dueño los dejó en el 
dominio público y dañaron». La Baraitá concluye: ְצלֹוִחיתֹו ֵהִטיַח  ִאם   ְלִפיָכְך 
ב  Por lo tanto, si uno estaba andando en el dominio público y su» ְבֶאֶבן ַחּיָ
botella se estrelló con una piedra, quien puso la piedra allí deberá pagar 
por el daño de la botella». La Guemará dice: ְלַרב ָיא  ַקׁשְ א   La primera ֵריׁשָ
cláusula de la Baraitá supone una dificultad para la postura de Rav, 

NOTAS

3 Rav opina que la Mishná trata del caso en que las aguas no son hefker, ya que, de lo contrario, el dueño del jarro estaría exento de pagar tanto los daños 
causados a los objetos —tal cual reza la ley del pozo—, como los causados al cuerpo del dañado si éste se chocase contra el suelo, pues el suelo no es 
propiedad del dañador.  

4 Shemot 21:33. 

5 Los objetos del toro son el yugo con el arado, y los del asno son los que componen la montura.
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que la Baraitá se refiere incluso a un 
caso en que el dueño de la piedra, el 
cuchillo o la carga no los hizo hefker.

ָקָתֵני ִאם ֵהִטיַח ,Y la cláusula final ְוֵסיָפא  ּדְ
ב ַחּיָ ֶזה  ל  ׁשֶ ְבֶאֶבן  ְצלֹוִחיתֹו   :que enseña ַאֵחר 
«Si su botella (de otro) se estrelló con 
la piedra de aquel, aquel deberá pagar 
por el daño de la botella»…

מּוֵאל ָיא ִלׁשְ  supone una dificultad … ַקׁשְ
para Shemuel, ָלַמְדנּו ֹורֹו  ִמּשׁ ּדְ ַמע  ַמׁשְ א  ּתָ ַהׁשְ  ּדְ
ya que, de momento, de la Baraitá se 
entiende que la ley que rige sobre la 
piedra se deriva de la ley del toro.

ֲאמּוִרים ְדָבִרים  ה  ּמֶ  En qué caso se¿ ּבַ
dijo ִהְפִקירֹו ׁשֶ ּכְ ְלבֹור  ּדֹוֶמה  ַאְבנֹו   en la ּדְ
Baraitá que la piedra se compara al 
pozo, cuando la ha hecho hefker?

בֹור ּבְ ֵכִלים  ִנְזֵקי  ַעל  ב  ִדְמַחּיֵ ְיהּוָדה  י   De ְלִרּבִ
acuerdo con R. Yehuda —quien 
sentencia a pagar por los daños 
causados a objetos en el pozo— 
נג:( .[…] דף  )לקמן  ָרה  ַהּפָ ֶאת  ַגח  ּנָ ׁשֶ ׁשֹור  ֶפֶרק   ּבְ
La postura de R. Yehuda es mencionada 
en el capítulo Shor shenagaj et hapará 
(más adelante, pág. 53b).

נּו ֵהִטיַח ְצלֹוִחיתֹו ְבֶאֶבן No se enseñó לֹא ׁשָ  ּדְ
ב  que, si la botella se estrelló con ַחּיָ
la piedra, el que dejó allí la piedra 
deberá pagar…

ֹוף ְוִנּשׁ ֶאֶבן  ּבְ ְתַקל  ּנִ ׁשֶ א   más que … ֶאּלָ
con respecto a una situación en que 
este último se haya tropezado con 
la piedra y se haya roto ִלי ְבֶאֶבן  ese ַהּכְ
objeto con la piedra.

טּור ְרָמה לֹו ,Está exento ּפָ ַקְרַקע ּגָ  ya que ּדְ
el suelo fue lo que le causó el daño.

ָנָתן י  ִרּבִ ּכְ ָלא  ,No con la de R. Natan ּדְ
ְלבֹור ֲחֵברֹו  ֶאת  ַחף  ּדָ ׁשֶ ׁשֹור  ּבְ נג.(  )דף  ן  ְלַקּמָ ָאַמר  ּדְ
quien dijo, más adelante (pág. 53a), 
respecto del caso del toro que empujó a 
otro toro al pozo: ּלּוֵמי ּתַ א ְלִאׁשְ ל ֵהיָכא ְדֵליּכָ  ּכָ
ם ִמּבֹור ּלֵ ּתַ  Cuando no se pueda ֵמַהאי ׁשֹור ִמׁשְ
cobrar el perjuicio del dueño de este 

pues Rav opina que, si los objetos no son hefker, como en nuestro caso6, 
se les aplica la ley del toro, mientras que la Baraitá les aplicó la del pozo; 
מּוֵאל ִלׁשְ ָיא  ַקׁשְ  y la cláusula final supone una dificultad para ְוֵסיָפא 
Shemuel, ya que Shemuel opina que esa piedra se compara al pozo, y, 
dado que el daño causado fue a un objeto, quien puso la piedra allí debería 
estar exento, pero la Baraitá dice que debe pagar. La Guemará replica: 
ָיא( )ַקׁשְ גּוָפא  ִהיא  ָלְך  י  יְקׁשֵ ּתִ  Pero, según tu entendimiento de¡ ּוְלַטֲעָמיְך 
la Baraitá, ella misma te resulta dificultosa, por la contradicción 
intrínseca que contiene!, ב טּור ְוֵסיָפא ַחּיָ א ּפָ  ya que la primera cláusula ֵריׁשָ
dice que el dueño del pozo está exento de pagar los daños causados a 
objetos de terceros, mientras que la cláusula final dice que quien haya 
dejado la piedra en el dominio público quedará obligado a pagar los 
daños a la botella, razón por la cual la Baraitá no puede ser entendida 
en forma literal. La Guemará propone una nueva interpretación de la Baraitá: 
ְלַטְעֵמיּה ְמָתֵרץ  מּוֵאל  ּוׁשְ ְלַטְעֵמיּה  ְמָתֵרץ  ַרב  א   Más bien, Rav explica la Baraitá ֶאּלָ
conforme a su postura, y, asimismo, Shemuel la explica conforme a su 
postura: ַרב ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה Rav explica la Baraitá de acuerdo con su postura, 
añadiendo después de la primera cláusula: ִהְפִקיָרן ׁשֶ ּכְ ֲאמּוִרים  ְדָבִרים  ה  ּמֶ ּבַ
“¿En qué caso se dijo que la piedra, el cuchillo y la carga se comparan 
al pozo? Sólo en un caso en que su dueño los haya hecho hefker; 
ב  pero si no los hizo hefker, éstos se comparan al toro, y su ֲאָבל לֹא ִהְפִקיָרן ַחּיָ
dueño debe pagar los daños causados a los objetos. ב ֶאֶבן ַחּיָ ְלִפיָכְך ֵהִטיַח ְצלֹוִחיתֹו ּבְ
Por lo tanto, si su botella se estrelló con una piedra, quien la puso allí 
deberá pagar la botella que se rompió, ya que no hizo hefker su piedra”. Y, 
según la nueva versión de la Baraitá, resulta claro que si el dueño de los 
objetos no los hizo hefker, no se considera que estos sean como el dañador 
pozo. ְלַטְעֵמיּה ְמָתֵרץ  מּוֵאל   Y, asimismo, Shemuel explica la Baraitá de ּוׁשְ
acuerdo con su postura, leyéndola así: ֵמי בֹורֹו ּדָ אֹו ּכְ ינֹו ּוַמּשָׂ א ְדָאְמַרּתְ ַאְבנֹו ַסּכִ ּתָ ַהׁשְ
Ahora que dijiste en la primera cláusula que la piedra, el cuchillo y la 
carga se consideran como el pozo, בֹור יב ַעל ִנְזֵקי ֵכִלים ּבְ י ְיהּוָדה ִדְמַחּיֵ  ,resulta ְלִרּבִ
de acuerdo con R. Yehuda, quien sentencia pagar por los daños causados 
a objetos en el pozo7, que se debe concluir lo siguiente: ְלִפיָכְך ֵהִטיַח ְצלֹוִחיתֹו 
ב ַחּיָ ֶאֶבן   Por lo tanto, si su botella se estrelló con una piedra, quien la» ּבְ
puso allí deberá pagar la botella que se rompió». Resulta, pues, que la 
razón por la cual la cláusula final de la Baraitá dictamina que quien puso la 
piedra deberá pagar es que ella sigue la postura de R. Yehuda. No obstante, 
lo que Shemuel enseñó a Rav Yehuda sigue la opinión de los Sabios, según 
quienes se establece la halajá, y de acuerdo con su opinión quien puso la 
piedra queda exento de pagar.

La Guemará especifica el caso de la Baraitá:
י ֶאְלָעָזר נּו :Dijo R. Elazar ָאַמר ִרּבִ  ,No se enseñó en la Baraitá que, si la botella se estrelló con la piedra לֹא ׁשָ
quien dejó la piedra allí debe indemnizar al dueño de la botella ֶאֶבן ּבְ ֹוף  ְוִנּשׁ ֶאֶבן  ּבְ ְתַקל  ּנִ ׁשֶ א   más que con ֶאּלָ
respecto a una situación en que este último se haya tropezado con la piedra y la botella se haya roto 
con la piedra; טּור ּפָ ֶאֶבן  ּבְ ֹוף  ְוִנּשׁ ְרַקע  ּקַ ּבַ ִנְתַקל   pero si se tropezó con el suelo y la botella se rompió con ֲאָבל 
la piedra, quien dejó la piedra en el dominio público está exento de indemnizarlo, ya que, en tal caso, 
el suelo causó el daño y no la piedra. La Guemará continúa: י ָנָתן ָלא ְכִרּבִ ַמאן ּדְ  Con la opinión de qué Tana¿ ּכְ
concuerda la enseñanza de R. Elazar? Definitivamente no con la de R. Natan, pues éste opina que cuando 

NOTAS

6 Dado que la Baraitá no especificó si el que puso los objetos allí los hizo hefker o no, la Guemará supone que se trata incluso del caso en que no los hizo hefker.

7 Más adelante, 53b.
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toro que lo empujó, se cobrará del 
dueño del pozo, ָקא ֲעַבד ֵליּה ֶהּזֵ ּדַ  aquel ַהאי 
que le causó el daño.

ֵתָפיו ִמּכְ ה  ְלַמּטָ ְלהֹוִריָדּה  ין  ּוֵ ִמְתּכַ  ּבְ
Simplemente tuvo la intención de 
bajarlo de su hombro, ְוהּוְטָחה  ְוִנְתַקל 
 ,y se tropezó y, en consecuencia ַבּכֶֹתל
el jarro chocó contra la pared y se 
rompió. ב  En tal caso, el dueño del ַחּיָ
jarro debe indemnizarlo, ַע ּפֹוׁשֵ ִנְתַקל   ּדְ
 ya que, con respecto a los daños הּוא
que ocasione, quien se tropieza es 
considerado negligente.

ָלל ִמּכְ ֵיי  ַאּבַ  Dijo Abaye: según lo ָאַמר 
anterior se entiende ַמְחִמיר ּדְ ֵמִאיר  י  ִרּבִ  ּדְ
ב ְמַחּיֵ  que R. Meir, cuya opinión ְטֵפי 
es más severa que la de R. Yehuda, 
sentencia al dueño del jarro a pagar…

ָרה  incluso cuando el jarro … ֲאִפיּלּו ִנְפׁשְ
se deshace. ֵתיפֹו ּכְ ַעל  ֵמַעְצָמּה  ד  ַהּכַ ִנּמֹוָחה 
O sea, incluso cuando el jarro se 
deshace solo, sobre su hombro, ְדָהֵוי אֶֹנס
caso en que existe imposibilidad de 
evitar el daño.

ָרה  ִנּמֹוָחה .Se deshace (nifsherá) ִנְפׁשְ
Nifsherá significa ‘se deshace’, 
ר ׁשַ ֶמׁש ְוָנָמס ּפְ ֶ ִמיַנן )שמות טז( ְוַחם ַהּשׁ ִדְמַתְרּגְ  tal ּכְ
como Onkelos tradujo el mismo verbo 
al arameo, con relación al maná: y 
cuando el sol calentaba, [el maná] se 
deshacía (peshar) (Shemot 16:21).

ָידֹו ּבְ ָאְזָנּה   Incluso si se había ֲאִפיּלּו 
quedado con el asa en su mano. ֲאִפיּלּו 
ֵמַעְצָמּה ָרה   O sea, incluso si el jarro ִנְפׁשְ
se deshizo solo, דֹו ִמּיָ ָנְפָלה  ּלֹא   sin ׁשֶ
haber caído de su mano, ִנּמֹוָחה א   ֶאּלָ
ָידֹו ַאר ָהאֶֹזן ּבְ  sino que se deshizo y el ְוִנׁשְ
asa del jarro se quedó en su mano. 

un daño no puede ser cobrado del causador primario (en este caso, 
el suelo) debe ser cobrado del causador secundario (el dueño de la 
piedra)8. ְדָאְמֵרי א   Hay quienes dicen que la enseñanza de R. Elazar ִאיּכָ
fue diferente: י ֶאְלָעָזר ֶאֶבן :Dijo R. Elazar ָאַמר ִרּבִ ֹוף ּבְ ֶאֶבן ְוִנּשׁ ִנְתַקל ּבְ  לֹא ֵתיָמא ּבְ
יב ִדְמַחּיַ  No digas: “sólo si el dueño de la botella se tropezó con la הּוא 
piedra y la botella se rompió con la piedra es que la Baraitá sentencia 
al dueño de la piedra a pagar, טּור ּפָ ֶאֶבן  ּבְ ֹוף  ְוִנּשׁ ְרַקע  ּקַ ּבַ ִנְתַקל   pero si se ֲאָבל 
tropezó con el suelo y la botella se rompió con la piedra, el dueño de 
la piedra está exento de pagar”; ב ֶאֶבן ַחּיָ ֹוף ּבְ ְרַקע ְוִנּשׁ ּקַ א ֲאִפיּלּו ִנְתַקל ּבַ  más ֶאּלָ
bien, di: “incluso si se ha tropezado con el suelo y la botella se ha 
roto con la piedra, quien dejó la piedra en el dominio público deberá 
pagar”. La Guemará concluye: י ָנָתן ִרּבִ ַמאן ּכְ  Con la opinión de qué Tana¿ ּכְ
concuerda la postura de R. Elazar? Con la de R. Natan.

La Guemará cita nuestra Mishná:
]ְוכּו’[ ב  ַחּיָ ין  ּוֵ ִמְתּכַ ּבְ אֹוֵמר  ְיהּוָדה  י   R. Yehuda, en cambio, dice: Si tuvo» ִרּבִ
intención, debe pagar; [pero si no tuvo intención, está exento]».

La Guemará analiza:
ין ּוֵ  ?«A qué caso se refirió R. Yehuda al decir «tuvo intención¿ ֵהיֵכי ָדֵמי ִמְתּכַ
ֵתפֹו ִמּכְ ה  ְלַמּטָ ְלהֹוִריָדּה  ין  ּוֵ ִמְתּכַ ּבְ ה  ַרּבָ  Respondió Rabba: A un caso en ָאַמר 
que el dueño del jarro simplemente tuvo la intención de bajarlo de 
su hombro, mas se tropezó y el jarro se estrelló contra una pared y 
se rompió. Y acerca de ese caso, R. Yehuda sostiene que el dueño del 
jarro debe indemnizar al dañado, pues es de la opinión que tropezarse 
constituye una negligencia. ָרה י ֵמִאיר ֲאִפיּלּו ִנְפׁשְ יב ִרּבִ ְמַחּיֵ ָלל ּדִ ֵיי ִמּכְ  Le ֲאַמר ֵליּה ַאּבַ
dijo Abaye: según lo anterior se entiende que R. Meir (el primer Tana 
de nuestra Mishná), cuya opinión es más estricta que la de R. Yehuda, 
dictamina que el dueño del jarro debe pagar el daño incluso cuando 
el jarro se deshace solo, sin que haya existido negligencia alguna de su 
parte. ָידֹו י ֵמִאיר ֲאִפיּלּו ָאְזָנּה ּבְ ב ָהָיה ִרּבִ  Le respondió Rabba: En ֲאַמר ֵליּה ֵאין ְמַחּיֵ
efecto, en tales casos, R. Meir dictaminaba que el dueño de un jarro 
pagara incluso si el jarro se había deshecho solo y el dueño se había 
quedado con el asa en la mano. Abaye objeta: הּוא ָאנּוס  אי   Pero ¿por ַאּמַ
qué le dictaminaba que pagara? ¡Si aquel hombre estaba imposibilitado 
de evitar que ello ocurriera! ְכִתיב ּדִ ְטֵריּה  ּפַ ַרֲחָמָנא   Y cuando existe ְוֹאֶנס 
imposibilidad de que una persona evite que algo ocurra, ¡la Torá la deja exenta de cualquier pena!, 
pues está escrito con relación a una joven consagrada que fue violada9: ָדָבר ה  ַתֲעׂשֶ ֲעָרה לֹא   y a la Joven ְוַלּנַ
no le harás nada; la joven no merece la pena de muerte, pese a haber cometido una transgresión, ya que 
estaba imposibilitada de oponerse. י ְלִעְנָין ְקָטָלא  Y si argumentas que eso de que el versículo ְוִכי ֵתיָמא ָהֵני ִמּלֵ
exime de pena es sólo con relación a la pena de muerte, ב ַחּיָ ְנָזִקין  ְלִעְנָין   pero con relación a daños y ֲאָבל 
perjuicios, uno sí debe pagar el daño que ocasione, a pesar de no haberlo podido evitar, te lo refutaría, 
diciendo: ְוָהַתְנָיא ¿Cómo ha de pagar?, si se enseñó en una Baraitá: קֹו ִסּלְ ְולֹא  ַכּדֹו  ָרה  ּבְ  Si a uno se le» ִנׁשְ
rompió su jarro y no lo quitó del dominio público, ֶהֱעִמידֹו ְולֹא  ַמּלֹו  ּגְ  o si se cayó su camello y no lo ָנַפל 
levantó, ָקן ֶהּזֵ ב ּבְ י ֵמִאיר ְמַחּיֵ  R. Meir lo sentencia a pagar por los daños causados a causa del camello y los ִרּבִ
trozos del jarro. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים Los Sabios, en cambio, dicen: 

NOTAS

8 Véase más adelante, 53a.

9 Devarim 22:26.



648

Capítulo 3 - Hamaníaj 29A1Baba Kama
Rashi Talmud

ָאָדם יֵני  ִמּדִ טּור   Está exento de pena ּפָ
según las leyes del tribunal de los 
hombres, ן ְלַקּמָ ִדְמָפֵרׁש   por aquello ּכְ
que se explicará más adelante.

ַמִים ִדיֵני ׁשָ ב ּבְ  Pero es culpable ante ְוַחּיָ
las leyes del tribunal del Cielo, ּום  ִמּשׁ
ְסִליק ָלא   por no haber quitado el ּדְ
obstáculo del dominio público.

ֵאין ְמצּוָיה רּוַח ׁשֶ  A causa de un viento ּבְ
no frecuente, הּוא ָאנּוס   situación en ּדְ
que ese hombre estaba imposibilitado 
de evitar que las vasijas se cayeran, ya 
que le era imposible prever un viento 
no frecuente.

ְפִליֵגי י  ַתְרּתֵ ּבְ ֵיי  ַאּבַ ָאַמר  א   ,Más bien ֶאּלָ
dijo Abaye: R. Yehuda y R. Meir 
discrepan sobre dos situaciones 
distintas, ַמְתִניִתין  :en nuestra Mishná ּבְ
ְנִפיָלה ַעת  ׁשְ ּבִ ד  ַהּכַ יק  ִהּזִ ׁשֶ  discrepan acerca ּכְ
de cuando el jarro daña mientras está 
cayendo, ְנִפיָלה ְלַאַחר  ֲחָרָסיו  ּבַ ק  ֻהּזַ ׁשֶ ּכְ ּוְפִליֵגי 
y discrepan sobre una situación en 
que una persona se daña con sus 
trozos (del jarro), después de la caída 
del jarro.

ַמְפִקיר ְנָזָקיו  Sobre la ley concerniente ּבְ
a quien hace hefker sus objetos 
dañinos, ַלֲחָרָסיו ַמְפִקיר  ָתָמא  ְדִמּסְ ֶזה  גֹון   ּכְ
tal como este hombre de la Mishná, 
que es de suponer que hizo hefker los 
trozos del jarro, pues no tenían valor. 
ב ַחּיָ ְנָזָקיו  ַמְפִקיר  ָסַבר  ֵמִאיר  י   Y R. Meir ְוִרּבִ
sostiene que quien hace hefker sus 
objetos dañinos debe pagar los daños 
que estos causen, ּתֹוָרה ָעָליו  ָבה  ִחּיְ ׁשֶ בֹור   ּדְ
pues cuando la Torá exigió pagar 
por los daños que ocurrieran en el 
pozo, יָבה ִחּיְ הּוא  ֶהְפֵקר  ּדְ ים  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ בֹור   ּבְ
fue con relación a un pozo que se 
encuentra en dominio público —el 
cual es hefker— que lo exigió. י  ְוִרּבִ
טּור ּפָ ְדָסַבר   Pero R. Yehuda, que ְיהּוָדה 
sostiene que quien hace hefker sus 
objetos dañinos está exento de pagar 
los daños, ְולֹא ְרׁשּותֹו  ִהְפִקיר  ּדְ ֵליּה[   ]ְסִביָרא 
תֹוָרה ּבְ ָהָאמּור  ּבֹור  ֶזהּו  ּבֹורֹו   opina que ִהְפִקיר 
específicamente el pozo cuyo dueño 
hizo hefker su dominio mas no hizo 
hefker el pozo mismo es el pozo 
mencionado en la Torá respecto de la 
obligación de responder por los daños 

ַמִים ִדיֵני ׁשָ יב ּבְ יֵני ָאָדם ְוַחּיָ טּור ִמּדִ  Ese hombre está exento de pena según las ּפָ
leyes del tribunal de los hombres, pero es culpable ante las leyes del 
tribunal del Cielo. ּגֹו ּגַ ֹראׁש  ּבְ יָחן  ִהּנִ ׁשֶ אֹו  ּוַמּשָׂ ינֹו  ַסּכִ ַאְבנֹו  ּבְ ֵמִאיר  י  ְלִרּבִ ֲחָכִמים   ּומֹוִדים 
ב ַחּיָ הּוא  ׁשֶ יקּו  ְוִהּזִ ְמצּוָיה  רּוַח  ּבְ  Y le reconocen los Sabios a R. Meir, en ְוָנְפלּו 
el caso de la piedra, el cuchillo o la carga —cuyo dueño los dejó en 
su azotea y se cayeron a causa de un viento frecuente, y dañaron a 
otros—, que ese hombre debe pagar el daño causado, pues podía haber 
previsto el accidente y evitarlo. ג ַעל ַהּגָ ין ַעל  ַקְנַקּנִ ַמֲעֶלה  ּבְ ָנן  ְלַרּבָ ֵמִאיר  י  ִרּבִ  ּומֹוֶדה 
טּור ּפָ הּוא  ׁשֶ יקּו  ְוִהּזִ ְמצּוָיה  ֵאיָנּה  ׁשֶ רּוַח  ּבְ ְוָנְפלּו  ָבן  ְלַנּגְ  Y les reconoce R. Meir a ְמָנת 
los Sabios, en el caso de quien subió vasijas a una azotea para que se 
secaran y éstas se cayeron a causa de un viento no frecuente y dañaron 
a otros, que él se halla exento de pagar los daños causados, ya que no 
podía prever el accidente». ¡Vemos de esta Baraitá que R. Meir exime al 
dueño de cualquier objeto que cause un daño siempre que no haya sido 
posible evitarlo!, por lo que no se puede decir que R. Yehuda y R. Meir 
discuten sobre si el dueño del jarro debe pagar cuando éste se deshace 
solo y causa un daño, como explicó Rabba.

Abaye da otra interpretación de la discrepancia entre R. Yehuda y R. Meir:
ֵיי ַאּבַ ָאַמר  א  ְפִליֵגי :Más bien, dijo Abaye ֶאּלָ י  ַתְרּתֵ  R. Yehuda y R. Meir ּבְ
discrepan en la Mishná sobre dos situaciones distintas: ַעת ְנִפיָלה ׁשְ ִליֵגי ּבִ  ּפְ
 discrepan sobre cuál es la ley cuando los trozos del jarro ּוְפִליֵגי ְלַאַחר ְנִפיָלה
(o el agua misma) dañan mientras están cayendo1, y también discrepan 
sobre cuál es la ley cuando dañan después de haber caído; ַעת ְנִפיָלה ׁשְ ִליֵגי ּבִ  ּפְ
ַע ִנְתַקל ּפֹוׁשֵ  discrepan, en el caso en que los trozos dañan mientras están ּבְ
cayendo, sobre si quien se tropieza es considerado negligente en lo que 
concierne a los daños que deriven de su tropiezo: ַע הּוא ּפֹוׁשֵ ִנְתַקל  ָסַבר  ֹמר 
un Sabio (R. Meir) sostiene que quien se tropieza es considerado 
negligente, y por ello, en la Mishná, sentencia al que se tropezó a pagar 
los daños causados por los trozos del jarro o los daños causados por el 
agua; ַע הּוא  mientras que el otro Sabio (R. Yehuda) ּוֹמר ָסַבר ִנְתַקל ָלאו פֹוׁשֵ
sostiene que quien se tropieza no se considera negligente, y por 
ello dijo “si tuvo intención debe pagar”, es decir, si tuvo la intención 
de romper el jarro debe pagar; pero si el jarro se rompió porque él se 
tropezó, está exento, ya que no se lo considera negligente. ְלַאַחר ִליֵגי   ּפְ
ַמְפִקיר ְנָזָקיו  Y también discrepan, en el caso en que los trozos dañan ְנִפיָלה ּבְ
después de haber caído, sobre la ley concerniente a quien hace hefker 
sus objetos dañinos: ב ְנָזָקיו ַחּיָ  un Sabio (R. Meir) sostiene ֹמר ָסַבר ַמְפִקיר 
que quien hace hefker sus objetos dañinos después de que hayan caído 
debe pagar los daños causados, pues, según su opinión, la Torá sentencia 
a quien cava un pozo en el dominio público a pagar los daños que éste 
llegara a causar, aunque el pozo no le pertenezca; טּור  mientras ּוֹמר ָסַבר ּפָ
que el otro Sabio (R. Yehuda) sostiene que este individuo está exento, 
pues, según su opinión, la Torá exime de pagar los daños causados por 
un pozo que no le pertenece, aunque él mismo lo haya cavado. Por lo 
tanto, en nuestra Mishná, R. Yehuda exime al dueño del jarro de pagar 

los daños que los trozos causaren después de haber caído, ya que, por su inutilidad, se presupone que los 
hizo hefker, mientras que R. Meir lo sentencia a pagar aun en esas circunstancias. 

1 “Mientras está cayendo” también incluye la situación en que los objetos ya cayeron en el dominio público pero todavía no hubo tiempo de quitarlos, ya que, 
de lo contrario, los Tanaím concordarían en que hubo una negligencia por parte de quien se tropezó, porque podía haber quitado los objetos.

NOTAS
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que cause. ָמֵעאל י ִיׁשְ ִליֵגי ִרּבִ ן )דף מט:( ּפְ  ּוְלַקּמָ
ָתא ִמיּלְ ָהא  ּבְ ֲעִקיָבא  י   Y más adelante ְוִרּבִ
(pág. 49b), discreparon R. Yishmael y 
R. Akiva sobre este asunto. ָקָאַמר  ְוָהֵכי 
ְיהּוָדה י   ,Y, según esta explicación ִרּבִ
esto es lo que quiso decir R. Yehuda en 
la Mishná: ב ְנִפיָלה ַחּיָ יק ּבִ ְבָרּה ְוִהּזִ ין ְלׁשָ ּוֵ ִמְתּכַ  ּבְ
si el dueño del jarro tuvo la intención 
de romperlo y el jarro dañó mientras 
estaba cayendo, ese individuo debe 
pagar el daño; ין ּוֵ ִמְתּכַ א  ֶאּלָ ין  ּוֵ ִמְתּכַ ֵאין   ּוְבׁשֶ
טּור ָרה ּפָ ּבְ ֵתפֹו ְוִנְתַקל ְוִנׁשְ  mas si no ְלהֹוִריָדּה ִמּכְ
tuvo intención de romperlo, sino que 
sólo tuvo la intención de bajarlo de 
su hombro, pero tropezó y el jarro se 
rompió, está exento, ַע הּוא ִנְתַקל ָלאו ּפֹוׁשֵ ּדְ
pues “quien se tropieza no es 
considerado negligente”. ְלַאַחר ּדִ ק   ּוְבֶהּזֵ
א ין ִאיּכָ ּוֵ ן ְמָפֵרׁש ַמאי ִמְתּכַ  Y, con ְנִפיָלה ָנֵמי ְלַקּמָ
relación al daño que se produce después 
de la caída del objeto, la Guemará 
también explicará más adelante qué 
«tuvo intención» pudo haber existido 
para que el dueño del objeto contrajera 
el deber de pagar el daño.

כו’ י  ַתְרּתֵ ּבְ ַמְתִניִתין   Y dado que ּוִמּדְ
nuestra Mishná está hablando de 
dos situaciones distintas, etc. ָמָרא  ּגְ
ָלּה  La Guemará es la que objeta ָקָפִריְך 
esto y no es parte del argumento de 
Abaye.

ְנִפיָלה ַעת  ִבׁשְ א   No obstante, si el ֶאּלָ
daño ocurrió mientras el camello 
estaba cayendo, ִנְתַקל ְלֵמיַמר  א  ִאיּכָ  ֵהיֵכי 
הּוא ַע   cómo sería posible decir¿ ּפֹוׁשֵ
que éste sea un caso en que quien se 
tropieza se considera negligente? ַמה 
ְבֶהְמּתֹו ִנְתְקָלה  ִאם  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול   Qué¿ הּוא 
puede él (el dueño) hacer si su 
animal se tropezó? הּוא ִנְתַקל  ָלָמא  ִבׁשְ  ּדְ
ַכּדֹו ָרה  ּבְ  ,Pues se entiende bien ְוִנׁשְ
con relación a cuando él mismo se 
tropieza y su jarro se rompe, א  ִאיּכָ
ּוֵמיַזל ְלַעּיֹוֵני  ֵליּה  ֵעי  ִאיּבָ  que se pueda ְלֵמיַמר 
argumentar “él debió mirar por dónde 
caminaba”; ְלֵמיַמר א  ִאיּכָ ִמי  ְגַמּלֹו  א   ֶאּלָ
 sin embargo, respecto del caso del ָהִכי
camello, ¿acaso se podría argumentar 
eso mismo?

ְדַנֲהָרא ְרָעָתא   Desbordamiento de ׂשַ
un río. ֶרְך ַהּדֶ ֵעין  ֶאת  ה  ְוִכּסָ ָהר  ַהּנָ ַדל  ּגָ  Esto ׁשֶ
significa que aumentó el caudal del 
río y cubrió la faz del camino. ַע  ּופֹוׁשֵ
ַמּלֹו ה לֹא ִנְתַקל ּגְ ֶרְך ְמֻגּלֶ ִאיּלּו ָהָיה ַהּדֶ ָכְך ׁשֶ  Y él (el dueño del animal) fue negligente en eso de haber ido por ese camino, ya que si el camino הּוא ּבְ
hubiera estado descubierto, su camello no se habría tropezado.

ְרָעָתא רּוַע ְוָקלּוט )ויקרא כב( .Desbordamiento (sarata) ׂשַ  La palabra sarata denota ‘expansión’ y deriva de la expresión que emplea ְלׁשֹון ׂשָ
el versículo un toro o un cordero con un miembro mayor (sarúa) [que otro] o con la Pezuña enteriza (Vaikrá 22:23).

ַע הּוא ין ִנְתַקל ;Éste (el dueño) fue negligente ּפֹוׁשֵ .y, por lo tanto, no pertenece a la categoría de quien se tropieza ְוֵאין לֹו ּדִ

Abaye corrobora su interpretación:
אי  ?Y de dónde sé que ellos discrepan sobre esas dos situaciones¿ ּוִמּמַ
י ָקָתֵני ַתְרּתֵ  Del hecho de que en la Mishná fueron enseñados dos casos ִמּדְ
distintos: ַמִים ּבְ  Si a un individuo se le rompió un jarro en el» ֻהְחַלק ֶאָחד 
dominio público y alguien que pasaba por allí se resbaló con el agua 
que se derramó del jarro, ָקה ְבַחְרִסית ּלָ  o se lastimó con los trozos del אֹו ׁשֶ
jarro, etc.». ַהְינּו ַהְך Y a esto cabe preguntar: ¿A qué se debe que la Mishná 
haya enseñado ambos casos?, ¡si expresan lo mismo! ָקָאַמר ָהִכי  ָלאו  א   ֶאּלָ
Más bien, es evidente que la Mishná quiso decir lo siguiente: ֻהְחַלק ֶאָחד 
ַעת ְנִפיָלה ׁשְ ַמִים ּבִ  Si uno se resbaló con el agua mientras (el agua) estaba ּבְ
cayendo, ָקה ְבַחְרִסית ְלַאַחר ְנִפיָלה ּלָ  o bien, si se lastimó con los trozos אֹו ׁשֶ
del jarro después de que estos cayeran, etc. Vemos, pues, que la Mishná 
habla de dos situaciones distintas: aquella en que los objetos dañan 
mientras están cayendo y aquella en que dañan después de haber caído.

La Guemará objeta la interpretación de Abaye:
י ְבַתְרּתֵ ָנֵמי  ַרְייָתא  ּבָ י  ַתְרּתֵ ּבְ ַמְתִניִתין   Y dado que nuestra Mishná está ּוִמּדְ
hablando de dos situaciones distintas, ¡la Baraitá del jarro y el camello 
también debería tratar de dos situaciones!, ya que también enseña dos 
casos distintos. ְנִפיָלה ְלַאַחר  אֹו  ְנִפיָלה  ַעת  ִבׁשְ אֹו  ָלּה  ַחּתְ  ּכַ ַמׁשְ ּדֹו  ּכַ ָלָמא  ׁשְ  :Veamos ּבִ
se entiende bien que con relación al jarro pueda darse la discrepancia 
entre los Sabios y R. Meir, tanto en una situación en que el daño ocurre 
mientras el jarro está cayendo como en una situación en que el daño 
ocurre una vez que el jarro haya caído. ַמּלֹו ּגְ א   Sin embargo, con ֶאּלָ
relación al camello, depende: ַמְפִקיר ִנְבָלתֹו ַחּתְ ָלּה ּבְ ּכַ ָלָמא ְלַאַחר ְנִפיָלה ַמׁשְ ׁשְ  se ּבִ
entiende bien que la discrepancia se presente en una situación en 
que el daño ocurrió después de haber caído el camello, lo que sería 
posible si el camello murió y el dueño hizo hefker su cadáver: en tal 
caso, los Sabios de la Baraitá eximirían al dueño de pagar el daño y 
R. Meir lo sentenciaría a pagarlo. ְנִפיָלה ַעת  ִבׁשְ א   No obstante, si el ֶאּלָ
daño ocurrió mientras el camello estaba cayendo, porque se tropezó, 
ַחּתְ ָלּה ּכַ  cómo podría darse el caso en que los Tanaím discutieran¿ ֵהיֵכי ַמׁשְ
si el dueño del camello se considera negligente, cuando en realidad 
el camello fue el que se tropezó! ַאָחא ַרב   :Respondió Rav Aja ָאַמר 
ְדַנֲהָרא ְרָעָתא  ׂשַ ֶרְך  ּדֶ א  ְבַמּיָ ָרּה  ַעָבּ ּדְ גֹון   Ello podría darse en un caso en que el ּכְ
dueño del camello lo haya conducido por el agua en un camino en el que 
se produjo el desbordamiento de un río, donde el camello se tropezó 
con un obstáculo oculto. La Guemará objeta la respuesta de Rav Aja: ֵהיֵכי ָדֵמי
¿Cómo fue el caso de la Baraitá? ַע הּוא א ַאֲחִריָנא ּפֹוׁשֵ א ַדְרּכָ ִאיּכָ  Si es que ִאי ּדְ
había otro camino no cubierto de agua, que lo condujera al mismo 
destino, ¡éste (el dueño) fue negligente al conducir su animal por allí! 
Y aun de acuerdo con los Sabios debería pagar los daños causados. 
א ַאֲחִריָנא ָאנּוס הּוא א ַדְרּכָ  Y si es que no había otro camino, ¡entonces ְוִאי ְדֵליּכָ
él estaba imposibilitado de evitar que su camello se tropezara! ¡Y aun 
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de acuerdo con R. Meir debería estar exento! Por lo tanto, la explicación 
de R. Aja queda refutada. La Guemará ofrece otra explicación: ְַחּת ּכַ ַמׁשְ א   ֶאּלָ
ְמָלא ּגַ ֵביּה  ִקיָלה  ְוִאּתְ ִקיל  ִאּתְ ּדְ  Más bien, la discrepancia entre los Tanaím ָלּה 
se presenta en un caso en que el dueño del camello se tropezó en un 
camino seco y seguidamente el camello se tropezó con él. Y ese sería 
el caso en que el camello causó un daño mientras caía, acerca del cual 
los Sabios y R. Meir discutieron en la Baraitá si su dueño se considera 
negligente por haberse tropezado.

Anteriormente Abaye explicó que los Tanaím discrepan acerca de si quien hace 
hefker objetos que podrían dañar después de haber caído debe pagar los daños 
causados. A la luz de esa explicación, la Guemará analiza la Mishná:
Dice la Mishná: «R. Yehuda, en cambio, dice: Si el individuo tuvo 
intención, debe pagar; pero si no tuvo intención, está exento». La Guemará 
inquiere: א ִאיּכָ ין  ּוֵ ִמְתּכַ ַמאי  ְנָזָקיו   Respecto de quien hace hefker sus ַמְפִקיר 
objetos dañinos, ¿qué «tuvo intención» —qué tipo de intención— 
podría haber existido por su parte para que contraiga el deber de pagar 
el daño? יֹוֵסף ַרב  ֲחָרֶסיָה :Respondió Rav Yosef ָאַמר  ּבַ ִלְזכּות  ין  ּוֵ ִמְתּכַ  Que ּבְ
tuvo la intención de adquirir los trozos del jarro (es decir, no hacerlos 
hefker). Y únicamente en ese caso, R. Yehuda dice que ese individuo 
debe pagar los daños que causó, por cuanto opina que la Torá exige a la 
persona pagar los daños de un pozo sólo cuando éste le pertenece; pero, 
según R. Meir, aunque haya hecho hefker los trozos del jarro, él debe 
pagar los daños que causó por cuanto opina que la Torá también exige 
pagar los daños del pozo hefker. י ֵ  :Y asimismo dijo Rav Ashi ְוֵכן ָאַמר ַרב ַאּשׁ
ֲחָרֶסיָה ּבַ ִלְזכּות  ין  ּוֵ ִמְתּכַ  R. Yehuda se refirió a que tuvo la intención de ּבְ
adquirir los trozos del jarro.

La Guemará cita una enseñanza de R. Elazar relacionada con la discrepancia 
de estos Tanaím:
ָאַמר ֶאְלָעָזר  י  ַמֲחלֶֹקת :R. Elazar dijo ִרּבִ ְנִפיָלה  ַעת  ׁשְ  La discrepancia entre ּבִ
R. Yehuda y R. Meir se da en un caso en que el objeto daña mientras 
está cayendo. La Guemará presenta una objeción: Las palabras de R. 
Elazar dan a entender que en caso de que los objetos dañaren después 
de haber caído, no hay discrepancia entre los Tanaím. ֲאָבל ְלַאַחר ְנִפיָלה ַמאי
Pero entonces, ¿cuál sería la ley concerniente a objetos que dañan 
después de haber caído? טּור ּפָ ַהּכֹל  ְבֵרי   Acaso según ambos el dueño¿ ּדִ

del objeto estaría exento de pago? יב ְמַחּיֵ י ֵמִאיר ּדִ א ִרּבִ  Pero, ¡cómo habría de estarlo, si sobre este caso ְוָהא ִאיּכָ
existe la opinión del propio R. Meir en la Baraitá, quien sentencia al dueño del objeto a pagar los daños2! 
La Guemará sigue objetando: ב ְבֵרי ַהּכֹל ַחּיָ א ַמאי ּדִ  Entonces qué?, ¿según ambos el dueño del objeto debería¿ ֶאּלָ
pagar los daños? ָפְטֵרי ָנן ּדְ א ַרּבָ  Cómo puede ser, si sobre ese caso existe la opinión de los Sabios en¡ ְוָהא ִאיּכָ
la misma Baraitá, quienes eximen de pagar al dueño del objeto! La Guemará explica las palabras de R. Elazar: 
ַעת ְנִפיָלה ׁשְ א ַמאי ּבִ  Más bien, ¿qué significa lo que dijo R. Elazar, “La discrepancia se presenta en un caso ֶאּלָ
en que el objeto daña mientras está cayendo”? ְנִפיָלה ַעת  ׁשְ ּבִ  Significa que la discrepancia se presenta ַאף 
“también” en el caso en que el objeto daña mientras está cayendo, י ּיֵ ְדַאּבַ ַמע ָלן ּכִ  y con ello R. Elazar nos ְוָקַמׁשְ
enseña que nuestra Mishná debe ser interpretada tal y como explicó Abaye, o sea, que R. Yehuda y R. Meir 
discreparon en ambas situaciones. Y la razón por la que fue necesario aclararlo es que en la Baraitá no hay 
un indicio de que ellos hayan discrepado acerca de cuando ocurre el daño mientras el objeto está cayendo.

ִקיל ִאּתְ  Que el dueño del camello se ּדְ
tropezó ֶהְמּתֹו ּבְ יּה  ּבֵ ְוִנְתַקל  ה  ׁשָ ַיּבָ ֶדֶרְך   en ּבְ
un camino seco y su animal se tropezó 
con él; ַע  ,y, por lo tanto ַוֲהֵוי ֵליּה ִאיהּו ּפֹוׁשֵ
se lo considera negligente.

ֲחָרֶסיָה ּבַ  Que tuvo la intención ִלְזּכֹות 
de adquirir los trozos. ב ּלֹא ִהְפִקיָרן ַחּיָ  ׁשֶ
Esto significa que no los hizo hefker, 
razón por la cual debe pagar; ֵאין  ּוְבׁשֶ
טּור ּפָ ֶהן  ּבָ ִלְזּכֹות  ׁשּוב  ין  ּוֵ  pero cuando ִמְתּכַ
no tiene la intención de volver a 
adquirirlos, está exento, ְנָזָקיו ַמְפִקיר   ּדְ
טּור  ya que quien hace hefker sus ּפָ
objetos dañinos está exento, como se 
dijo anteriormente.

ב ְמַחּיֵ ּדִ ֵמִאיר  י  ִרּבִ א   Pero, ¡cómo ְוָהִאיּכָ
habría de estarlo, si sobre este caso 
existe la opinión del propio R. Meir, 
quien sentencia al dueño del objeto a 
pagar los daños! ָקּה ַרְייָתא ְולֹא ִסּלְ ָקָתֵני ַבּבָ  ִמּדְ
 Del hecho de que la Baraitá ְולֹא ֶהֱעִמיָדּה
dice «no lo ha quitado» y «no lo ha 
levantado» ִליֵגי ּפְ ְנִפיָלה  ְלַאַחר  ּדִ ק  ְבֶהּזֵ ּדִ ָלל  ִמּכְ
se entiende que con relación a un 
daño que ocurre después de la caída 
del objeto es que los Sabios y R. Meir 
discuten.

ְנִפיָלה ַעת  ׁשְ ּבִ  También” en el caso“ ַאף 
en que el objeto daña mientras está 
cayendo. ַע ּמֵ ּתַ ָנא ִדְבַרְייָתא לֹא ִמׁשְ ָ ִליּשׁ ּום ּדְ  ּוִמּשׁ
ַעת ְנִפיָלה ׁשְ  Y dado que las palabras de ּבִ
la Baraitá no dan a entender que los 
Tanaím discutan acerca de cuando 
el objeto daña mientras está cayendo, 
ָלּה ָדְיִקיַנן  ּדְ מֹוִעיַנן  ְלַאׁשְ ֶאְלָעָזר  י  ְלִרּבִ  ִאְצְטִריְך 
י ָקָתֵני ַתְרּתֵ ְתִניִתין ּדְ  .fue necesario que R ִמּמַ
Elazar nos enseñara que ello podemos 
deducirlo de nuestra Mishná, ya que 
ésta enseña dos casos, ֵיי ַאּבַ ְדָאַמר   ּכִ
.como dijo Abaye anteriormente ְלֵעיל

2 La Baraitá mencionada anteriormente trata de un caso en que el daño se produjo después de la caída, pues dice: «Si a uno se le rompió su jarro y no lo ha 
quitado del dominio público, o si se cayó su camello y no lo levantó, R. Meir lo sentencia a pagar por los daños causados». 

NOTAS



Capítulo 3 - Hamaníaj 29B1 Baba Kama

655

RashiTalmudתלמוד

La Guemará cita una enseñanza de R. Yojanan sobre la discrepancia de dichos 
Tanaím:
י יֹוָחָנן ָאַמר  La discrepancia entre ְלַאַחר ְנִפיָלה ַמֲחלֶֹקת :Y R. Yojanan dijo ְוִרּבִ
R. Yehuda y R. Meir se da en un caso en que el objeto daña después 
de haber caído. La Guemará presenta una objeción: De las palabras de 
R. Yojanan se entiende que si los objetos dañan mientras caen, no hay 
discrepancia entre los Tanaím. ַמאי ְנִפיָלה  ַעת  ׁשְ ּבִ  Pero entonces, ¿cuál ֲאָבל 
sería la ley si dañaran mientras caen? טּור ּפָ ַהּכֹל  ְבֵרי   Según ambos¿ ּדִ
el dueño del objeto estaría exento de pagar los daños causados? 
ן י יֹוָחָנן ְלַקּמָ ָקָאַמר ִרּבִ  Pero ¿cómo habría de estarlo? ¡Si del hecho de ְוָהא ִמּדְ
que el propio R. Yojanan dijo más adelante י ֵמִאיר ִהיא  לֹא ֵתיָמא ַמְתִניִתין ִרּבִ
ַע הּוא  No digas que nuestra Mishná1 expresa únicamente“ ְדָאַמר ִנְתַקל ּפֹוׁשֵ
la opinión de R. Meir, quien sostiene que aquel que se tropieza es 
considerado negligente, etc.”, ב ְמַחּיֵ ֵמִאיר  י  ִרּבִ ּדְ ָלל   .se entiende que R ִמּכְ
Meir dictamina que se debe pagar si un objeto daña mientras cae2! La 
Guemará sigue objetando: ב ַחּיָ ַהּכֹל  ְבֵרי  ּדִ ַמאי  א   Entonces qué? ¿Según¿ ֶאּלָ
todos el dueño del objeto debería pagar? ן ְלַקּמָ יֹוָחָנן  י  ִרּבִ ָקָאַמר  ִמּדְ ְוָהא 
Pero ¿cómo puede ser? ¡Si del hecho de que R. Yojanan dijo más 
adelante הּוא ַע  ּפֹוׁשֵ ִנְתַקל  ְדָאַמר  ִהיא  ֵמִאיר  י  ִרּבִ ַמְתִניִתין  ֵתיָמא   No digas que“ לֹא 
nuestra Mishná expresa únicamente la opinión de R. Meir, quien 
opina que aquel que se tropieza es considerado negligente, etc.”, 
ָנן ָפְטֵרי ַרּבָ ָלל ּדְ  se entiende que los Sabios (entre ellos, R. Yehuda) eximen ִמּכְ
a la persona cuyo objeto daña mientras cae, pues sostienen que quien 
se tropieza no es considerado negligente! Por tanto, no es posible que la 
intención de R. Yojanan aquí haya sido decir que ambos Tanaím opinan 
que la persona cuyo objeto daña mientras cae debe pagar. La Guemará 
explica las palabras de R. Yojanan: ָלן ַמע  ָקַמׁשְ ָהא  א   Más bien, esto es lo ֶאּלָ
que R. Yojanan nos quiso enseñar: ָאנּוס הּוא ָנן ּדְ ָהָכא הּוא ְדָפְטֵרי ַרּבָ ַמְפִקיר ְנָזָקיו ּדְ ּדְ
que únicamente al que hace hefker sus objetos dañinos en un caso 
como el de aquí, en que los objetos cayeron porque se tropezó, es a 
quien los Sabios (entre ellos, R. Yehuda) eximen de pagar, pues éste 
fue víctima de un imprevisto; יֵבי ָעְלָמא ְמַחּיְ  ,sin embargo ֲאָבל ַמְפִקיר ְנָזָקיו ּדְ
en los casos corrientes de quien hace hefker sus objetos dañinos, en 
los que dichos objetos llegaron al dominio público por negligencia de su 
dueño, los Sabios dictaminan que se deben pagar los daños. Según lo 
anterior, cuando R. Yojanan dijo “después de haber caído”, no se refirió 
a los objetos, sino a quien se tropezó. Es decir, la discrepancia entre R. 
Yehuda y R. Meir acerca de quien hace hefker sus objetos dañinos se da 
únicamente “después” de que su dueño sufre una caída a causa de un 
tropiezo, y éstos causan un daño; pero si el dueño los deja en el dominio 
público deliberadamente, aunque los haga hefker, según ambos, se ha de 
pagar el daño que causen. Y, por lo tanto, de lo que dijo R. Yojanan no se 
puede inferir ninguna ley concerniente al caso en que un objeto daña mientras está cayendo. 

La Guemará cita una discusión entre dos Amoraím y, con base en ello, vuelve a analizar la discusión entre R. Meir y los 
Sabios: 
ַמר ְנָזָקיו :Se enseñó en el Bet Hamidrash ִאיּתְ  ,Acerca de quien hace hefker sus objetos dañinos ַמְפִקיר 
después de haberlos dejado deliberadamente en el dominio público o de que estos hayan caído allí por 

ִהיא ֵמִאיר  י  ִרּבִ ַמְתִניִתין  ֵתיָמא   No“ לֹא 
digas que nuestra Mishná expresa 
únicamente la opinión de R. Meir”. 
ִרים ָקֵאי ֵני ַקּדָ י ׁשְ ּבֵ  Esto se refiere al caso de ּגַ
los dos alfareros, ).ְרִקין )דף לא ַהאי ּפִ ן ּבְ ְלַקּמָ
que aparece más adelante en la 
Mishná citada en este mismo capítulo 
(pág. 31a).

ָלן ַמע  ָקַמׁשְ א ָהא   Más bien, esto nos ֶאּלָ
quiso enseñar י יֹוָחָנן ...R. Yojanan ִרּבִ

ָהָכא ַמְפִקיר ְנָזָקיו ּדְ  que únicamente … ּדְ
al que hace hefker sus objetos 
dañinos en un caso como el de aquí, 
ָנן ָפְטֵרי ַרּבָ תֹו אֶֹנס הּוא ּדְ ְתִחּלָ  cuyo origen es ּדִ
el resultado de un contratiempo, es 
que los Sabios lo eximieron de pagar 
los daños. ָעְלָמא ּדְ ְנָזָקיו  ַמְפִקיר   Pero ֲאָבל 
acerca de los casos corrientes de 
quien hace hefker sus objetos dañinos, 
ַעת ִמּדַ ִליכֹו  ִהׁשְ ׁשֶ גֹון   por ejemplo, si los ּכְ
arrojó al dominio público a sabiendas, 
יֵבי ְמַחּיְ ים  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ ּבֹור   o, por ּוְכגֹון 
ejemplo, si cavó un pozo en el 
dominio público, los Sabios sostienen 
que debe pagar. ְוָהֵכי ָקָאַמר Y, según lo 
anterior, esto es lo que quiso decir R. 
Yojanan: לֹוַמר ּכְ ַמֲחלֹוֶקת  ְנִפיָלה   La“ ְלַאַחר 
discrepancia entre R. Meir y R. Yehuda 
se da en el caso en que el objeto daña 
después de haber caído (a causa de un 
tropiezo)”, o sea, י ִרּבִ ְפִליֵגי  ּדִ ַמֲחלֹוֶקת   ַהאי 
ְנִפיָלה ְלַאַחר  ְנָזָקיו  ִהְפִקיר  ּבְ ָנן  ְוַרּבָ  aquello ֵמִאיר 
sobre lo que discuten R. Meir y los 
Sabios con relación a quien hace 
hefker sus objetos dañinos después de 
haber caído ְנִפיָלה ְיֵדי  ַעל  תֹו  ִחּלָ ּתְ ׁשֶ  se הּוא 
da únicamente cuando el origen 
del caso se produce por una caída 
involuntaria de esa persona; ֲאָבל ַעל ְיֵדי 
ָלָכה לֹא ְפִליֵגי  pero si el caso se origina ַהׁשְ
con el lanzamiento deliberado de los 
objetos al dominio público, los Tanaím 
no discuten al respecto. י ֵמִרּבִ ֵתידֹוק   ְולֹא 
ַעת ְנִפיָלה לֹא ְפִליֵגי ִבׁשְ  ,Y, por lo tanto יֹוָחָנן ּדְ
no deduzcas de las palabras de R. 
Yojanan que R. Meir y R. Yehuda no 
discuten acerca del caso en que el 
objeto daña mientras está cayendo.

NOTAS

1 Más adelante, 31a.

2 Como se mencionó anteriormente, la razón por la que se debe pagar en el caso en que el objeto daña mientras cae es justamente porque quien se tropieza 
es considerado negligente. 
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י ָעְלָמא ָלא ְפִליֵגי ּלֵ י ֵמִאיר ּכֻ א ְדִרּבִ יּבָ  Según ַאּלִ
R. Meir, nadie discute que debe 
pagar los daños, ְנָזָקיו ִהְפִקיר  ּבְ א  ּתָ ַהׁשְ  ּדְ
ב ְמַחּיֵ ה  ִחּלָ ִמּתְ אֶֹנס  ְיֵדי  ַעל  א   ya que si ַהּבָ
respecto al caso de quien hizo hefker 
sus objetos dañinos cuyo origen se 
produjo desde un principio porque 
hubo un contratiempo, R. Meir dice 
que debe pagar, ָרצֹון תֹו ּבְ ִחּלָ ּתְ ן ֶהְפֵקר ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ּכָ
con mayor razón se debe pagar 
cuando se trata de un caso de hefker 
cuyo origen se produjo por voluntad 
de su dueño.

ים ְרׁשּות ָהַרּבִ  El pozo en el dominio ּבֹור ּבִ
público. ִחּיּוָבא י ֶאְלָעָזר ּדְ  ַאְלָמא ְסִביָרא ֵליּה ְלִרּבִ
ִהיא ים  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ  Vemos, pues, que ְדבֹור 
R. Elazar sostiene que la obligación 
del dueño del pozo de pagar los daños 
que ocurran en él se da cuando éste 
se encuentra en el dominio público, 
donde es hefker.

ּוְלַמְעָלה עֹות  ׁשָ ׁש  ֵ  De la sexta hora ִמּשׁ
del día catorce de nisán en adelante 
ְרׁשּותֹו ּבִ ָחֵמץ   no se considera que el ֵאין 
jametz está en su posesión; ב ּגַ ַעל  ַאף   ּדְ
ֲהָנָאה ּבַ ָאסּור  ִאיֵתיּה   pues, aunque sí lo ּדְ
esté, está prohibido tener provecho 
de él, lo que lo priva del derecho de 
posesión del jametz. ִאיּלּו ּכְ תּוב  ַהּכָ אֹו   ַוֲעׂשָ
ֵצא ִיּמָ ּוַבל  ֵיָרֶאה  ַבל  ּבְ ָעָליו  ַלֲעבֹור  ִבְרׁשּותֹו   ,Y הּוא 
aun así, si la persona no se deshizo 
del jametz hasta la sexta hora, la Torá 
lo considera como si estuviera en su 
posesión, a fin de que transgreda las 
prohibiciones de “no será visto” y 
“no será encontrado” el jametz en la 
posesión de un judío.  

ָלל .Quien voltea una bosta ַההֹוֵפְך ֶאת ַהּגָ
ְלָמקֹום קֹום  ִמּמָ ַוֲהָפכֹו  ים  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ ְפָקר  ַהּמֻ  ֶזֶבל 
Se trata de estiércol que fue dejado 
hefker en el dominio público y alguien 
lo voltea, moviéndolo de un lugar al 
otro.

ִנְזקֹו ּבְ ב   Debe pagar el daño que ַחּיָ
causó, ָהה ּוָממֹונֹו הּוא ַהְגּבָ ַקְנֵיּה ּבְ  ya que la ּדְ
adquirió (la bosta) a través del alzado 
y ahora es de su propiedad.

su negligencia, ֶאְלָעָזר י  ְוִרּבִ יֹוָחָנן  י   :discreparon R. Yojanan y R. Elazar ִרּבִ
ב ַחּיָ ָאַמר   uno de ellos dijo que ese individuo debe pagar los daños ַחד 
que esos objetos pudieran causar, טּור ּפָ ָאַמר   y el otro dijo que está ְוַחד 
exento. La Guemará propone una explicación: י ֵמִאיר ּוַמאן ִרּבִ יב ּכְ ְמַחּיֵ  ֵליָמא ַמאן ּדִ
ָנן ַרּבָ ּכְ ָפַטר   Digamos que el Sabio que dijo que debe pagar sigue la ּדְ
opinión de R. Meir, mientras que el que dijo que está exento sigue 
la de los Sabios. La Guemará rechaza esta explicación: י ּלֵ ּכֻ ֵמִאיר  י  ְדִרּבִ א  יּבָ  ַאּלִ
 No es como dices, sino que en realidad, según la opinión ָעְלָמא לֹא ְפִליֵגי
de R. Meir, nadie discute que quien deliberadamente hace hefker sus 
objetos dañinos debe pagar los daños, ya que (R. Meir) sostiene que 
él debe pagar los daños aunque los objetos hayan caído por haberse 
tropezado. ָנן ְדַרּבָ א  יּבָ ַאּלִ ְפִליֵגי  י   El asunto sobre el que éstos discuten ּכִ
es cuál sería la ley según los Sabios: ָנן ַרּבָ ּכְ ָפַטר  ּדְ  quien dice que el ַמאן 
individuo está exento, en efecto, sigue la opinión de los Sabios; ּוַמאן 
יב ָאַמר ָלְך ְמַחּיֵ ָנן :pero quien dice que debe pagar, te dirá ּדִ ֲאָנא ְדָאְמֵרי ֲאִפיּלּו ְלַרּבָ
Lo que yo dije concuerda incluso con la opinión de los Sabios, 
ָהָכא ּדְ ְנָזָקיו  ְבַמְפִקיר  א  ֶאּלָ ָנן  ַרּבָ ָפְטֵרי  לֹא  אן  ּכָ  pues, hasta aquí, no vimos que ַעד 
eximieron los Sabios al dueño más que en un caso de quien hace hefker 
sus objetos dañinos como el de aquí, en el que los objetos cayeron 
porque el dueño se tropezó, הּוא ָאנּוס  ּדְ ּום   ya que fue víctima de un ִמּשׁ
imprevisto; יֵבי ְמַחּיְ ָעְלָמא  ּדְ ְנָזָקיו  ַמְפִקיר   pero en los casos corrientes ֲאָבל 
de quien hace hefker sus objetos dañinos, en los que dichos objetos 
estaban en el dominio público por negligencia de su dueño, los Sabios 
sostienen que se deben pagar los daños.

La Guemará pasa a investigar quién sustenta cada una de las opiniones recién citadas:
ב ַחּיָ ְדָאַמר  הּוא  ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ ּדְ ים  ּיֵ ְסּתַ  Deduce que R. Elazar es quien dijo ּתִ
que aquel que hace hefker sus objetos dañinos debe pagar los daños, 
ָמֵעאל י ִיׁשְ ּום ִרּבִ י ֶאְלָעָזר ִמּשׁ ָאַמר ִרּבִ  ya que el propio R. Elazar dijo en nombre ּדְ
de R. Yishmael: ָאָדם ל  ׁשֶ ְרׁשּותֹו  ּבִ ֵאיָנן  ְדָבִרים  ֵני   Dos cosas no están en la ׁשְ
posesión de la persona, ֵהן ְוֵאּלּו  ְרׁשּותֹו  ּבִ ֵהן  ִאיּלּו  ּכְ תּוב  ַהּכָ ָאן   ,y, aun así ַוֲעׂשָ
la Torá igualmente las considera como si estuvieran en su posesión 
para que contraiga la responsabilidad de ellas; y éstas son: ְרׁשּות ּבִ  ּבֹור 
עֹות[ ּוְלַמְעָלה ׁש ]ׁשָ ֵ ים ְוָחֵמץ ִמּשׁ  el pozo que la persona cava en el dominio ָהַרּבִ
público, y el jametz, a partir de la sexta hora del día catorce de nisán 
en adelante, cuyo dueño no se deshizo de él hasta ese momento, y del 
cual está prohibido tener provecho3. Y se deduce de la Baraitá de R. 
Yishmael que si una persona pone un objeto en el dominio público y lo 
hace hefker, la Torá la responsabiliza por los daños que ese objeto cause a 
los demás, tal como ocurre con el pozo. Y esta es la opinión de R. Elazar. 
La Guemará concluye: ים ּיֵ ְסּתַ .En efecto, es lo que se deduce ּתִ

La Guemará cuestiona:
ְתַנן ָכא ּדִ י ֶאְלָעָזר ִאיּפְ י ֶאְלָעָזר ָהִכי ְוָהא ָאַמר ִרּבִ  Pero acaso dijo R. Elazar eso? ¡Si el propio R. Elazar dijo precisamente¿ ּוִמי ָאַמר ִרּבִ
lo contrario!, pues se ensenó en una Mishná4: ִנְזקֹו ב ּבְ ֶהן ַאֵחר ַחּיָ ק ּבָ ים ְוֻהּזַ ְרׁשּות ָהַרּבִ ָלל ּבִ  Quien voltea una» ַההֹוֵפְך ֶאת ַהּגָ
bosta, moviéndola a otro lugar en el dominio público y otro se daña con ella debe pagar el daño que causó», 

NOTAS

3 Según la Torá, no hay forma de tener posesión de un objeto del cual está prohibido tener provecho. Por ello, a partir de la sexta hora del día catorce de nisán 
la persona no podría tener posesión de un jametz, ya que está prohibido tener provecho de él. Aun así, si la persona no se deshace de su jametz hasta ese 
momento, la Torá, excepcionalmente, pasa a considerar este jametz como si fuera suyo y, consecuentemente, transgrede la prohibición de poseerlo durante Pésaj.

4 Más adelante, 30a.
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ּבֹו ִלְזּכֹות  ן  ּוֵ ְתּכַ ּנִ  No se enseñó que ׁשֶ
dicho individuo deba pagar más que 
sobre un caso en que haya tenido la 
intención de adquirirla ב ְוַחּיָ יהֹו  ִהְגּבִ ׁשֶ  ּכְ
ָממֹונֹו ּום   al alzarla; y la persona se ִמּשׁ
convierte en responsable de pagar 
porque esta es un bien suyo, ִדְלַאַחר 
ִהְפִקירֹו לֹא  ם  ׁשָ יחֹו  ִהּנִ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ְנֵיּה  ּקַ  ya ׁשֶ
que, una vez que la adquirió, aunque 
después la haya dejado allí, no la hizo 
hefker, ם ְלַאֵחר ְזָמן ָ לֹו ִמּשׁ ן ִלּטְ ּוֵ א ִנְתּכַ  sino ֶאּלָ
que tenía la intención de tomarla 
posteriormente.

ּה ן ִלְזּכֹות ּבָ ּוֵ  Pero si no tuvo la ֲאָבל לֹא ִנְתּכַ
intención de adquirirla יהֹו ִהְגּבִ  al ִלְכׁשֶ
alzarla…

טּור ָכָרה .está exento … ּפָ ּדְ ב  ּגַ ַעל   ְוַאף 
ֲהָפכֹו ׁשֶ ּכְ ים  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ  Y ello pese a ּבֹור 
que “cavó un pozo” (es decir, puso 
un obstáculo) en el dominio público 
al voltearla, moviéndola a otro lugar, 
ם ׁשָ ָרקֹו  ּזְ ׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ ָהָאָדם   y a que ְוִנְתַקל 
alguien se tropezó con la bosta en el 
lugar donde los arrojó, ִבְמקֹומֹו ָהָיה   ְוִאם 
ֶזה ּבֹו  ִנְתַקל  לֹא   y a que si la bosta ָהִראׁשֹון 
hubiera quedado en su lugar original, 
éste no se hubiera tropezado. ַאְלָמא 
טּור ּפָ ים  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ ּבֹור  ֶאְלָעָזר  י   ,Vemos ְלִרּבִ
según R. Elazar, que si alguien cava 
un pozo en el dominio público, está 
exento de los daños que éste pudiera 
causar. ין ְלַמְפִקיר ְנָזָקיו  Y la misma ְוהּוא ַהּדִ
ley se aplica a quien hace hefker sus 
objetos dañinos, ִמּבֹור ב  ְמַחּיֵ ּדִ ַמאן  ָהא   ּדְ
ָלּה ָיֵליף  ים  ָהַרּבִ ְרׁשּות   pues quien dice ּבִ
que el dueño de los objetos dañinos 
sí debe pagar, lo aprende de la ley del 
pozo en el dominio público, ּלֹא ָהְיָתה  ׁשֶ
ֵמעֹוָלם ּלֹו   el cual nunca le perteneció ׁשֶ
a quien lo cavó.

ִלְמקֹוָמּה ֶהֱחִזיָרּה   Que aquel que ׁשֶ
volteó la bosta la regresó a su 
lugar original, ּבֹור ָכָרה  ָלא   por lo ּדְ
que se considera que no “cavó un 
pozo nuevo” en el dominio público; 
ֵמעֹוָלם ּה  ּבָ ָנַגע  ּלֹא  ׁשֶ ְכִמי   y es como si ַוֲהֵוי 
esa persona nunca lo hubiera tocado, 
ָלאו ּכֹוֶרה ּבֹור הּוא  ,caso en que, obviamente ּדְ
la consideramos como alguien que no 
cavó un pozo.

הּו ָפטּור ,Y vuelve a destaparlo ְוָחַזר ְוִגּלָ  ּדְ
caso en el cual este que lo destapó 
queda exento de pagar cualquier daño 
que pudiera ocurrir en él.

ְרׁשּוֵתיּה ב Y, dado que cavó el pozo nuevamente, éste queda bajo su responsabilidad ְוָקָמה ֵליּה ּבִ  y debe pagar cualquier daño ּוִמַחּיַ
que pudiera ocurrir en él. ם ַהּבֹור ה ִראׁשֹון ְוִנְסּתַ ַלקּו ַמֲעׂשֵ יהֹו ִאְסּתְ ִהְגּבִ  Y éste, al alzarla (la bosta), también causó que se anulara por ְוַהאי ָנֵמי ְכׁשֶ
completo la acción del primero, quien la puso en el dominio público, con lo que se considera que “se llenó el pozo”, ִליכֹו ָחַזר ְוִהׁשְ  ּוְכׁשֶ
.y cuando volvió a arrojarla se considera que “cavó” un pozo nuevo ֲהָוה ֵליּה ּכֹוֶרה

ֶהן ּבָ ִלְזּכֹות  ן  ּוֵ ְתּכַ ּנִ ׁשֶ א  ֶאּלָ נּו  ׁשָ לֹא  ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ  :y al respecto dijo R. Elazar ְוָאַמר 
No se enseñó que dicho individuo deba pagar más que sobre un 
caso en que haya tenido la intención de adquirirla cuando la volteó; 
טּור ּפָ ֶהן  ּבָ ִלְזּכֹות  ן  ּוֵ ִנְתּכַ לֹא   ,pero si no tuvo la intención de adquirirla ֲאָבל 
está exento de pagar. La Guemará deduce: טּור ּפָ ְנָזָקיו  ַמְפִקיר   Del ַאְלָמא 
hecho de que R. Elazar exime a quien causa un daño con algo que no 
le pertenece, vemos que él sostiene que quien hace hefker sus objetos 
dañinos está exento de pagar los daños que estos causen, lo cual resulta 
contrario a lo que se concluyó anteriormente. La Guemará resuelve la 
contradicción: ר ַאֲהָבה א ּבַ ֶהֱחִזיָרּה ִלְמקֹוָמּה :Dijo Rav Ada bar Ahava ָאַמר ַרב ַאּדָ ׁשֶ
Según R. Elazar, la Mishná se refiere a que aquel que volteó la bosta la 
regresó a su lugar original. Por lo tanto, si tuvo la intención de adquirirla, 
debe pagar los daños causados, pues tiene la obligación de cuidar que 
sus pertenencias no dañen a los demás; pero si no tuvo esa intención, 
está exento, porque, una vez que la regresó a su lugar original, no se 
considera que haya creado un nuevo obstáculo en el dominio público. 
No obstante, si no la hubiera regresado allí, R. Elazar aceptaría que, 
aun sin adquirirla, también debería pagar los daños. Así, pues, queda 
resuelta la contradicción entre las dos enseñanzas de R. Elazar. 

La Guemará ilustra las palabras de Rav Ada bar Ahava:
ר ַאֲהָבה :Dijo Ravina ָאַמר ָרִביָנא א ּבַ ַרב ַאּדָ ל ּדְ  El ejemplo que ilustra lo que ָמׁשָ
dijo Rav Ada bar Ahava es el siguiente: ָבר ּדֹוֶמה ַהּדָ  A qué se asemeja¿ ְלַמה 
este caso? הּו ְוִגּלָ ְוָחַזר  הּו  ְוִכּסָ ה  ְמגּוּלֶ ּבֹור   A quien encuentra un pozo ְלמֹוֵצא 
abierto en el dominio público, lo tapa y vuelve a destaparlo, situación 
en la cual, dado que dejó el pozo tal y como estaba originalmente, se 
considera como si nunca lo hubiera destapado y queda exento de pagar 
cualquier daño que cause ese pozo. ַרב ָמִרי ְלָרִביָנא ֵריּה ּדְ  Le ֲאַמר ֵליּה ַמר זּוְטָרא ּבְ
objetó Mar Zutra, hijo de Rav Mari, a Ravina: ֵמי  Acaso tu ejemplo¡ ִמי ּדָ
se asemeja al caso de Rav Ada! ִראׁשֹון ה  ַמֲעׂשֵ ְלהּו  ק  ּלַ ִאְסּתַ לֹא   Allí, en ָהָתם 
tu ejemplo, cuando el pozo fue tapado, no fue anulada la acción del 
primero, de quien lo cavó, ya que el pozo continuó existiendo, y, aunque 
el segundo volvió a destaparlo, queda exento de pagar; ְלהּו ק  ּלַ ִאְסּתַ  ָהָכא 
ה ִראׁשֹון  no obstante, aquí, en el caso de Rav Ada, cuando la bosta fue ַמֲעׂשֵ
movida, fue anulada la acción del primero, de quien puso el obstáculo 
en el dominio público; y una vez que el segundo la regresó al suelo, 
aunque la regresó al mismo lugar, se considera como si hubiera creado 
un nuevo obstáculo, por lo que pasa a ser responsable de los daños que 
ocurran por su causa. ה ּוְטָמָמּה ְוָחַזר ְוָחְפָרה א ְלמֹוֵצא ּבֹור ְמגּוּלֶ ֵמי ֶאּלָ  Y por ָהא לֹא ּדָ
esa razón, aquello que dijo Rav Ada no se asemeja sino al caso de quien 
encuentra un pozo abierto, lo llena y vuelve a cavarlo, ה ַלקּו ְלהּו ַמֲעׂשֵ  ְדִאְסּתְ
 ְוָקְייָמא .con lo que la acción del primero se anula por completo ִראׁשֹון
ְרׁשּותֹו ּבִ  Y, dado que cavó el pozo nuevamente, éste queda bajo su ָלּה 
responsabilidad respecto a los daños que cause. Siendo así, aunque 
digas que aquel que volteó la bosta la regresó a su lugar original, no se 
resuelve la contradicción entre las dos enseñanzas de R. Elazar. 



Capítulo 3 - Hamaníaj 29B4 Baba Kama

661

RashiTalmudתלמוד

י ֵ ַאּשׁ ַרב  ָאַמר  א   Más bien, dijo Rav ֶאּלָ
Ashi: ָהָכא ְלַמְתִניִתין  ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ מֹוֵקי  ּדְ  ָהא 
Esto de que R. Elazar explica nuestra 
Mishná aquí diciendo: ִלְזכּות ן  ּוֵ ִנְתּכַ  לֹא 
טּור ּפָ ּה   Si no tuvo intención de ּבָ
adquirirla, queda exento…

ה לֹוׁשָ ְ ִמּשׁ ְלָפחֹות  ֲהָפָכּה  ׁשֶ  trata de … ּכְ
un caso en que cuando la persona 
volteó la bosta, la volteó alzándola 
menos de tres tefajim, לֹא ה  ִחּלָ ִמּתְ  ּדְ
ה לֹׁשָ ׁשְ יּהַ   de forma tal que desde ִהְגּבִ
el principio, cuando la movió, no la 
alzó tres tefajim. ִהיא ָהה  ַהְגּבָ ָלאו  ְך   ִהְלּכָ
ם ַהּבֹור ֵמעֹוָלם ֵמי ְולֹא ִנְסּתַ ּדָ תּוַח  ְכבֹור ּפָ  Por lo ּדִ
tanto, no se considera que fue alzada 
del suelo, por lo que se asemeja 
al caso de un pozo abierto el cual 
nunca alcanzó a ser llenado. Y por 
ello, este hombre queda exento de 
pagar cualquier daño. ן ּוֵ ִנְתּכַ לֹא  ּדְ  ְוֵכיָון 
ּכֹוֶרה ּום  ִמּשׁ ָממֹונֹו  ּום  ִמּשׁ ְלִחּיּוֵביּה  א  ֵליּכָ ּדְ  ִלְקנֹוָתּה 
יֵביּה ְתַחּיְ לֹא  ָנֵמי   Y dado que no tuvo ּבֹור 
la intención de adquirirla, de modo 
que no se le puede exigir que pague 
por el hecho de que es un bien suyo, 
también te diré ahora que no se le 
puede exigir que pague por el hecho 
de que “cavó un pozo”, ya que no la 
alzó tres tefajim. ִלְזּכֹות ן  ּוֵ ְדִנְתּכַ ֵהיָכא   ּוִמיהּו 
ָממֹונֹו ּום  ִמּשׁ יב   Sin embargo, cuando ִמַחּיַ
tiene la intención de adquirir la 
bosta, contrae la obligación de pagar 
cualquier daño que se origine en 
esta por el hecho de que es un bien 
suyo, ָקֵני ְבֶהְפֵקר  ָטה  ַחּבָ ָאַמר  ּדְ ְלַמאן  א   ְדִאיּכָ
ָהה לֹא ַהְגּבָ  ya que hay quien opina que ּבְ
el simple acto de mover9 un objeto 
hefker basta para adquirirlo, sin el 
alzado (de tres tefajim), ִית ַהּבַ ֶפֶרק   ּבְ
ה )ב”מ דף קיח.(  lo que aparece en el ְוָהֲעִלּיָ
capítulo Habait vehaaliá (Tratado de 
Babá Metzía pág. 118a).

ן ּוֵ ִנְתּכַ לֹא  ּדְ ב  ּגַ ַעל   Y, entonces, bien ְוַאף 
podrá decir que aunque no tuvo 
intención de adquirirla debe pagar 
los daños causados, ֵליּה ּוְסִביָרא   הֹוִאיל 
ב ַחּיָ ְנָזָקיו  ַמְפִקיר   ya que él (R. Elazar) ּדְ
opina que quien hace hefker sus 
objetos dañinos debe pagar los daños 
que estos causen.

Tras haber impugnado la respuesta de Rav Ada, la Guemará presenta otra solución 
para la contradicción entre las dos enseñanzas de R. Elazar:
י ֵ א ָאַמר ַרב ַאּשׁ ה :Más bien, dijo Rav Ashi ֶאּלָ לֹׁשָ ְ ֲהָפָכּה ְלָפחֹות ִמּשׁ ׁשֶ  R. Elazar ּכְ
sostiene que la Mishná trata de un caso en que cuando la persona volteó 
la bosta, la volteó alzándola menos de tres tefajim5 de altura y moviéndola 
a menos de tres tefajim de distancia, y la regresó al mismo lugar: de 
este modo, no fue anulada la acción del primero y consecuentemente 
tampoco fue creado un nuevo obstáculo6. No obstante, si en esas mismas 
circunstancias el que volteó la bosta tuviera la intención de adquirirla, la 
adquiriría7 y estaría obligado a responder por los daños que ella causara. 
Resulta, pues, que la exención de pagar los daños del que voltea la bosta 
cuando no tiene la intención de adquirirla no se debe a que la bosta 
sea hefker, sino a que no creó un nuevo obstáculo al voltearla. Queda, 
pues, resuelta la contradicción entre las dos enseñanzas de R. Elazar. La 
Guemará pregunta: ה לֹוׁשָ ְ ֲהָפָכּה ְלָפחֹות ִמּשׁ גֹון ׁשֶ י ֶאְלָעָזר ְלאֹוְקֵמיּה ּכְ ִרּבִ ְחֵקיּה ּדְ  Y¿ ּוַמאי ּדֻ
qué es lo que obligue a R. Elazar a explicarla (la Mishná) diciendo 
que trata de un caso en que la volteó alzándola menos de tres tefajim 
ּה ּבָ ִלְזּכֹות  ן  ּוֵ ִנְתּכַ ִכי  ּדְ  y consecuentemente verse obligado a establecer ְוַטְעָמא 
que el motivo por el cual la Mishná dice que se debe pagar el daño es 
que tuvo la intención de adquirirla, ּה לֹא ין ִלְזּכֹות ּבָ ּוֵ  pero si no ָהא ֵאין ִמְתּכַ
tuvo la intención de adquirirla, no? ה לֹוׁשָ ְ  Que R. Elazar לֹוְקָמּה ְלַמְעָלה ִמּשׁ
la explique diciendo que trata de un caso en que aquel hombre la alzó 
por arriba de tres tefajim, ב ּה ַחּיָ ן ִלְזּכֹות ּבָ ּוֵ ָלא ִנְתּכַ ב ּדְ  y, entonces, bien ְוַאף ַעל ּגַ
podrá decir que aunque no tuvo intención de adquirirla, debe pagar los 
daños causados porque creó un nuevo obstáculo. יֵתיּה ָאַמר ָרָבא ַמְתִניִתין ְקׁשִ
Respondió Rava: R. Elazar se vio obligado a explicar la Mishná de tal 
forma porque el modo en que la Mishná se expresó le resultaba difícil 
de entender, debido a lo siguiente: ַמאי ִאְרָיא ָהַפְך ¿Por qué la Mishná dice 
«volteó la bosta»? ַיּה ל ָהַפְך !Que diga que la alzó¡ ִלְתֵני ִהְגּבִ ַמע ִמַנּה ּכָ א ׁשְ  ֶאּלָ
ה הּוא לֹׁשָ ְ ה ִמּשׁ  Más bien, se deduce de aquí que todo el propósito de ְלַמּטָ
la expresión “volteó” es indicar que la alzó a menos de tres tefajim. Y, 
por ello, R. Elazar explicó la Mishná de tal forma. 

La Guemará sigue cuestionando la conclusión anterior, según la cual R. Elazar 
sostiene que quien hizo hefker sus objetos debe pagar el daño:
טּור ּפָ ָאַמר  יֹוָחָנן  י  ִרּבִ ב  ַחּיָ ָאַמר  ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ  Y por cuanto R. Elazar fue quien ּוִמּדְ
dijo que aquel que hace hefker sus objetos dañinos debe pagar los 
daños causados, concluimos que R. Yojanan, que discrepa de él, fue 
quien dijo que está exento. La Guemará objeta: ָהִכי יֹוָחָנן  י  ִרּבִ ָאַמר   Y¡ ּוִמי 
acaso opina R. Yojanan esto! ְוָהְתַנן Pero ¿cómo se puede argumentar 
que él opina de esa forma? ¡Si se enseñó en la siguiente Mishná8!: 

NOTAS

5 Tefajim (pl.): lit. ‘puños’. Medida de longitud. 

6 Dado que un espacio de menos de tres tefajim se considera halájicamente lavud (sólido o lleno), cuando la persona alza la bosta a esta altura, es como si 
no la hubiera alzado del suelo.

7 Hay quien opina (Tratado de Babea Metzía 118a) que es posible adquirir un objeto hefker realizando una pequeña acción sobre él (como alzarlo a menos 
de tres tefajim del suelo).

8 Más adelante, 30a.

9 El Masóret Hashás rectifica la versión de Rashi y cambia la palabra “mover” (jabatá) por “mirar” (habatá). Sin embargo, optamos por traducir “mover”, ya 
que el Baj (Joshen Mishpat, 273) mantiene esta versión.
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כּוִכית ַהּזְ ְוֶאת  ַהּקֹוץ  ֶאת  ְצִניַע   Quien ַהּמַ
oculta una espina o un trozo de vidrio 
ים ְרׁשּות ָהַרּבִ …en el dominio público ּבִ

קֹוִצים ֵדרֹו ּבְ  o quien construye … ְוַהּגֹוֵדר ּגְ
un cerco (gader) de espinos. ה ָעׂשָ  ׁשֶ
קֹוִצים ל  ׁשֶ ֵדר   Esto se refiere a que hizo ּגָ
un cerco de espinos, ל ֲאָבִנים ֵדר ׁשֶ ְסָתם ּגָ  ּדִ
 y la Mishná  especifica que el הּוא
cerco es de espinos porque la palabra 
gader, a secas, denota un cerco de 
piedras, )כד )משלי  ֶנֶהָרָסה  ֲאָבָניו  ְוֶגֶדר  ְכִתיב   ּדִ
tal como se aprecia de lo que está 
escrito en el versículo: y su gader de 
Piedras se desmoronó (Mishlé 24:31).

 ֲאָבִנים O quien tiene una cerca ְוֶגֶדר
כו’ ים  ָהַרּבִ ִלְרׁשּות  ַפל  ּנָ  de piedras que se ׁשֶ
cayó al dominio público, etc.

נּו ׁשָ ב No se enseñó לֹא  ַחּיָ קֹוִצים  ּבְ גֹוֵדר  ּדְ
que quien construye un cerco de 
espinos debe pagar el daño causado…

א ְבַמְפִריַח  sino acerca de un caso … ֶאּלָ
en que deje sobresalir קֹוצֹוֶתיָה  רֹאׁש 
ים ְרׁשּות ָהַרּבִ  la extremidad de sus espinos ּבִ
hacia el dominio público, ּבֹור ֵליּה  ֲהָוה   ּדַ
ים ְרׁשּות ָהַרּבִ  pues ello se considera como ּבִ
un pozo en el dominio público. 

ִצְמְצָמן  Pero si los circunscribe ֲאָבל 
ּלֹו ׁשֶ ֵליּה ,dentro de lo suyo ְלתֹוְך  ֲהָוה   ּדַ
ְרׁשּותֹו ּבִ  lo que se considera como ּבֹור 
un pozo en su propiedad ב ּגַ ַעל   ְוַאף 
טּור ים ּפָ ִהְקָצהּו ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ִהְפִקיר ְרׁשּותֹו ׁשֶ  y— ּדְ
ello, aunque haya hecho hefker su 
propiedad (el área entre el cerco y el 
dominio público), con lo cual designó 
ese espacio para la gente del dominio 
público—, queda exento.

ָתִלים ּכְ ּבַ ְך   No es común que ְלִהְתַחּכֵ
la gente pase rozando los muros. 
ה הּוא ּנֶ ְמׁשֻ ק  ְוֻהּזַ ְך  ְתַחּכֵ ּנִ ׁשֶ  ,Y, por lo tanto ְוֶזה 
aquel que pasa rozando el muro y se 
daña es considerado excepcional. ּוַמְפִריַח 
יב ְדַחּיָ ַטְעָמא   Y ésta es la razón por ַהְינּו 
la cual quien deja su cerco sobresalir 
hacia el dominio público debe pagar 
el daño: ְוִהְפִריָחן ִהְפִקיָרן  ְולֹא  הּוא  ָממֹונֹו  ֲהֵרי   ׁשֶ
ָאָדם ֵני  ּבְ ַמֲהַלְך   porque es un bien ִלְמקֹום 
suyo y no lo ha hecho hefker, y lo dejó 
sobresalir hacia donde la gente pasa.

ָהִכי יֹוָחָנן  י  ִרּבִ ָאַמר   Y acaso opina¿ ּוִמי 
R. Yojanan eso, טּור ּפָ ְנָזָקיו  ַמְפִקיר   que ּדְ
quien hace hefker sus objetos dañinos 
está exento?

כּוִכית ְצִניַע ֶאת ַהּקֹוץ ְוֶאת ַהּזְ  Quien oculta una espina o un trozo de vidrio» ַהּמַ
en el dominio público, קֹוִצים ֵדרֹו ּבְ  o quien construye un cerco de ְוַהּגֹוֵדר ּגְ
espinos para su propiedad al lado del dominio público ים ַפל ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ּנָ ְוָגֵדר ׁשֶ
o quien tiene una cerca de piedras que se derrumbó y cayó al dominio 
público, ִנְזקֹו ּבְ ב  ַחּיָ ַאֵחר  ֶהן  ּבָ ק   y otro se daña con cualquiera de estos ְוֻהּזַ
objetos, debe pagar por su daño». יֹוָחָנן י  ִרּבִ  Y dijo R. Yojanan ְוָאַמר 
respecto de aquel que construye un cerco de espinos: א ְבַמְפִריַח נּו ֶאּלָ לֹא ׁשָ
No se enseñó que él debe pagar el daño sino acerca de un caso en que 
los deje sobresalir hacia el dominio público; טּור ּפָ ְמַצְמֵצם  ּבִ  pero si ֲאָבל 
los circunscribe dentro de los límites de su propiedad, está exento 
de pagar cualquier daño que pudieran causar. La Guemará analiza: 
טּור ּפָ ַטְעָמא  ַמאי   ,Cuando los circunscribe dentro de su propiedad ְמַצְמֵצם 
¿por qué motivo está exento, cuando es un hecho que la gente que 
camina por el dominio público se daña rozándose con los espinos? 
ְרׁשּותֹו ּבִ ּבֹור  ֵליּה  ַהְוָיא  ּדְ ּום  ִמּשׁ  Acaso no es porque se considera como¿ ָלאו 
un pozo en su propiedad?; הּוא ים  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ ְדבֹור  ִחּיּוָבא  ּדְ ָלל   de lo que ִמּכְ
se entiende que, según R. Yojanan, la obligación impuesta sobre el 
dueño del pozo de pagar los daños que ocurran en él se da únicamente 
en el dominio público10, donde por definición el pozo es hefker, por lo 
cual, quien los deja sobresalir (los espinos) hacia el dominio público 
debe pagar. ב ַחּיָ ְנָזָקיו  ַמְפִקיר   Vemos, según R. Yojanan, que aquel¡ ַאְלָמא 
que hace hefker sus objetos dañinos en el dominio público debe 
pagar los daños que estos causen, lo cual contradice lo que se ha 
concluido anteriormente acerca de su opinión! La Guemará rechaza lo 
anterior y resuelve la contradicción: טּור ּפָ ְנָזָקיו  ַמְפִקיר  ָלְך  ֵאיָמא  ְלעֹוָלם   .No לֹא 
Te puedo decir que, en verdad, R. Yojanan sostiene que quien hace 
hefker sus objetos dañinos en el dominio público está exento de pago, 
y la obligación impuesta sobre el dueño del pozo de pagar los daños 
que ocurran en él no se da con un pozo hefker, sino con un pozo que 
es suyo. טּור ּפָ ַטְעָמא  ַמאי   Y entonces, quien circunscribe los ּוְמַצְמֵצם 
espinos dentro de los límites de su propiedad, ¿por qué motivo está 
exento? ִאיָקא ַרב  ּדְ ֵריּה  ּבְ ַאָחא  ַרב  ָאַמר  ֲעַלּה  ַמר  ִאּתְ ּדְ ּום   Porque se enseñó al ִמּשׁ
respecto: Dijo Rav Aja, hijo de Rav Ika: ְך ֵני ָאָדם ְלִהְתַחּכֵ ל ּבְ ן ׁשֶ ְרּכָ ֵאין ּדַ  ְלִפי ׁשֶ
ָתִלים ּכְ  Quien circunscribe los espinos dentro de los límites de su“ ּבַ
propiedad está exento de pago porque la gente no suele pasar rozando 
los muros cuando camina por el dominio público”. Por lo tanto, el 
dueño del cerco no tiene que responsabilizarse por los daños que su 
propiedad pudiera causar a quien se comporta de una forma que no es 
común. Pero cuando deja que los espinos invadan el lugar por donde la 
gente pasa en el dominio público, debe pagar los daños, pues la Mishná 
habla de un caso en que no los hizo hefker, y sobre esta persona recae la 
responsabilidad de los daños que los espinos pudieran causar.

La Guemará vuelve a objetar:
ָהִכי יֹוָחָנן  י  ִרּבִ ָאַמר   Y acaso opina R. Yojanan eso de que quien¿ ּוִמי 
hace hefker sus objetos dañinos en el dominio público está exento de 
pagar los daños causados? יֹוָחָנן י  ִרּבִ ָאַמר   ?Pero, ¿Cómo es posible ְוָהא 

NOTAS

10 Más adelante (49a), los Tanaím discuten acerca del lugar donde la Torá obliga a quien cava un pozo a pagar los daños que ocurran en él: en el dominio 
público o en el dominio privado, lo cual se deduce de los versículos de la Torá. En esta instancia la Guemará entiende que R. Yojanan sostiene que dicha 
obligación se da únicamente en el dominio público.
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ים ְרׁשּות ָהַרּבִ  Quien cava un pozo ּבֹור ּבִ
en el dominio público, etc. ַאְלָמא 
ים הּוא ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ ְדבֹור   ,Vemos, pues ִחּיּוָבא 
que la obligación impuesta sobre el 
dueño del pozo de pagar los daños 
que ocurran en él se da cuando éste 
(el pozo) se encuentra en el dominio 
público.

¡Si el propio R. Yojanan dijo: ָנה ִמׁשְ ְסָתם  ּכִ  La halajá se determina ֲהָלָכה 
según la “Mishná anónima”, esto es, según la Mishná cuyo autor 
no fue mencionado!; ּוְתַנן y se enseñó la siguiente Mishná11 de forma 
anónima: ים ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ ּבֹור   Quien cava un pozo en el dominio» ַהחֹוֵפר 
público ב ַחּיָ ּוֵמת  ֲחמֹור  אֹו  ׁשֹור  ְלתֹוכֹו   y dentro de él cae un toro o ְוָנַפל 
un asno, y muere, dicho individuo debe indemnizar al dueño del 
animal». ¡Vemos que la obligación impuesta sobre el dueño del pozo 
de pagar los eventuales daños que ocurran en él se da en el dominio 
público, donde el pozo es hefker! A raíz de esta objeción, la Guemará se retracta: ב ַחּיָ ָאַמר  יֹוָחָנן  י  ִרּבִ ְלעֹוָלם  א  ֶאּלָ
Más bien, lo que en realidad dijo R. Yojanan es que quien hace hefker sus objetos dañinos en el dominio 
público sí debe pagar los daños causados. La Guemará objeta: טּור ּפָ ָאַמר  ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ ב  ַחּיָ ָאַמר  יֹוָחָנן  י  ִרּבִ ּוִמּדְ
Y por cuanto concluimos que R. Yojanan dijo que quien hace hefker sus objetos dañinos debe pagar los 
daños causados, se infiere que R. Elazar dijo “está exento”. ֶאְלָעָזר י  ִרּבִ  Pero ¿cómo puede ser? ¡Si ְוָהָאַמר 
vimos anteriormente que “dijo R. Elazar 

NOTAS

11  Más adelante, 50b.



666

Capítulo 3 - Hamaníaj 30A1Baba Kama
Rashi Talmud

ָמֵעאל ִיׁשְ י  ִרּבִ ּום   .En nombre de R ִמּשׁ
Yishmael: ’כו ְרׁשּותֹו  ּבִ ֵאיָנן  ְדָבִרים  ֵני   Dos ׁשְ
cosas no están en la posesión de 
la persona: el pozo en el dominio 
público, etc.

א ְכִרְפׁשֹו  No será sino como לֹא ְיֵהא ֶאּלָ
su barro. ים ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ ִזְבלֹו  ִליְך  ׁשְ  El ַהּמַ
que tira sus desechos a la vía pública, 
ִהְפִקירּו לֹא  י  ּכִ יב  ִמיַחּיַ לֹא   acaso no¿ ִמי 
debe pagar por el daño si no se 
desapropió de ellos? ִרְפׁשֹו הּוא ָנֵמי   ָהָכא 
ֵקיּה  Aquí también, ¡su barro es el ְדַאּזְ
que dañó!, ה ְוַנֲעׂשָ ְוֶהָעָפר  ִים  ַהּמַ ְתָעְרבּו  ּנִ  ׁשֶ
הּוא ּלֹו  ְוׁשֶ  pues se mezcló el agua ִטיט 
con la tierra y se hizo barro, y este 
barro le pertenece. Rashi aclara: 
ַאְפְקֵריּה ָלא  ּדְ ָלל  ִמּכְ ִלים  ּכֵ ִטּנּוף  ּבְ ָלּה  מֹוֵקי   ִמּדְ
Dado que Rav estableció que la 
Mishná se refiere al caso en que el 
daño es el ensuciamiento de las 
ropas, se entiende que quien tiró el 
agua no se desapropió de ella, y por 
eso, según su postura, su obligación 
de pagar deriva del toro, לֹא ּבֹור  ָהא   ּדְ
יב ּבֹו ֵכִלים  ya que, de lo contrario, se ִחּיֵ
consideraría un pozo, y en cuanto al 
pozo, la Torá no obliga a su dueño a 
pagar por los daños a objetos.

א ַמּיָ ַתּמּו  ָלא  ּדְ ָסְבַרּתְ   Acaso piensas¿ ִמי 
que la Mishná trata de un caso en el 
que no se agotó el agua, סּו ּנְ ִנְתּכַ א   ֶאּלָ
ֶרֶפׁש  sino que se acumuló en la ְוַנֲעׂשּו 
tierra y se convirtió en barro?

א ַמּיָ ְדַתּמּו   De un caso en el que se ּבִ
agotó el agua ָקַמְייֵרי  y quedó ְוִנְבְלעּו 
absorbida en la tierra es que trata la 
Mishná, אן ֶרֶפׁש  y, por lo tanto, no ְוֵאין ּכָ
hay aquí barro.

ה ִלי י ָלּמָ  Y ¿por qué necesito que ְוַתְרּתֵ
dos veces ִלים ּכֵ ִטּנּוף  ַמְתִניִתין  ּבְ ְמִעיַנן  ְלַאׁשְ
se enseñe en nuestra Mishná la ley 
sobre el ensuciamiento de las ropas?, 
]כח.[ ְלֵעיל  ֵניָנא  ּתְ  si ya se enseñó ְוָהא 
anteriormente en la Mishná [28a]: 
ַמִים ּבְ ְוֻהְחַלק ֶאָחד  ים  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ ַכּדֹו  ָרה  ּבְ  Si» ִנׁשְ
a un individuo se le rompió un jarro 
en el dominio público y alguien 
que pasaba por allí se resbaló con 
el agua, etc.», ְואֹוְקַמּה ַרב ָנֵמי ִבְדָלא ִהְפִקיָרן 

ָמֵעאל כו’ י ִיׁשְ ּום ִרּבִ  en nombre de R. Yishmael: [Dos cosas no están en la ִמּשׁ
posesión de la persona… el pozo en el dominio público…]”, enseñanza 
de la cual se desprende que quien hace hefker sus objetos dañinos en el 
dominio público debe resarcir los daños causados por ellos! La Guemará 
responde: ָיא ַקׁשְ יֵדיּה ,Esto no constituye una dificultad לֹא  ּדִ  pues ָהא 
aquello que dijo R. Elazar, que quien hace hefker sus objetos dañinos 
está exento, es su opinión; ּה ַרּבֵ ּדְ  .mientras que aquello que dijo R ָהא 
Elazar en nombre de R. Yishmael, la de su maestro.

ִנְזקֹו ב ּבְ ֶהן ַאֵחר ַחּיָ ק ּבָ ים ְוֻהּזַ ְרׁשּות ָהַרּבִ ֹוֵפְך ַמִים ּבִ  Quien tira agua ַהּשׁ
en el dominio público, y otro sufre un daño con ella, 

debe pagar por su daño. Otros casos de obstáculos en el dominio público: 
כּוִכית ַהּזְ ְוֶאת  ַהּקֹוץ  ֶאת  ְצִניַע   Quien oculta una espina o un pedazo de ַהּמַ
vidrio en el dominio público, ֵדרֹו ְבקֹוִצים  o quien construye un ְוַהּגֹוֵדר ֶאת ּגְ
cerco de espinos para su propiedad, ים ַפל ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ּנָ  o quien tiene ְוָגֵדר ׁשֶ
una cerca de piedras que se derrumbó y cayó a la vía pública, ֶהן קּו ּבָ  ְוֻהּזְ
ִנְזָקן ּבְ ב  ַחּיָ  y otros sufren un daño con cualquiera de estos objetos ֲאֵחִרים 
peligrosos, debe pagar por su daño.

La Guemará define la primera ley de la Mishná:
ִים ּמַ פּו ֵכָליו ּבַ ּנְ א ְדִנּטַ נּו ֶאּלָ  Dijo Rav: No se enseñó ָאַמר ַרב לֹא ׁשָ

que quien tira agua en el dominio público debe pagarle al perjudicado, 
sino en el caso en que se ensuciaron sus ropas con el agua y quedaron 
arruinadas1; טּור  pero si él mismo es el que sufre el daño ֲאָבל הּוא ַעְצמֹו ּפָ
por resbalarse con el agua y golpearse contra el suelo, aquel que la tiró 
está exento de pago, יַקּתּו — ”ya que “el suelo del mundo ַקְרַקע עֹוָלם ִהּזִ
que no le pertenece a nadie— es lo que lo dañó, y no el agua2. La Guemará 
objeta: ְלַרב הּוָנא  ַרב  ֵליּה  ְכִרְפׁשֹו :Le dijo Rav Huna a Rav ֲאַמר  א  ֶאּלָ ְיֵהא  לֹא 
Cuando aquel tire el agua al suelo, el barro que se forme allí no será sino 
como su barro, pues así como el agua le pertenece, el barro también. Y 
siendo así, deberá pagar por el daño que la persona sufra al resbalarse 
con el agua y golpearse contra el barro. Rav le responde a Rav Huna: 
א ַמּיָ ַתּמּו  ָלא  ּדְ ָסְבַרּתְ   Acaso piensas que la Mishná trata de un caso en¿ ִמי 
el que no se agotó el agua, sino que se acumuló en la tierra, y se formó 
barro? ¡No es así! א ַמּיָ ְדַתּמּו   La Mishná trata de un caso en el que se ּבִ
agotó el agua porque la absorbió la tierra, y por lo tanto no se llegó a 
formar barro aunque haya quedado algo de líquido en la superficie. 
Resulta entonces que “el suelo del mundo” provocó el daño, y por 
eso quien tiró el agua está exento de pagar por el daño que la persona 
misma haya sufrido. Sin embargo, debe resarcir a esa persona por el 
daño que los restos del agua hayan causado en sus ropas. La Guemará 
pregunta: י ה ּלִ י ָלּמָ  Y si se está hablando del daño que el agua causa ְוַתְרּתֵ
en las ropas, ¿por qué necesito que la Mishná enseñe dos veces que se 
debe pagar por dicho daño? ¡Si ya se enseñó en la Mishná anterior3: «Si 

1 En este caso no se aplica la interpretación “burro y no objetos” (anteriormente, pág. 28b), que exime al dueño de un pozo de pagar por el daño a objetos, 
pues el agua es considerada un dañador toro, y no un pozo. Rav sostiene que un obstáculo es considerado un pozo sólo si su dueño se desapropia de él; pero 
de lo contrario, es considerado un dañador toro (ibíd.), y por lo tanto establece que la Mishná se refiere a que quien tiró el agua no se desapropió de ella. 

2 La Guemará supone que el agua no puede dañar a la persona misma —por lo que no está obligado a pagar conforme a la ley del toro—, sino que el daño 
debe provenir del golpe contra el suelo. Rav, de acuerdo con su postura (más adelante, pág. 50b), sostiene que la obligación de pagar por los daños de un 
obstáculo conforme a la ley del pozo se produce sólo cuando el daño lo provoca el obstáculo mismo, y no el golpe de la caída, pues “el suelo del mundo” 
no le pertenece al dueño del obstáculo como para obligarlo a pagar por el daño que cause.

3 Anteriormente, en 28a.

NOTAS
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ִלים ּכֵ  y allí también estableció ּוְבִטּנּוף 
Rav que la Mishná se refiere al caso 
en el que no se desapropia de ella y 
en el que el daño es el ensuciamiento 
de las ropas.

ִמים ׁשָ ַהּגְ ִבימֹות   Y la otra, para ַוֲחָדא 
enseñarte que también rige en los 
días de invierno. ְמִעיַנן ְלַאׁשְ  ְוִאיְצְטִריְך 
ִבְרׁשּות ָקָעְבֵדי ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ  Y fue necesario ּדְ
enseñar que aunque las personas lo 
hagan con permiso de los Sabios, 
de todas formas, ם ּלֵ ְלׁשַ ב  ַחּיָ יקּו  ִהּזִ  si ִאם 
causan daños, deben pagar por ellos.

ָאְמרּו ל ֵאּלּו ׁשֶ  Todos aquellos individuos ּכָ
sobre los cuales dijeron ִרין מּוּתָ  ֲחָכִמים 
ֵהן ְוֵאּלּו  ים  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ  los Sabios que ְלַקְלֵקל 
tienen permiso para estropear la vía 
pública, y ellos son: יבֹוֵתיֶהן ּבִ  ּפֹוְתִקין 
כו’ ים  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ׁשֹוְפִכין  ַח   los que ְלַקּלֵ
destapan sus cañerías (bivin) para que 
fluyan sus aguas residuales a la vía 
pública etc. ֵמי ל  ׁשֶ ׁשֹוְפִכין  ַח  ַהְמַקּלֵ ִצּנֹור  יב   ּבִ
ים ָהַרּבִ ִלְרׁשּות  ִית  ַהּבַ ִמיׁש   Biv es un tubo ַתׁשְ
por el que fluyen los residuos de las 
aguas usadas en la vivienda hacia la 
vía pública.

ָרעּוַע ֹכֶתל   En el caso de un muro ּבְ
inestable, יּה ְעּתֵ ַאּדַ ְצִניַע ְלַאּסּוֵקי  ַלּמַ ֲהָוה ֵליּה   ּדַ
ְלָסְתרֹו עֹוֵמד  ֶזה  ּכֶֹתל   pues el que los ׁשֶ
ocultó debió suponer que ese muro 
está a punto de ser derribado.

ַהּכֶֹתל ַעל  ּבַ ב   Mientras que el ְוַחּיָ
dueño del muro debe pagar, ֲהָוה  ּדַ
ְלַאְצְנִעיְנהּו  ya que los debió haber ֵליּה 
ocultado.

a un individuo se le rompió un jarro en el dominio público y alguien 
que pasaba por allí se resbaló con el agua que se derramó del jarro […] 
dicho individuo debe pagar por el perjuicio causado», y allí también dijo 
Rav que se está hablando del daño en las ropas! Responde la Guemará: 
ה ַהַחּמָ ימֹות  ּבִ  La Mishná mencionó esa ley, una vez para enseñarte ֲחָדא 
que rige en los días de verano, durante los cuales está prohibido tirar 
agua en el dominio público, ִמים ׁשָ ימֹות ַהּגְ  y la otra, para enseñarte ַוֲחָדא ּבִ
que también rige en los días de invierno, aun cuando está permitido 
arrojar agua en el dominio público, ַתְנָיא  tal como se enseñó en la ּדְ
siguiente Baraitá: ָאְמרּו ׁשֶ ֵאּלּו  ל   Todos aquellos individuos sobre los» ּכָ
cuales los Sabios dijeron que tienen permitido estropear la vía pública 
ְמָערֹוֵתיֶהן ְוגֹוְרִפין  יבֹוֵתיֶהן  ּבִ  como los que destapan sus cañerías o— ּפֹוְתִקין 
los que vacían sus fosas sépticas para echar sus desechos a la calle—, 
ְרׁשּות ָלֶהם  ֵיׁש  ִמים  ׁשָ ַהּגְ ּוִבימֹות  ְרׁשּות  ָלֶהן  ֵאין  ה  ַהַחּמָ ימֹות   durante los días de ּבִ
verano, no tienen permiso para hacerlo, pero durante los días de 
invierno, sí tienen permiso, pues, de todos modos, las calles ya están 
sucias de barro. ם ּלֵ ְלׁשַ יִבין  ַחּיָ יקּו  ִהּזִ ְרׁשּות ִאם  ּבִ ׁשֶ י  ּפִ  Y pese a que en el ְוַאף ַעל 
invierno fue con permiso de los Sabios que tiraron sus desperdicios, 
si éstos ocasionan daños, quienes los hayan tirado están obligados a 
pagar por ellos», y esta ley es la que viene a enseñar nuestra Mishná.

La Guemará cita la continuación de la Mishná:
ְצִניַע ֶאת ַהּקֹוץ ]ְוכּו’[  En el caso de quien oculta una espina… [o de quien ַהּמַ
construye un cerco de espinos para su propiedad, etc.].

La Guemará aclara una de las leyes mencionadas en la Mishná:
ַמְפִריַח א  ֶאּלָ נּו  ׁשָ לֹא  יֹוָחָנן  י  ִרּבִ  Dijo R. Yojanan: No se enseñó que quien ָאַמר 
construye un cerco de espinos debe pagar por el daño que éste provoque, 
sino cuando deja que los espinos sobresalgan hacia la vía pública, pues se 
considera como si hubiera puesto un pozo en el dominio público; ֲאָבל ְמַצְמֵצם לֹא
pero si los circunscribe a los límites de su propiedad, no debe pagar, 
incluso si se desapropió del espacio que ocupa el cerco y lo designó para 
uso público. La Guemará explica: טּור ּפָ ַטְעָמא   Cuál es la razón de que¿ ַמאי 

esté exento cuando los espinos están dentro de su propiedad? ַרב ִאיָקא ֵריּה ּדְ  Dijo Rav Aja, hijo de ָאַמר ַרב ַאָחא ּבְ
Rav Ika: ָתִלים ּכְ ְך ּבַ ֵני ָאָדם ְלִהְתַחּכֵ ל ּבְ ן ׁשֶ ְרּכָ ֵאין ּדַ  Porque la gente no suele pasar rozando los muros, y por lo tanto ְלִפי ׁשֶ
no se considera que el dueño del cerco puso un pozo en el dominio público, como para poder responsabilizarlo 
por los daños que cause.

La Guemará presenta una Baraitá sobre quien oculta objetos peligrosos en un muro:
ָנן ַרּבָ נּו  ל ֲחֵברֹו :Enseñaron nuestros Sabios en una Baraitá ּתָ ּכֶֹתל ׁשֶ ּוְזכּוִכּיֹוָתיו ְלתֹוְך  ְצִניַע קֹוצֹוָתיו   En el caso de» ַהּמַ
alguien que oculta sus espinas y sus pedazos de vidrio en el muro de su prójimo, ְתלֹו ַעל ּכֶֹתל ְוָסַתר ּכָ  ּוָבא ּבַ
יקּו ים ְוִהּזִ  ,y viene el dueño del muro, y derriba su muro y éste cae en la vía pública, y después ְוָנַפל ִלְרׁשּות ָהַרּבִ
estando los escombros en el suelo, las espinas o los pedazos de vidrio dañan a un transeúnte, ְצִניַע ב ַהּמַ  en ַחּיָ
tal caso, el que los ocultó debe pagar por los daños, pero el dueño del muro está exento». י יֹוָחָנן  Dijo ָאַמר ִרּבִ
R. Yojanan al respecto: ָרעּוַע ְבֹכֶתל  א  ֶאּלָ נּו  ׁשָ  No se enseñó que quien oculta sus objetos peligrosos debe לֹא 
pagar, sino en el caso de un muro inestable, pues debió suponer que su dueño lo derribaría en cualquier 
momento, por lo que ocultarlos allí fue una negligencia y es como si hubiera cavado un pozo en el dominio 
público; sin embargo, el dueño del muro está exento de pagar por los daños, pues aunque debió suponer 
que alguien ocultaría sus objetos en el muro, o incluso que los haya visto ocultos allí, en este caso se le 
atribuye la creación del pozo al que los ocultó en el muro en primer lugar. טּור ּפָ ְצִניַע  ַהּמַ ִריא  ּבָ ֹכֶתל  ּבְ  Sin ֲאָבל 
embargo, en el caso de un muro estable, quien los oculta está exento de pagar por los daños que causen, 
porque como no debió suponer que el dueño del muro lo derribaría, no se considera que fue negligente; 
ַהּכֶֹתל ַעל  ּבַ ב   mientras que el dueño del muro debe pagar por estos daños, pues él decidió derribar su ְוַחּיָ
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ֲחֵברֹו ל  ׁשֶ ָדְליֹו   Con la tapa de su ּבְ
prójimo, ל ֲחֵברֹו ּסּוי ּבֹור ׁשֶ  es decir, con ּכִ
una tapa de pozo de su prójimo.

ַעל ַהּבֹור ב ּבַ  El dueño del pozo debe ַחּיָ
pagar por los daños, ַמְצִניַע ּבְ ְדָאְמִריַנן   ּכִ
ֲחֵברֹו ל  ׁשֶ ָרעּוַע  כֶֹתל  ּבְ ּבֹור  ַהְינּו  ּדְ  como קֹוצֹוָתיו 
se dijo con relación al que oculta sus 
espinas —consideradas un pozo— 
en el muro inestable de su prójimo, 
ְצִניַע ב ַהּמַ ַחּיָ  y luego éste ְוָסַתר ֶזה ֶאת ּכֹוְתלֹו ּדְ
derribó su muro, en cuyo caso el 
que debe pagar por los daños es el 
que las ocultó, pues debió suponer 
que el dueño del muro lo derribaría 
en cualquier momento. ֵעי ִאיּבָ ָנֵמי   ְוָהָכא 
ְליֹו ּדָ ִיּטֹל ֶאת  ה  ּזֶ ׁשֶ יּה  ְעּתֵ ַאּדַ  Y aquí ֵליּה ְלַאּסּוֵקי 
también, en nuestro caso, el dueño 
del pozo debió suponer que aquel 
tomaría su tapa de vuelta.

יָטא ׁשִ ,!Es lo mismo¡ ִהיא ִהיא !Es obvio¡ ּפְ
pues ambos casos tienen el mismo 
razonamiento. ְמִעיַנן ָרִביָנא  Y qué¿ ּוַמאי ַאׁשְ
nos enseñó Ravina al mencionar este 
caso?

ֵתיָמא ּדְ  Podrías haber dicho que ַמהּו 
א ְלִחּיּוֵביּה ְלַבַעל ּכֶֹתל ּום ָהִכי ֵליּכָ ֵמי ְדָהָתם ִמּשׁ  לֹא ּדָ
los casos no se parecen, pues allí, 
en el caso del que oculta sus objetos 
en el muro del prójimo, por esto no 
se puede obligar a pagar al dueño 
del muro por los daños causados: ָלא  ּדְ
ְוִיּטֹול בֹוא  ּיָ ׁשֶ לֹוְדֵעיּה  ּדְ ְצִניַע  ַלּמַ ֵליּה  ָיַדע   ֲהֵוי 
 porque no lo conocía, al que קֹוצֹוָתיו
ocultó sus espinas, como para poder 
avisarle que viniera y sacara sus 
espinas antes de derribar el muro; ֲאָבל 
ְלאֹוְדֵעיּה ֵליּה  ֵעי  ִאיּבָ ַהּבֹור  ְלַבַעל  ְדָיַדע  ִלי  ַהּדְ ַעל   ּבַ
ְליֹו הּוא נֹוֵטל ֶאת ּדָ  pero en el caso del que ׁשֶ
cubre su pozo con la tapa del prójimo, 
el dueño de la tapa, que conocía al 
dueño del pozo, debería haberle 
avisado que iba a tomar su tapa de 
vuelta, y por eso debe pagar por los 
daños ocasionados. ְדָלאו ָרִביָנא  ְמִעיַנן   ַאׁשְ
ַטְעָמא  ,Para evitar tal suposición ַהְינּו 
nos enseña Ravina, cuando dice que 
el dueño de la tapa está exento, que 
la imposibilidad de avisar al dueño de 
los objetos peligrosos no es la razón 
por la cual se exenta de pago al dueño 
del muro.

ְגַלת ֶקל Tigris (Diglat) ּדִ  Diglat es el ִחיּדֶ
río Tigris.

muro inesperadamente, y por eso la responsabilidad de ocultar los 
objetos peligrosos en otro lugar para que no causen daño recae sobre él.

La Guemará, de lo dicho con anterioridad, infiere lo siguiente:
ל ֲחֵברֹו :Dijo Ravina ָאַמר ָרִביָנא ה בֹורֹו ְבָדְליֹו ׁשֶ  Eso significa que ֹזאת אֹוֶמֶרת ַהְמַכּסֶ
quien cubre su pozo —cavado en el dominio público— con la tapa de 
su prójimo, sin pedirle permiso, ְליֹו ִלי ְוָנַטל ּדָ ַעל ּדְ  y viene el dueño de ּוָבא ּבַ
la tapa, y toma su tapa de vuelta, y posteriormente alguien se daña con 
el pozo, ַעל ַהּבֹור ב ּבַ  el dueño del pozo debe pagar por los daños, pues ַחּיָ
así como quien ocultó sus objetos peligrosos en un muro inestable debió 
suponer que su dueño lo derribaría, éste también debió suponer que el 
dueño de la tapa la tomaría de vuelta en algún momento. La Guemará 
pregunta: יָטא ׁשִ  Es obvio lo que dijo Ravina, pues el razonamiento¡ ּפְ
en ambos casos es el mismo! La persona que fue negligente desde un 
principio —el que ocultó sus objetos peligrosos, en el caso de la Baraitá, 
y el dueño del pozo, en el de Ravina— debe pagar, pues, dado que usó 
algo que le pertenece a su prójimo para esconder su dañador, sabiendo 
que éste podría quitarlo en cualquier momento, se considera como si 
ella creó el pozo. Siendo así, ¿por qué Ravina tuvo que enseñar este caso? 
La Guemará responde: לֹוְדֵעיּה ָלא ֲהֵוי ָיַדע ֵליּה ּדְ ֵתיָמא ָהָתם הּוא ּדְ  Si Ravina no ַמהּו ּדְ
lo hubiera enseñado podrías haber dicho que solamente allí, en el caso 
del que oculta sus objetos peligrosos en el muro del prójimo, el dueño 
del muro está exento porque no lo conocía como para poder avisarle 
que sacara sus objetos antes de derribarlo, y por lo tanto no se considera 
negligente. ֲאָבל ָהָכא ְדָיַדע ֵליּה ֲהָוה ֵליּה ְלאֹודּוֵעיּה Pero aquí, en el caso del que 
cubre su pozo con la tapa del prójimo, dado que el dueño de la tapa lo 
conocía, debió haberle avisado que tomaría su tapa, para que lo cubriera 
de otra manera, y por eso él es quien debe pagar por los daños. ַמע ָלן ָקַמׁשְ
Para evitar tal suposición, Ravina nos enseña que la culpa la tiene el 
dueño del pozo, ya que debió suponer que el dueño de la tapa en algún 
momento la tomaría de vuelta, y por ello el dueño de la tapa está exento, 
pese a que pudo haberle avisado al dueño del pozo que la sacaría. 

La Guemará habla sobre el cuidado que se debe tener de no causar daños a los demás:
ָנן ַרּבָ נּו  ָהיּו :Enseñaron nuestros Sabios en una Baraitá ּתָ ָהִראׁשֹוִנים   ֲחִסיִדים 
דֹוֵתיֶהן ׂשְ תֹוְך  ּבְ ּוְזכּוִכּיֹוֵתיֶהם   Los piadosos de antaño solían» ַמְצִניִעים קֹוצֹוֵתיֶהם 
ocultar sus espinas y vidrios en el suelo de sus campos para no dañar 
a nadie, ה ֲחֵריׁשָ ב ַהּמַ ּלֹא ְיַעּכֵ ֵדי ׁשֶ ה ְטָפִחים ּכְ לֹׁשָ  y los hundían por ּוַמֲעִמיִקים ָלֶהן ׁשְ
lo menos tres tefajim bajo tierra para que no se atascara el arado con 
ellos, porque si se llegara a atascar, acabarían saliendo de nuevo a la 
superficie al desatascarlo4». La Guemará relata la conducta de dos Amoraím 
al respecto: נּוָרא ֵדי ְלהּו ּבְ ת ׁשְ ׁשָ ֵדי ,Rav Sheshet los tiraba al fuego ַרב ׁשֵ  ָרָבא ׁשְ
ִדְגַלת  ָאַמר ַרב :y Rava los tiraba al río Tigris. Una sentencia relacionada ְלהּו ּבְ
י ִדְנִזיִקין ים ִמּלֵ ָבֵעי ְלֶמְהֵוי ֲחִסיָדא ְלַקּיֵ  Dijo Rav Yehuda: Aquel que ְיהּוָדה ַהאי ַמאן ּדְ
desea ser piadoso debe cumplir los preceptos concernientes a evitar 
los daños al prójimo. ְדָאבֹות י  ִמיּלֵ ָאַמר   Rava dijo: Debe cumplir los ָרָבא 
preceptos del Tratado de Avot5. י ִדְבָרכֹות  :Y hay quienes dicen ְוָאְמֵרי ָלּה ִמיּלֵ
Debe cumplir los preceptos concernientes a las bendiciones.

4 Tosafot según el Talmud Yerushalmi.

5 El Tratado de Avot es un tratado de la Mishná cuyas enseñanzas son de carácter ético y moral.

NOTAS
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ָרְקבּו ,Para abono ִלְזָבִלים ּיֵ  ׁשֶ
ֶזֶבל ים  ְוַנֲעׂשִ ׁש  ְוַהּקַ ֶבן   es ַהּתֶ

decir, para que la paja triturada y 
la paja entera se descompongan y 
se conviertan en abono דֹות ׂשָ ל   ְלַזּבֵ
 a fin de fertilizar campos y ּוְכָרִמים
viñedos.

ים ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ ַהְמַקְלְקִלין  ל   Todos ּכָ
los que arruinan el paso de la vía 
pública dejando allí sus cosas. ן  ַרּבָ
ָקִניס ָלא  ּדְ א  ַקּמָ א  ְלַתּנָ ְמֵעיּה  ׁשַ ְמִליֵאל  ּגַ ן  ּבֶ ְמעֹון   ׁשִ
ָבָחא א ׁשְ  Rabán Shimon ben Gamliel ֶאּלָ
escuchó del Primer Tana que no se 
les impone el castigo de que “todo 
el que se adelante y las tome, se las 
apropia” sino sobre la mejora que 
experimenta lo que dejaron en la vía 
pública, ֲאָבל ּגּוָפא לֹא pero no sobre la 
cosa misma, ]ַרְייָתא ִבְגָמָרא ]ע”ב ְדָקָתֵני ַבּבָ ּכִ
como se observa de lo que se enseñó 
en la Baraitá que figura en la 
Guemará [30b]. ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ  ַוֲאָתא ַרּבָ
ָזָכה ּבֹו  ַהּקֹוֵדם  ל  ּכָ ָנֵמי  גּוף  ּדְ  Y por eso ְלֵמיַמר 
viene Rabán Shimon ben Gamliel a 
argumentar que sobre la cosa misma 
también se debe imponer el castigo 
de que “todo el que se adelante y 
la tome, se la apropia”. ַאֲחִריָנא ָנא  ָ ִליּשׁ
Otra Interpretación de la 
discrepancia entre Rabán Shimon ben 
Gamliel y el Primer Tana: ַהְמַקְלְקִלין ל  ּכָ
Rabán Shimon ben Gamliel escuchó 
del Primer Tana que quien deja sus 
cosas en la vía pública sólo debe 
pagar por el daño que éstas causen 
cuando las deja sin permiso, y por 
eso él argumenta que todos los que 
arruinan el paso de la vía pública 
dejando allí sus cosas deben pagar por 
el daño que causen, ְרׁשּות ּבִ ין  עֹוׂשִ ַוֲאִפיּלּו 
e incluso si lo hicieron con el 
permiso de los Sabios.

ים יֹום לֹׁשִ ל ׁשְ  Por un plazo de ּכָ
treinta días ם ׁשֵ יָחן  ְלַהּנִ אי  ַ  le ַרּשׁ

está permitido dejarlo allí, en la vía 
pública.

כו’ ן  ּכֵ ְמָנת  ַעל   Ya que con esa ׁשֶ
condición, etc. ְך ּכַ ַעל  יִדין  ַמְקּפִ ְיהּו  ּלֹא  ׁשֶ
Con la condición de que no se 
opongan a esto.

ב ַחּיָ ַאֵחר  ֶהן  ּבָ ק  ְוֻהּזַ ִלְזָבִלים  ים  ָהַרּבִ ִלְרׁשּות  ֹו  ְוַקּשׁ ְבנֹו  ּתַ ֶאת   ַהּמֹוִציא 
ִנְזקֹו  Quien saca su paja triturada o su paja entera a ּבְ

la vía pública para convertirla en abono, y otro sufre un daño con ella, 
debe pagar por su daño. ֶהן ָזָכה  Y todo el que se adelante y la ְוָכל ַהּקֹוֵדם ּבָ
tome, se la apropia, pues los Sabios lo despojaron de su posesión como 
castigo. אֹוֵמר ְמִליֵאל  ּגַ ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ ן   Rabán Shimon ben Gamliel discrepa ַרּבָ
del Primer Tana y dice: ם ּלֵ ְלׁשַ יִבין  ַחּיָ יקּו  ְוִהּזִ ים  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ ַהְמַקְלְקִלין  ל   Todos ּכָ
los que arruinan el paso de la vía pública dejando allí sus cosas, y 
causan daños a los transeúntes, deben pagar. ָזָכה ֶהן  ּבָ ַהּקֹוֵדם   Y todo ְוָכל 
el que se adelante y las tome, se las apropia6. ְרׁשּות ּבִ ָלל  ַהּגָ ֶאת   ַההֹוֵפְך 
ִנְזקֹו ּבְ ב  ַחּיָ ַאֵחר  ֶהן  ּבָ ק  ְוֻהּזַ ים   ,Quien voltea una bosta en la vía pública ָהַרּבִ
apropiándosela así, y después de voltearla otro sufre un daño con ella, 
debe pagar por su daño.

La Guemará, tras entender que la Mishná también está 
hablando de la temporada en la que normalmente se saca 

el abono para fertilizar los campos, analiza si es necesario concluir que hay 
quien discrepa de la enseñanza de la Mishná:
ַתְנָיא ּדְ ְיהּוָדה  י  ְכִרּבִ ָלא  ּדְ ַמְתִניִתין   Digamos que nuestra Mishná, que ֵליָמא 
enseñó que quien deja su paja en la vía pública debe pagar si causa 
daño, no concuerda con la opinión de R. Yehuda, pues se enseñó en 
una Baraitá: ַעת הֹוָצַאת ְזָבִלים ׁשְ י ְיהּוָדה אֹוֵמר ּבִ  R. Yehuda dice: Durante la» ִרּבִ
temporada en la que se saca el abono a fin de prepararlo para fertilizar 
los campos, ים יֹום לֹׁשִ ל ׁשְ ים ְוצֹוְברֹו ּכָ  la persona puede ָאָדם מֹוִציא ִזְבלֹו ִלְרׁשּות ָהַרּבִ
sacar su abono a la vía pública y amontonarlo allí por un plazo de 
treinta días ַרְגֵלי ָאָדם ּוְבַרְגֵלי ְבֵהָמה ֹוף ּבְ ֵהא ִנּשׁ ּיְ ֵדי ׁשֶ  para que éste se machaque ּכְ
con las pisadas de las personas y las pisadas de los animales y pueda 
usarse como fertilizante, ָהָאֶרץ ַע ֶאת  ְיהֹוׁשֻ ִהְנִחיל  ן  ּכֵ ְמָנת  ַעל   ya que con esa ׁשֶ
condición —de que durante este período estuviera permitido dejar el 
abono en la vía pública— hizo heredar Yehoshua la Tierra de Israel 
al pueblo judío». Y dado que, según R. Yehuda, está permitido dejar el 
abono en la vía pública, se entiende que quien lo deje estará exento de 
pagar por los daños que cause, ¡lo que contradice la enseñanza de nuestra 
Mishná! La Guemará responde: ְיהּוָדה י  ִרּבִ יָמא  ּתֵ  .No necesariamente ֲאִפיּלּו 
Incluso puedes argumentar que nuestra Mishná sí concuerda con la 
opinión de R. Yehuda, יק ִהּזִ ֶ ּשׁ ַמה  ם  ּלֵ ְמׁשַ יק  ִהּזִ ִאם  ׁשֶ ְיהּוָדה  י  ִרּבִ  .pues R מֹוֶדה 
Yehuda admite que si el abono causa un daño a otra persona, quien lo 
puso en el dominio público debe pagar lo que dañó, aunque le estuviera 
permitido dejarlo ahí. La Guemará objeta: טּור ה ּפָ ֵנר ֲחֻנּכָ י ְיהּוָדה אֹוֵמר ּבְ  ְוָהְתַנן ִרּבִ
ִבְרׁשּות הּוא  ׁשֶ ֵני   Cómo puedes decir que R. Yehuda opina eso? ¡Si se¿ ִמּפְ
enseñó en una Mishná7: «Si un camello estaba cargado de lino e iba por 
la vía pública, y mientras el animal andaba, su lino se introdujo en una 
tienda, se encendió con la lámpara del comerciante, y acabó quemando 
una casona, entonces el dueño del camello debe pagar por el daño 

6 Rabán Shimon ben Gamliel discrepa del Primer Tana en la aplicación del castigo con el que le quitaron sus cosas a quien las dejó en la vía pública sin 
permiso. El Primer Tana dice que el castigo sólo se impone sobre la mejora que experimenta aquello que se abandonó allí, mientras que la cosa misma le 
sigue perteneciendo. Rabán Shimon ben Gamliel discrepa y dice que el castigo también se impone sobre la cosa misma (véase Rashi para otra explicación 
de la discusión).

7 Más adelante, última Mishná del capítulo Haconés, pág. 62b. Las palabras «porque tiene permiso» no aparecen escritas en la Mishná, por lo que, tal vez, la 
versión correcta de la Guemará sea: “Si se enseñó en una Baraitá” (Guilaión).
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טּור ּפָ ה  ֲחֻנּכָ ֵנר   Si se trataba de las ּבְ
velas de Janucá, el comerciante 
está exento. ַלִדיר צֹאן  ַהּכֹוֵנס  ֶפֶרק   Esta ּבְ
enseñanza se encuentra en una 
Mishná en el capítulo Haconés tzon 
ladir (más adelante, pág. 62b), ָקָתֵני  ּדְ
ן ּתָ ׁשְ ּפִ ָטעּון  ָהָיה  ׁשֶ ָמל   :en la que se dice ּגָ
«Si un camello que estaba cargado 
con lino […]».

ין ּדִ ית  ּבֵ ִבְרׁשּות  ּדְ ּום  ִמּשׁ ָלאו   Acaso¿ ַמאי 
no es porque con el permiso del 
Bet Din טּור ּפָ א  ִניּסָ ְרסּוֵמי  ּפִ ּום  ִמּשׁ חּוץ  ּבַ יַח  ִהּנִ
puso afuera sus velas para la 
divulgación del milagro de Janucá, 
que el comerciante está exento?

ְרִסיַנן  :Esta es la versión correcta ָהִכי ּגָ
טּור ּפָ ה  ֲחֻנּכָ ֵנר  ּבְ אֹוֵמר  ְיהּוָדה  י  ִרּבִ ַתְנָיא   Como ּדְ
se enseñó en una Baraitá: «R. Yehuda 
dice: Si se trataba de las velas de 
Janucá, el comerciante está exento 
de pagar…

הּוא ְרׁשּות ִמְצָוה ֵני ׁשֶ  porque tiene … ִמּפְ
permiso de los Sabios por tratarse de 
una mitzvá». ין ּדִ ית  ּבֵ ְרׁשּות  ּום  ִמּשׁ לֹוַמר   ּכְ
ַטר ִמְצָוה ִמיּפְ  Es decir, porque tiene un ּדְ
permiso del Bet Din relacionado con 
una mitzvá, está exento, ְרׁשּות ּבִ  ֲאָבל 
יב ָלאו ִמְצָוה ַחּיָ ין ּדְ ית ּדִ  pero teniendo un ּבֵ
permiso del Bet Din no relacionado 
con una mitzvá, debe pagar.

ְלַקְלֵקל ִרין   Tienen permitido ֻמּתָ
estropear la vía pública, ּפֹוְתִקין גֹון   ּכְ
ְמָערֹות ְוגֹוְרִפין  יבֹוֵתיֶהן   como los que ּבִ
destapan sus cañerías o los que 
vacían sus fosas sépticas.

causado. Pero si el comerciante colocó su lámpara fuera del comercio, en 
la vía pública, el comerciante es quien debe pagar. R. Yehuda dice: Si se 
trataba de las velas de Janucá, el comerciante está exento porque tiene 
permiso para poner sus velas allí»! ין ית ּדִ ּום ְרׁשּות ּבֵ  Acaso no¿ ַמאי ָלאו ִמּשׁ
es que el comerciante está exento de pagar porque tiene permiso del Bet 
Din8 para poner sus velas en la vía pública, a fin de divulgar el milagro 
de Janucá? Y de ser así, R. Yehuda opinaría que quien deja sus cosas en 
la vía pública con el permiso de los Sabios está exento de pagar por el 
daño que éstas causen, ¡lo que sería una contradicción a la enseñanza 
de nuestra Mishná! La Guemará concilia la opinión de R. Yehuda con la de 
nuestra Mishná: ִמְצָוה ְרׁשּות  ּום  ִמּשׁ  No, en realidad, el comerciante está לֹא 
exento porque tiene un permiso especial de los Sabios por tratarse 
de una mitzvá, ִמְצָוה ְרׁשּות  הּוא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ טּור  ּפָ ה  ֲחֻנּכָ ֵנר  ּבְ אֹוֵמר  ְיהּוָדה  י  ִרּבִ ַתְנָיא  ּדְ
como se enseñó en una Baraitá sobre la Mishná recién citada: «R. Yehuda 
dice: Si se trataba de las velas de Janucá, el comerciante está exento de 
pagar porque tiene permiso de los Sabios por tratarse de una mitzvá». 
No obstante, tratándose de un permiso de los Sabios no relacionado con 
una mitzvá —como el permiso para dejar paja en la vía pública a fin de 
convertirla en abono—, R. Yehuda estaría de acuerdo con nuestra Mishná 
en que quien la deje allí debe pagar por los daños que ocasione. 

La Guemará presenta otra prueba para demostrar que la opinión de R. Yehuda 
contradice la de la Mishná:
ַמע א ׁשְ ָאְמרּו :Ven y escucha una prueba de la siguiente Baraitá ּתָ ל ֵאּלּו ׁשֶ  ּכָ
ם ּלֵ ְלׁשַ יִבין  ַחּיָ יקּו  ִהּזִ ִאם  ים  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ ְלַקְלֵקל  ִרין   Todos aquellos individuos» ֻמּתָ
sobre los cuales los Sabios dijeron que tienen permitido estropear la 
vía pública —como los que destapan sus cañerías o vacían sus fosas 
sépticas—, si ocasionan daños, deben pagar. ּפֹוֵטר ְיהּוָדה  י   .Y R ְוִרּבִ
Yehuda opina que están exentos». Vemos, efectivamente, que nuestra 
Mishná no concuerda con la opinión de R. Yehuda. La Guemará concilia 
de otra manera la opinión de R. Yehuda con la de nuestra Mishná: ָאַמר ַרב ַנְחָמן 
י ְיהּוָדה ִהיא ַעת הֹוָצַאת ְזָבִלים ְוִרּבִ ּלֹא ִבׁשְ  ,Dijo Rav Najman: En realidad ַמְתִניִתין ׁשֶ
nuestra Mishná está hablando de la temporada en que no se saca el 

abono para fertilizar los campos, y por lo tanto sí concuerda con la opinión de R. Yehuda, porque al no 
tener permiso para sacar el abono, quien lo haya sacado deberá pagar si causa daño. י ָאַמר ֵ  ,Rav Ashi ַרב ַאּשׁ
por su lado, dijo:

8 Se refiere a un tribunal formado por los Sabios con autoridad para legislar decretos de asuntos monetarios.

NOTAS
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ְרֵקי ַמׁשְ ּום ּדְ ַנן ִמּשׁ ֹו ּתְ ְבנֹו ְוַקּשׁ  Quien saca su paja triturada o su paja entera» ּתַ
[…] debe pagar por su daño» es lo que dice la Mishná porque como 
todavía no se ha convertido en abono es resbaladiza, y R. Yehuda 
reconoce que en ese estado no está permitido dejarla en la vía pública y 
que se debe pagar por el daño que cause, y por eso él dijo en la Baraitá 
que específicamente el abono, que no es tan resbaladizo, puede dejarse 
en la vía pública.

La Guemará cita la continuación de la Mishná:
ֶהן ָזָכה ל ַהּקֹוֵדם ּבָ .«Todo el que se adelante y la tome, se la apropia» ּכָ

La Guemará cita una discusión entre los Amoraím sobre esta enseñanza:
ְבָחן ׁשִ ּבְ ין  ּבֵ גּוָפן  ּבְ ין  ּבֵ ַרב   Dijo Rav: Cuando la Mishná habla de la paja ָאַמר 
abandonada en la vía pública, diciendo que «todo el que se adelante y 
la tome para sí, se la apropia», se refiere tanto a la cosa misma —en su 
estado original— como a su mejora, es decir, a cuánto aumentó su valor al 
convertirse en abono estando en la vía pública. ְבָחן ֲאָבל לֹא ְבגּוָפן ׁשִ ּוְזִעיִרי ָאַמר ּבְ
Y Zeiri dijo: Eso que dijo la Mishná se refiere sólo a su mejora, pero no 
a la cosa misma, de modo que, tras tomar el abono, debe devolverle al 
dueño de la paja el valor que tenía cuando la dejó. La Guemará explica el 
fondo de esta discrepancia: ָקִמיְפְלֵגי ַמאי   ?En qué discrepan Rav y Zeiri¿ ּבְ
ְבָחן ׁשִ ּום  ִמּשׁ גּוָפן  ָקְנסּו  ָסַבר   Rav opina que los Sabios le impusieron un ַרב 
castigo a quien abandone ilegalmente su paja en la vía pública, quitándole 
incluso la cosa misma, por el castigo que impusieron sobre la mejora de la 
paja cuando se convierte en abono1; ְבָחן ּום ׁשִ  y Zeiri ּוְזִעיִרי ָסַבר לֹא ָקְנסּו גּוָפן ִמּשׁ
opina que los Sabios no le impusieron un castigo a quien la abandone, 
quitándole la cosa misma, por la mejora que ésta experimenta.

La Guemará objeta la opinión de Rav:
ִנְזקֹו ּבְ ב  ַחּיָ ַאֵחר  ֶהן  ּבָ ק  ְוֻהּזַ ים  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ ָלל  ַהּגָ ֶאת  ַההֹוֵפְך  ַנן   Se enseñó al final de ּתְ
nuestra Mishná: «Quien voltea una bosta en la vía pública, adquiriéndola 
así, y después de voltearla otro sufre un daño con ella, debe pagar por 
su daño», ָקָתֵני לֹא  ָזָכה  ַהּקֹוֵדם  ל  ּכָ  y, sin embargo, la Mishná no dijo ְוִאיּלּו 
que después de que éste la haya volteado “todo el que se adelante y 
la tome, se la apropia” —como lo hizo con la paja—, porque la bosta 
no mejora por permanecer en la vía pública. Ahora bien, eso contradice 
la opinión de Rav —quien sostiene que el castigo se aplica tanto a la 
cosa misma como a su mejora—, ya que, según él, el castigo debería 
imponerse por lo menos sobre la bosta misma. Responde la Guemará: ָנא  ּתְ
ְלֵסיָפא ין  ַהּדִ ְוהּוא  א   En realidad, según Rav, se enseñó en la primera ְלֵריׁשָ
parte de la Mishná que “todo el que se adelante y la tome, se la apropia”, 
y lo mismo es aplicable a la última parte, por lo que efectivamente se 
impone el castigo sobre la bosta misma. La Guemará objeta: ֲעַלּה ֵני  ּתְ  ְוָהא 
ֵזל ּגָ ּום   Pero cómo puedes decir que lo mismo es aplicable a la última parte de la Mishná? ¡Si se¿ ֲאסּוִרין ִמּשׁ
enseñó sobre ella en una Baraitá: «Está prohibido tomarla conforme a las leyes de robo», y como tomar 
la bosta que otro abandonó en la vía pública después de haberla volteado y así adquirido se considera un 
robo, vemos que los Sabios no decretaron que quien la abandonó allí deja de ser su dueño, lo que contradice 
la opinión de Rav! La Guemará responde: ָקֵאי ַמְתִניִתין  ּה  ּלָ ַאּכֻ ֵזל  ּגָ ּום  ִמּשׁ ֲאסּוִרין  ָקָתֵני  י   Cuando se enseñó en la ּכִ
Baraitá que «está prohibido tomarla conforme a las leyes de robo», fue en referencia a toda la Mishná, 

ַנן ּתְ ֹו  ְוַקּשׁ ְבנֹו   Su paja triturada o» ּתַ
su paja entera» es lo que dice la 
Mishná, ים ְוָקׁשִ ֶזֶבל  ַנֲעׂשּו  לֹא  ֲעַדִין  ּדַ יב  ִמַחּיַ  ּדְ
ֶהן ּבָ ּוַמֲחִליִקין   que quien la saque a la ֵהם 
vía pública debe pagar por el daño 
que ésta cause, pues todavía no se 
convierte en abono y es dura, y las 
personas se resbalan con ella. ְוִכי ָקָאַמר 
ֵאינֹו ׁשֶ ִזְבלֹו  ָאָדם  מֹוִציא  ּדְ ָקָאַמר  ְבֶזֶבל  ְיהּוָדה  י   ִרּבִ
ְך ּכַ ל  ּכָ ְלַהֲחִליק   .Y aquello que dijo R נֹוַח 
Yehuda en la Baraitá, lo dijo respecto 
al abono, que la persona puede sacar 
su abono a la vía pública, ya que no es 
tan resbaladizo.

ְרֵקי  .Es resbaladiza (mashreké) ַמׁשְ
.’Mashreké significa ‘resbaladiza ַמֲחִליִקין

ְבָחן ׁשִ ְרׁשּות ,A su mejora ּבְ יָחן ּבִ ּבִ ִהׁשְ ה ׁשֶ ּמֶ  ּבַ
ים  es decir, a cuánto aumentó su ָהַרּבִ
valor por haber estado en la vía pública.

ָקָתֵני לֹא  ָזָכה  ַהּקֹוֵדם  ל  ּכָ  Y, sin ְוִאּלּו 
embargo, la Mishná no dijo que 
después de que éste la haya 
volteado “todo el que se adelante 
y la tome, se la apropia”, ָגָלל ּדְ ּום   ִמּשׁ
ח ְועֹוֵמד ּבָ ֻמׁשְ ים ּדְ ְרׁשּות ָהַרּבִ יַח ּבִ ּבִ  ֶזהּו ְרִעי ְוֵאינֹו ַמׁשְ
 porque la bosta es excremento y הּוא
no mejora por estar en la vía pública, 
pues ya se encuentra en su estado 
óptimo, ְלַרב ה   y, siendo así, la ְוָקׁשֶ
Mishná resulta dificultosa para Rav.

ֲעַלּה ָקָתֵני   Si se enseñó sobre ella ְוָהא 
ֵזל ּגָ ּום  ִמּשׁ ֲאסּוִרים  ַרְייָתא  ּבָ  :en una Baraitá ּבַ
«está prohibido tomarla conforme a las 
leyes de robo».

ּה ַמְתִניִתין ָקֵאי ּלָ  Fue en referencia a ַאּכֻ
toda la Mishná ַזל ַוֲאִפיּלּו ּום ּגָ  ַהאי ֲאסּוִרין ִמּשׁ
ֶבן ְוַקׁש  eso que dijo la Baraitá: «está ַאּתֶ
prohibido tomarla conforme a las leyes 
de robo», e incluso respecto a la paja 
triturada y a la paja entera. ָהִכי ְך   ִהְלּכָ
 Por lo tanto, esto es lo que quiso ָקָאַמר
decir el Tana de la Baraitá: ַדם ּקָ ְלַאַחר ׁשֶ  ּדִ
ֶהם ַאֵחר ָאסּור ְלָגְזָלן ֵהיֶמּנּו  Después de“ ְוָזָכה ּבָ
que otro se adelantó y se la apropió, 
está prohibido robársela”. 

NOTAS

1 Los Sabios vieron la necesidad de imponer un castigo sobre la mejora que experimenta aquello que se dejó en la vía pública para que la gente no abandone 
allí sus cosas.  Rav sostiene que los Sabios impusieron también el castigo sobre la cosa misma para reafirmar este decreto.
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ָלל ּגָ ַאְיִריַנן  ָקא   Del hecho de que se ִמּדְ
haya objetado con el caso de quien 
voltea una bosta ִאיהּו ּדְ ָלל  ִמּכְ ַרב  ּדְ  ֲעֵליּה 
ָקְנִסיַנן ר  ְלַאְלּתַ  la opinión de Rav, se ָסַבר 
deduce que él sostiene que se impone 
de inmediato el castigo, ַאְייֵתי ִאי ְלָבַתר ּדְ  ּדְ
ָגָלל ַבח ּבְ ָגָלל ָהא ָלאו ׁשֶ ָבָחא ַמאי רּוְמָיא ּדְ  pues ׁשְ
si sostuviera que se impone después 
de experimentar la mejora, ¿qué 
objeción hay con el caso de la bosta? 
¡Si la bosta no mejora!

י ַרב ַנְחָמן ּנֵ ׁשַ י ּדְ ּמֵ ָלל ִמּקַ י ַאְיִריַנן ּגָ  Cuando ּכִ
objetamos la opinión de Rav con 
el caso de quien voltea una bosta 
en la vía pública, eso fue antes 
de que Rav Najman bar Yitzjak 
respondiera, ֵאין ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ ֲהָוה ְסִביָרא ָלן ּדְ  ּדַ
יַח ָקִניס ַרב ּבִ  pues en ese momento סֹופֹו ְלַהׁשְ
pensábamos que, aunque no vaya a 
mejorar, Rav opinaba que se impone 
el castigo sobre la cosa misma, ְוָכל 
ר ְלַאְלּתַ ָקִניס  יַח  ּבִ ְלַהׁשְ ּסֹופֹו  ׁשֶ ְבָדָבר  ּדִ ן  ּכֵ   ׁשֶ
y con mayor razón, si se tratara de 
algo que sí va a mejorar, opinaría que 
se impone el castigo sobre la cosa 
misma de inmediato.

ָלל ּכְ ָלל[  ]ּגָ ְלִמְרָמא  א  ִאיּכָ ִמי  י  ּנֵ ׁשַ ּדְ  No ְלָבַתר 
obstante, después de que respondió, 
¿acaso se puede objetar la opinión 
de Rav [con el caso de quien voltea 
una bosta]? ַטְעָמא ּדְ ָלן  ים  ַדּקִ א  ּתָ  ְוַהׁשְ
ָקִניס ר  ְלַאְלּתַ ִאי  ְעָיא  ִמיּבַ הּוא  ַבח  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ְקָנָסא   ּדִ
ַבח ׁשֶ ַמְייֵתי  י  ּכִ  Y ahora que sabemos אֹו 
que el motivo del castigo es por la 
mejora que las cosas experimentan, 
surge la pregunta de si se impone el 
castigo de inmediato o sólo cuando 
experimentan la mejora.

ְוָזָכה ַדם  ּקָ ׁשֶ  no respecto a tomar de su dueño original la cosa que ְלאֹותֹו 
estaba ilegalmente en la vía pública, sino respecto a tomarla de aquel 
que se adelantó y se la apropió valiéndose del castigo impuesto al dueño 
original, lo que se considera un robo. La Guemará objeta: ְתַנן ְוָהא לֹא ָקָתֵני ָהִכי ּדִ
¿Y acaso es así? ¡Si no fue eso lo que se dijo!, ya que se enseñó en 
otra Baraitá2: ִנְזקֹו ּבְ ב  ַחּיָ ַאֵחר  ֶהן  ּבָ ק  ְוֻהּזַ ִלְזָבִלים  ים  ָהַרּבִ ִלְרׁשּות  ֹו  ְוַקּשׁ ַתְבנֹו   ַהּמֹוִציא 
«Quien saca su paja triturada o su paja entera a la vía pública para 
convertirla en abono, y otro sufre un daño con ella, debe pagar por 
su daño. ֵזל ּגָ ּום  ִמּשׁ ר  ּוֻמּתָ ָזָכה  ֶהן  ּבָ ַהּקֹוֵדם   Y todo el que se adelante y la ְוָכל 
tome, se la apropia; y está permitido tomarla conforme a las leyes 
de robo. ב ַחּיָ ַאֵחר  ֶהן  ּבָ ק  ְוֻהּזַ ים  ָהַרּבִ ִלְרׁשּות  ָלל  ַהּגָ ֶאת   Y quien voltea una ְוַההֹוֵפְך 
bosta en la vía pública, adquiriéndola así, y después otro sufre un 
daño con ella, debe pagar por su daño. ֵזל ּום ּגָ  Y está prohibido ְוָאסּור ִמּשׁ
tomarla conforme a las leyes de robo». Vemos de aquí que los Sabios 
no le quitaron la bosta misma a quien la volteó y así la adquirió, ¡lo que 
contradice la opinión de Rav! La Guemará finalmente concilia la opinión 
de Rav con la Mishná: ָלל ָקָרִמית ר ִיְצָחק ּגָ  Dijo Rav Najman bar ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ
Yitzjak: ¿Con el caso de quien voltea una bosta en la vía pública estás 
objetando la opinión de Rav? ְבחֹו ּום ׁשִ ַבח ָקְנסּו גּופֹו ִמּשׁ ׁש ּבֹו ׁשֶ ּיֵ ָבר ׁשֶ  Tal caso¡ ּדָ
no presenta ninguna dificultad!, pues sólo cuando se trata de algo que 
experimenta una mejora al estar en la vía pública —como la paja que se 
convierte en abono—, Rav opina que los Sabios impusieron el castigo 
sobre la cosa misma por el castigo que impusieron sobre su mejora; 
ָקְנסּו ַבח לֹא  ׁשֶ ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ ָבר   pero si se trata de algo que no experimenta una ּדָ
mejora por permanecer en la vía pública —como una bosta—, Rav está de 
acuerdo en que los Sabios no impusieron el castigo sobre la cosa misma.

La Guemará analiza la enseñanza de Rav:
ְלהּו ְעָיא   ְלִדְבֵרי :A los Sabios del Bet Hamidrash les surgió una duda ִאיּבַ
ְבָחן ׁשִ ּום  ִמּשׁ גּוָפן  ָקְנסּו   Según quien sostiene (Rav) que los Sabios ָהאֹוֵמר 
le impusieron el castigo a quien abandone ilegalmente su paja en la 
vía pública, quitándole la cosa misma, por el castigo que impusieron 
sobre su mejora, ָקְנִסיַנן ָבָחא  ׁשְ ַמְייֵתי  ְלִכי  אֹו  ָקְנִסיַנן  ר   de inmediato se¿ ְלַאְלּתַ
le impone el castigo, quitándosela en cuanto la deja allí, o sólo cuando 
se produce la mejora se le impone el castigo, y sigue siendo suya hasta que eso ocurra? La Guemará 
intenta resolver la duda: ַמע א ׁשְ ָלל :Ven y escucha la siguiente prueba ּתָ ָקָאְיִריַנן ּגָ  del hecho de que se haya ִמּדְ
objetado la opinión de Rav con el caso de quien voltea una bosta en la vía pública, se infiere que él 
sostiene que el castigo se impone de inmediato, ya que si él sostuviera que se impone cuando se produce la 
mejora, no se podría haber objetado su opinión con el caso de una bosta, que no mejora por estar en la vía 
pública. La Guemará rechaza la prueba: ָרא  Acaso piensas así, que con ese argumento se puede resolver¿ ְוִתְסּבְ
la duda? ַנְחָמן ַרב  ֵני  ְדִלׁשְ י  ּמֵ ִמּקַ ָלל  ּגָ ָאְיֵריַנן  י   Por supuesto que no se puede! Cuando objetamos la opinión de¡ ּכִ
Rav con el caso de quien voltea una bosta en la vía pública, eso fue antes de que Rav Najman bar Yitzjak 
respondiera que —según Rav— el castigo se aplica únicamente a aquello que experimenta una mejora, 
pues antes pensábamos que, de acuerdo con su opinión, el castigo se impone sobre la cosa misma aunque 
no vaya a mejorar; siendo así, si se tratara de algo que sí mejora, el lógicamente opinaría que el castigo se 
impone de inmediato. ָלל ָלל ּכְ א ְלִמְרָמא ּגָ ֵני ַרב ַנְחָמן ִמי ִאיּכָ ׁשְ  No obstante, después de que Rav Najman bar ְלָבַתר ּדִ
Yitzjak respondió que los Sabios sólo impusieron el castigo sobre las cosas que mejoran por permanecer en 
la vía pública, ¿acaso se puede objetar la opinión de Rav con el caso de quien voltea una bosta, la cual no 

NOTAS

2 Versión del Dikduké Sofrim. La Baraitá se encuentra en el capítulo 2 de la Tosefta de este tratado.
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ית ִרּבִ ּבֹו  ׁש  ּיֵ  Un documento de ׁשֶ
deuda que tiene interés, ּבֹו תּוב  ּכָ  ׁשֶ
ית ְבִרּבִ ָוה  ּלָ  es decir, que está escrito ׁשֶ
en él que la persona tomó prestado el 
dinero a interés.

ָקא יק ,Es lo que daña ָקא ַמּזְ  es ָעִתיד ְלַהּזִ
decir, que en un futuro dañará.

 Le generó la imposición ָעֵביד ֵליּה ׂשּוָמא
(sumá). ְך ֶנׁשֶ ָעָליו  ם   La palabra ׂשָ
sumá significa ‘imposición’, pues el 
prestamista impuso (sam) sobre él —el 
prestatario— intereses, ימּון לֹא ְתׂשִ ּבְ  ְוָעַבר 
כב(  y con ello transgrede la )שמות 
prohibición de no imPondrás (tesimún)4 
sobre él intereses (Shemot 22:24).

mejora? ¡Obviamente no! Y dado que el motivo del castigo es por la mejora 
que las cosas experimentan en la vía pública, la pregunta sigue en pie: ¿se 
impone el castigo de inmediato o sólo cuando experimentan la mejora?

La Guemará analiza si es necesario decir que la discusión entre Rav y Zeiri es 
una discusión entre los Tanaím: 
ֵאי ַתּנָ ּכְ  Digamos que Rav y Zeiri discuten sobre lo mismo que ֵליָמא 
discutieron los Tanaím de la siguiente Baraitá: ית קֹוְנִסין אֹותֹו תּוב ּבֹו ִרּבִ ּכָ ָטר ׁשֶ ׁשְ
«En el caso de un documento de deuda en el que está escrito que el 
préstamo se dio a interés3, al prestamista se le castiga, לֹא ֶאת גֹוֶבה   ְוֵאינֹו 
ֵמִאיר י  ִרּבִ ְבֵרי  ּדִ ית  ָהִרּבִ ְולֹא ֶאת  ֶרן   y no cobra ni el capital ni el interés; esa ַהּקֶ
es la opinión de R. Meir. ית ָהִרּבִ ֶאת  לֹא  ֲאָבל  ֶרן  ַהּקֶ ֶאת  ּגֹוֶבה  אֹוְמִרים   Y ַוֲחָכִמים 
los Sabios opinan: Cobra el capital pero no el interés». La Guemará 
continúa el análisis: ָנן ַרּבָ ּכְ ְדָאַמר  ּוְזִעיִרי  ֵמִאיר  י  ִרּבִ ּכְ ָאַמר  ּדְ ַרב   Digamos que ֵליָמא 
Rav opina lo mismo que R. Meir —el castigo se impone sobre la cosa 
misma (el capital) por la mejora que experimenta (el interés)— y que Zeiri opina lo mismo que los Sabios 
de la Baraitá —sólo se impone sobre la mejora (el interés)—. La Guemará rechaza esta propuesta: ָלְך ַרב  ָאַמר 
ָנן ְלַרּבָ ֲאִפיּלּו  ְדָאְמֵרי   No, ya que Rav te podría decir: “Yo, lo que dije —el castigo se aplica también a la ֲאָנא 
cosa misma—, fue incluso según la opinión de los Sabios de la Baraitá, ֶקֶרן א  ֶאּלָ ָהָתם  ָנן  ַרּבָ ָקָאְמֵרי  לֹא  אן  ּכָ  ַעד 
ָרא ְבֶהּתֵ  pues hasta ahora, los Sabios no han dicho allí, en la Baraitá, que no se impone el castigo sobre ּדִ
la cosa misma sino en relación con el capital, que está permitido prestarlo; יק ָקַמּזִ ּגּוָפא  ֶקֶרן  ָהָכא   pero ֲאָבל 
aquí —en el caso de quien deja su paja ilegalmente en la vía pública—, el capital mismo (la paja) es 
lo que daña, por lo que los Sabios estarían de acuerdo en que también se imponga el castigo sobre 
éste”. י ֵמִאיר  Y, asimismo, Zeiri te diría: “Yo, lo que dije —el castigo se aplica ּוְזִעיִרי ָאַמר ָלְך ֲאָנא ְדָאְמֵרי ֲאִפיּלּו ְלִרּבִ
sólo a la mejora—, fue incluso según R. Meir, ׂשּוָמא ֵליּה  ֲעַבד  ּדַ ִתיָבה  ּכְ ַעת  ְ ְדִמּשׁ א  ֶאּלָ ָהָתם  ֵמִאיר  י  ִרּבִ ָקָאַמר  לֹא  אן  ּכָ ַעד 
pues hasta ahora, R. Meir no ha dicho allí, en la Baraitá, que el castigo se impone sobre la cosa misma sino 
en relación con el capital, porque desde el momento de la escritura del préstamo, el dueño del capital le 
generó la imposición del interés al prestatario, lo que se considera una transgresión; יק ַמּזִ ֲאָבל ָהָכא ִמי ֵייַמר ּדְ
pero aquí, en el caso de quien deja su paja en la vía pública sin permiso, ¿quién dice que ésta dañará en 
cuanto la deje allí? Por lo tanto, en este caso, R. Meir estaría de acuerdo en no imponer el castigo sobre la 
cosa misma”.

La Guemará vuelve a analizar, a partir de otra Baraitá, si la discusión entre Rav y Zeiri es en realidad una discusión 
entre los Tanaím:
ֵאי ּנָ ּתַ ָהֵני  ּכְ  Acaso podemos decir que Rav y Zeiri discuten sobre lo mismo que ya discutieron estos¿ ֵליָמא 
Tanaím de la siguiente Baraitá? ִנְזקֹו ב ּבְ ֶהן ַאֵחר ַחּיָ ק ּבָ ים ִלְזָבִלים ְוֻהּזַ ֹו ִלְרׁשּות ָהַרּבִ  Quien saca su paja» ַהּמֹוִציא ַתְבנֹו ְוַקּשׁ
triturada o su paja entera a la vía pública para convertirla en abono, y otro sufre un daño con ella, debe 
pagar por su daño. ַזל ּגָ ּום  ֶהן ָזָכה ְוַאּסּוִרין ִמּשׁ  Y todo el que se adelante y la tome, se la apropia; y ְוָכל ַהּקֹוֵדם ּבָ
está prohibido tomarla conforme a las leyes de robo. יקּו ים ְוִהּזִ ְרׁשּות ָהַרּבִ ל ַהְמַקְלְקִלין ּבִ ְמִליֵאל אֹוֵמר ּכָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ  ַרּבָ
ם ּלֵ ְלׁשַ יִבין   Rabán Shimon ben Gamliel dice: Todos los que arruinan el paso de la vía pública dejando ַחּיָ
allí sus cosas, y causan daños a los transeúntes, deben pagar. ֵזל ּגָ ּום  ִמּשׁ ִרין  ּוֻמּתָ ָזָכה  ֶהן  ּבָ ַהּקֹוֵדם   Y todo el ְוָכל 
que se adelante y las tome, se las apropia, y está permitido tomarlas conforme a las leyes de robo». 
La Guemará esclarece una aparente contradicción en la enseñanza del Primer Tana de la Baraitá para exponer 
su pregunta inicial: ָיא ַקׁשְ גּוָפא  ַהּקֹוֵדם !Esta opinión del Primer Tana se contradice a sí misma¡ ָהא  ל  ּכָ  ָאְמַרּתְ 
ֵזל ּגָ ּום  ִמּשׁ ֲאסּוִרין  ָקָאַמר  ַוֲהַדר  ָזָכה  ֶהן   ,«Al principio dijiste: «Todo el que se adelante y la tome, se la apropia ּבָ
y luego dijiste: «Está prohibido tomarla conforme a las leyes de robo». Continua la Guemará: ָלאו א   ֶאּלָ

NOTAS

3 La Torá prohíbe prestar o tomar prestado dinero a interés, como dice el versículo: no impondrás sobre él intereses (Shemot 22:24).

4 Las palabras sumá, sam, y tesimún tienen la misma raíz y significa ‘imponer’.
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ִהיא ֵאי  ּנָ ּתַ אי  ַוּדַ  ,Para Zeiri ִלְזִעיִרי 
ciertamente éste es un tema de 
discrepancia entre los Tanaím, א ֵליּכָ  ּדְ
ְמעֹון ָקִניס ן ׁשִ ַרּבָ ָהא  ּדְ י ָעְלָמא לֹא ָקְנסּו  ֻכּלֵ ּדְ  ְלֵמיַמר 
ya que no se puede decir que todos 
—tanto el Primer Tana como Rabán 
Shimon ben Gamliel— concuerdan en 
que no se impone el castigo sobre la 
cosa misma, pues he aquí que Rabán 
Shimon ben Gamliel opina que sí se 
impone el castigo sobre la cosa misma.

ָקִמיְפְלֵגי ן  ּכֵ מֹוִרין  ְוֵאין  ֲהָלָכה   Sobre el ּבַ
concepto de “esta es la halajá, pero 
no le enseñamos a la gente que así 
es” es que ellos discuten: א ָסַבר א ַקּמָ ּנָ  ּתַ
ן ָקְנסּו גּוָפן ְוֵאין מֹוִרין ּכֵ  el Primer Tana ֲהָלָכה ּדְ
opina que la halajá es que los Sabios 
impusieron el castigo sobre las cosas 
mismas, pero no enseñamos que así 
es la ley. ֶהן ּבָ ַהּקֹוֵדם  ל  ּכָ ]ֲהָלָכה[  ָקָאַמר   ְוָהֵכי 
יֲעַבד ּדִ ּגּוָפן  ַוֲאִפיּלּו   Y esto es lo que el ָזָכה 
Primer Tana quiere decir: “[La halajá 
es que] todo el que se adelante y las 
tome, se las habrá apropiado, e incluso 
las cosas mismas, si ya lo hizo, sin 
preguntar”. ְלִאְמלּוֵכי ן  ְלַקּמָ א  ֵמֵריׁשָ ָאֵתי   ְוִאי 
ֵזל ּגָ ּום  ִמּשׁ ֲאסּוִרין  ֵליּה   Y si viniera ָאְמִריַנן 
desde un principio ante nosotros a 
aconsejarse sobre cómo actuar, le 
diríamos: «Está prohibido tomarlas 
conforme a las leyes de robo».

ֵלי חּוׁשְ  Les quitó sus granos de ַאְפַקר 
cebada pelados (jushelé). עֹוִרין ְקלּוִפין  ׂשְ
ׁשּו ְתַייּבְ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ים  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ ֶאָחד  ִאיׁש  ַטח  ָ ּשׁ ׁשֶ
La palabra jushelé se refiere a los 
granos de cebada pelados que una 
persona esparció en la vía pública 
para que se sequen, ְוִהְפִקיָרן ַרב הּוָנא ְוהֹוָרה 
ֶהן ָזָכה ַהּקֹוֵדם ּבָ  ,y Rav Huna se los quitó ׁשֶ
instruyendo que quien se adelantara y 
los tomara, se los apropiaría.

ָקָאַמר  Más bien, es evidente que esto es lo que en realidad quiso ָהִכי 
decir el Primer Tana: ַאּגּוָפן ֵזל  ּגָ ּום  ִמּשׁ ַוֲאסּוִרין  ְבָחן  ְבׁשִ ָזָכה  ֶהן  ּבָ ַהּקֹוֵדם   Todo“ ְוָכל 
el que se adelante y la tome, se apropia de su mejora”, y cuando dice: 
«Está prohibido tomarla conforme a las leyes de robo» se refiere a 
la cosa misma. ֶהן ּבָ ַהּקֹוֵדם  ל  ּכָ ָנֵמי  ּגּוָפן  ֲאִפיּלּו  ְלֵמיַמר  ְמִליֵאל  ּגַ ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ ן  ַרּבָ  ַוֲאָתא 
 Y sobre esto viene Rabán Shimon ben Gamliel a decir: “Incluso ָזָכה
las cosas mismas, todo el que se anticipe y las tome, se las apropia”. 
¿Acaso podemos decir que Zeiri opina lo mismo que el Primer Tana —
no se impone el castigo sobre la cosa misma y quien la tome se la estaría 
robando— y que Rav opina lo mismo que Rabán Shimon ben Gamliel —
sí se impone el castigo sobre la cosa misma y quien la tome se la apropia 
legítimamente—? La Guemará responde: ִהיא ֵאי  ּנָ ּתַ אי  ַוּדַ  ,Para Zeiri ִלְזִעיִרי 
que dijo que sólo se impone el castigo sobre la mejora, ciertamente éste 
es un tema de discrepancia entre los Tanaím, pues Rabán Shimon ben 
Gamliel opina que sí se impone el castigo sobre la cosa misma. ִמי  ְלַרב 
ִהיא ֵאי  ּנָ ּתַ  Sin embargo, según la opinión de Rav, ¿acaso debemos ֵליָמא 
decir que los Tanaím discutieron sobre lo mismo que discuten él y 
Zeiri? ְבָחן ּום ׁשִ י ָעְלָמא ָקְנסּו גּוָפן ִמּשׁ ֻכּלֵ  No necesariamente, porque ָאַמר ָלְך ַרב ּדְ
Rav te diría que de acuerdo con la opinión de todos —tanto el Primer 
Tana como Rabán Shimon ben Gamliel— se impone el castigo sobre la 
cosa misma por la mejora que experimenta; ן ָקא ִמיְפְלֵגי ֲהָלָכה ְוֵאין מֹוִרין ּכֵ ְוָהָכא ּבַ
mientras que aquí, en esta Baraitá, sobre el concepto de “esta es la 
halajá, pero no le enseñamos a la gente que así es” es que ellos discuten: el 
Primer Tana opina que si bien los Sabios impusieron el castigo sobre la cosa 
misma y «todo el que se adelante y la tome, se la apropia», no enseñamos 
en primera instancia que así es la halajá, de modo que, si alguien viniese 
a preguntar si puede tomarla y apropiársela, le diríamos: «Está prohibido 
tomarla conforme a las leyes de robo», aunque en realidad esté permitido. 
En cambio, Rabán Shimon ben Gamliel opina que se impone el castigo 
sobre las cosas mismas y que sí enseñamos en primera instancia que así 
es la halajá, de modo que le diríamos a quien quisiera apropiárselas: «Está 
permitido tomarlas conforme a las leyes de robo».

La Guemará cita una discusión entre los Amoraím para apoyar esta propuesta:
ַמר ִאּתְ  ,Esta discusión de los Tanaím también la sostuvieron los Amoraím ּדְ
como se enseñó en el Bet Hamidrash: ן  Rav ַרב הּוָנא ָאַמר ַרב ֲהָלָכה ְוֵאין מֹוִרין ּכֵ
Huna dijo en nombre de Rav: Esta es la halajá —los Sabios impusieron 
el castigo sobre la cosa misma—, pero no le enseñamos a la gente que así es. ֲהָלָכה ָאַמר  ַאֲהָבה  ר  ּבַ א  ַאּדָ  ַרב 
ן ּכֵ  Rav Ada bar Ahava, en cambio, dijo: Esta es la halajá y sí enseñamos que así es. La Guemará ּומֹוִרין 
pregunta: ִאיִני ¿Acaso es así, que según Rav Huna no le enseñamos a la gente que uno puede apropiarse 
de lo que se abandonó en la vía pública? ר ַאֲהָבה ַאְפַקר א ּבַ ֵלי ַרב ַאּדָ  Si una vez Rav Huna¡ ְוָהא ַרב הּוָנא ַאְפַקר חּוׁשְ
les quitó sus granos de cebada pelados a quienes los pusieron a secar en la vía pública, instruyendo que 
quien los tomara, se los apropiaría; y en otra situación similar, Rav Ada bar Ahava les quitó
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א  Residuos de dátiles ְסִליקּוְסּתָ
(selikusta). ָכר ָעׂשּו ֵמֶהן ׁשֵ סֶֹלת ִעּצּוֵרי ְתָמִרים ׁשֶ ּפְ
La palabra selikusta se refiere a los 
residuos de dátiles, con los que se hace 
licor. ָנא ַאֲחִריָנא ָ :Otra interpretación ִלּשׁ
ָקרּוׁש ַיִין  ֵעין  ּכְ אֹוָתן  ִבין  ּוְמַנּגְ ָמִרים  ּתְ ַכר  ׁשֵ ְמֵרי   ׁשִ
ַלֲחמֹוִרים  selikusta se refiere a ּוַמֲאִכיָלן 
los sedimentos del licor de dátiles, 
y se secan como se hace con el vino 
sólido, y se lo dan de alimento a los 
burros.

יּה ַמְעּתֵ ׁשְ  De acuerdo con su ּכִ
enseñanza, ן ּכֵ ּומֹוִרין  ֲהָלָכה  ָאַמר   pues ּדְ
dijo: Esta es la halajá y sí enseñamos 
que así es.

ָעִלים .Estaban advertidos ֻמְתִרין ֲהוֹו ּבְ ּבַ ה ְפָעִמים  ּמָ ּכַ ִהְתרּו   El caso es que advirtieron varias veces a los dueños que si no retiraban sus ׁשֶ
granos de cebada pelados de la vía pública, se los quitarían.

א יּה !sus residuos de dátiles a otros ְסִליקּוְסּתָ ַמְעּתֵ ׁשְ ּכִ ר ַאֲהָבה  א ּבַ ָלָמא ַרב ַאּדָ ׁשְ ּבִ
Ahora, se entiende bien a Rav Ada bar Ahava, pues procedió de 
acuerdo con su enseñanza. יּה ּבֵ ֲהַדר  ֵליָמא  הּוָנא  ַרב  א   ,Sin embargo ֶאּלָ
en el caso de Rav Huna, que no actuó de acuerdo con su enseñanza 
cuando despojó de sus granos de cebada pelados a quienes los dejaron 
en la vía pública, ¿acaso debemos decir que se retractó de lo que dijo 
inicialmente? Responde la Guemará: ַהְנהּו ֻמְתִרין ֲהוֹו No, esos que pusieron 
a secar sus granos de cebada pelados estaban advertidos de que si no 
los retiraban, se los quitarían, y por eso Rav Huna instruyó que quien 
los tomara, se los apropiaría; sin embargo, en general, él opina que no le 
enseñamos en primera instancia a la gente que así es la halajá.
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ַלֲעֹמד ָהָיה לֹו  ׁשֶ  Puesto que pudo 
haberse levantado. ָהִכי ּבְ לֹוַמר   ּכְ
ַמְתִניִתין  Es decir, de esto trata ִמּתֹוְקָמא 
la Mishná, ֲעִמיָדה ֵדי  ּכְ ִבְנִפיָלתֹו  ָהה  ָ ּשׁ  ׁשֶ
ָעַמד  de que el primero en caer ְולֹא 
permaneció en la posición de su caída 
el tiempo suficiente para levantarse, y 
no se levantó.

ף  ,A acomodarse sobre el hombro ְלַכּתֵ
ֵתיפֹו ן ַהּקֹוָרה ַעל ּכְ  es decir, a acomodar ְלַתּקֵ
la viga sobre su hombro, ֵאי נֹוׂשְ ֶדֶרְך   ּכְ
אֹוי  como acostumbran los que ַמּשְׂ
transportan cargas.

הּוא ,A descansar ָלפּוׁש ה  ּנֶ ְמׁשֻ  que es ּדִ
un comportamiento anormal, ְוֵאין ְרׁשּות 
ים ֲעׂשּוָיה ְלָכְך  y la vía pública no está ָהַרּבִ
hecha para eso.

Mishná ֶזה ַאַחר  ֶזה  ִכין  ְמַהּלְ ָהיּו  ׁשֶ ִרין  ַקּדָ ֵני   Si dos alfareros iban ׁשְ
caminando uno detrás del otro, ְוָנַפל ָהִראׁשֹון   y el ְוִנְתַקל 

primero se tropezó y se cayó, ִראׁשֹון ּבָ ִני  ֵ ַהּשׁ  y luego tropezó el ְוִנְתַקל 
segundo con el primero y se rompieron sus vasijas, ִני ִנְזֵקי ׁשֵ ב ּבְ  el ָהִראׁשֹון ַחּיָ
primero está obligado a pagar por los daños del segundo.

Guemará La Guemará presenta una discusión sobre la explicación de 
ley de la Mishná:

יֹוָחָנן י  ִרּבִ ַע הּוא :Dijo R. Yojanan ָאַמר  ּפֹוׁשֵ ִנְתַקל  ְדָאַמר  ִהיא  ֵמִאיר  י  ִרּבִ ַמְתִניִתין  ֵתיָמא   לֹא 
ב  ,No digas que la ley de la Mishná, que responsabiliza al primero ְוַחּיָ
es únicamente conforme a la opinión de R. Meir —quien sostiene 
que, en general, aquel que se tropieza es considerado negligente, y 
por eso debe pagar por el daño que cause1—, ָאְמֵרי ָאנּוס הּוא ָנן ּדְ א ֲאִפיּלּו ְלַרּבָ  ֶאּלָ
 sino que incluso según los Sabios —quienes sostienen que, en ּוָפטּור
general, aquel que se tropieza es considerado víctima de un imprevisto, 
y por lo tanto está exento de pagar por el daño2—, ַלֲעֹמד לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ב  ַחּיָ  ָהָכא 
ָעַמד  aquí, en este caso, la ley es que el primero sí debe pagar por ְולֹא 

el daño que le causó al segundo, puesto que nuestra Mishná se refiere a que pudo haberse levantado 
antes de que éste lo alcanzara y no se levantó, lo que se considera una negligencia. ר ִיְצָחק ָאַמר  Rav ַרב ַנְחָמן ּבַ
Najman bar Yitzjak, por otro lado, dijo: יָמא לֹא ָהָיה לֹו ַלֲעֹמד ָהָיה לֹו ְלַהְזִהיר ְולֹא ִהְזִהיר  Incluso puedes decir ֲאִפיּלּו ּתֵ
que la Mishná se refiere a que el primero no pudo levantarse a tiempo, y aun así los Sabios lo consideran 
negligente, puesto que debió advertir al segundo del peligro, y no se lo advirtió. La Guemará explica por qué 
R. Yojanan no opina lo mismo que Rav Najman bar Yitzjak: ָטֵריד לֹא ָהָיה לֹו ַלֲעֹמד לֹא ָהָיה לֹו ְלַהְזִהיר ּדְ יָון ּדְ י יֹוָחָנן ָאַמר ּכֵ  .Y R ְוִרּבִ
Yojanan —que considera negligente al primero por no haberse levantado, y no por no haberle advertido 
el peligro al segundo— le diría a Rav Najman bar Yitzjak: Ya que no pudo levantarse a tiempo, no tenía 
la responsabilidad de advertir al segundo del peligro, porque estaba ocupado tratando de levantarse.

La Guemará concluye que de acuerdo con R. Yojanan aquel que se encuentra súbitamente en una situación que lo tiene 
ocupado por completo, pese a ser una situación en la que otros podrían resultar dañados, no tiene la responsabilidad 
de advertirles el peligro y, además, está exento de pagar por el daño que pueda causar.  La Guemará ahora presenta 
una prueba para descartar esa opinión:
ַנן ַאֲחרֹון :Se enseñó en una Mishná3 ּתְ ָחִבית  ּוַבַעל  ִראׁשֹון  קֹוָרה  ַעל  ּבַ  Si el dueño de la viga iba delante y el» ָהָיה 
dueño del barril iba detrás, טּור קֹוָרה ּפָ ָרה ָחִבית ּבְ ּבְ  y, al apresurarse, el dueño del barril chocó con el que iba ִנׁשְ
delante y se rompió el barril que llevaba con la viga del que iba delante, entonces el dueño de la viga está 
exento de pagar por el daño; ב ַעל קֹוָרה ַחּיָ  pero si se detuvo el dueño de la viga y el barril se rompió ְוִאם ָעַמד ּבַ
al golpearse contra ella, él debe pagar». La Guemará analiza esta última enseñanza para exponer su prueba: 
אֹוְרֵחיּה הּוא ף ּדְ ָעַמד ְלַכּתֵ  Acaso la Mishná no se refiere a que el dueño de la viga se detuvo a acomodarse¿ ַמאי ָלאו ׁשֶ
la viga sobre el hombro —lo que es algo normal, y no una negligencia—, ֲהָוה ֵליּה ְלַהְזִהיר ב ּדַ  y aun así ְוָקָתֵני ַחּיָ
dice que él debe pagar por el daño, ya que, si bien estaba ocupado con la viga, debió advertir al dueño del 
barril del peligro? ¡Esto contradice la opinión de R. Yojanan! La Guemará rechaza esta prueba: ָעַמד ָלפּוׁש ׁשֶ לֹא ּכְ
No, la Mishná se refiere a que el dueño de la viga se detuvo a descansar; por lo tanto, como no es normal 
hacer eso en la vía pública, y él lo hizo sin cumplir la obligación de advertirle el peligro al dueño del barril 
que venía detrás, tiene que pagarle a éste el daño que le causó al barril. Siendo así, lo que dice la Mishná no 
contradice la opinión de R. Yojanan, pues él opina que sólo ha de eximirse de la responsabilidad de advertir 
el peligro a aquel que se encuentra ocupado con algo que no se considera una negligencia, a diferencia de 
este caso. La Guemará objeta esta explicación: טּור ף ַמאי ּפָ  Pero entonces, según esta explicación, si se ֲאָבל ָעַמד ְלַכּתֵ

1 En esta instancia, la Guemará sostiene que el segundo en caerse también es considerado negligente; sin embargo, a continuación, aclara que sólo es considerado 
negligente aquel que se tropieza solo, pero quien se tropieza con un obstáculo —como el segundo que tropezó con el primero— no se considera negligente, 
sino víctima de un imprevisto. Si bien, en esta instancia, el segundo en caerse es responsable del daño que sufrió, este hecho no exime al primero del pago 
de una indemnización, pues, de todos modos, su negligencia fue más grave, ya que se debe tener más cuidado de no dañar a otros que de ser dañado (según 
el comentario del Meromé Sadé, basado en el comentario de Tosafot, pág. 23b s. v. “¡Que el dueño de la brasa también esté obligado!”).

2 La Guemará (pág. 29a) deduce que R. Meir y los Sabios discreparon en esta ley.

3 Más adelante, 31b.

NOTAS
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ִגין ּגָ ְזכּוִכית ,Y los vidrieros ְוַהּזַ ְכֵלי   מֹוְכֵרי 
es decir, los vendedores de objetos de 
vidrio.

ן ֻכּלָ ָנְפלּו  ִראׁשֹון  ֵמֲחַמת   Pero si ְוִאם 
por culpa del primero se cayeron 
todos. ן ְמָפֵרׁש  La Guemará explica ְלַקּמָ
este caso más adelante.

hubiera detenido a acomodarse la viga sobre el hombro, ¿acaso estaría 
exento aunque lo hubiera hecho sin advertírselo al otro? ְוִאם ֵסיָפא  ָתֵני   ַאּדְ
טּור ּפָ ֲעמֹוד  ָחִבית  ְלַבַעל  לֹו   De ser así, en lugar de enseñar en la cláusula ָאַמר 
posterior «sin embargo, si le dijo al dueño del barril “¡detente!”, el 
dueño de la viga está exento de pago», para diferenciar así entre el caso 
en que el dueño de la viga debe pagar y el caso en que está exento, ִלְפלֹג 
ִדיַדּה  que la Mishná distinga y enseñe esta diferencia en el mismo ְוִליְתֵני ּבְ

caso en que se detuvo sin advertir, diciendo: ֲאמּוִרים ְדָבִרים  ה  ּמֶ  En qué caso se dijo que el dueño de la¿“ ּבַ
viga está obligado a pagar por el daño? ָעַמד ָלפּוׁש ׁשֶ ף ;En el caso en que se detuvo a descansar ּכְ  ֲאָבל ָעַמד ְלַכּתֵ
טּור  pero si se detuvo a acomodarse la viga sobre el hombro, está exento de pagar”. Y como no fue eso ּפָ
lo que enseñó la Mishná, se debe estar refiriendo a que el dueño de la viga tiene la obligación de pagar 
aunque se haya detenido a acomodarse la viga sobre el hombro porque, pese a que estaba ocupado, debió 
advertirle el peligro al dueño del barril, ¡y eso contradice la opinión de R. Yojanan! La Guemará revalida la 
opinión de R. Yojanan: En realidad, la Mishná se refiere a que el dueño de la viga se detuvo a descansar —
pues si se refiriera a que se detuvo a acomodarse la viga sobre el hombro, habría dicho que queda exento 
de pagar, conforme a la opinión R. Yojanan—, ָלפּוׁש ָעַמד  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ּדְ ָלן  ַמע  ָקַמׁשְ  y esto es lo que la Mishná ָהא 
nos enseña al mencionar un caso nuevo para presentar la ley que lo exime: pese a que hizo algo inusual 
cuando se detuvo a descansar, טּור י ָקָאַמר לֹו ְלַבַעל ָחִבית ֲעֹמד ּפָ  de todos modos, si le dijo al dueño del barril ּכִ
“¡detente!”, está exento de pagar, pues dejó de ser negligente al advertirlo del peligro.

La Guemará presenta otra prueba en contra de la opinión de R. Yojanan:
ַמע א ׁשְ ִרין :Ven y escucha una prueba de la siguiente Baraitá para descartar la opinión de R. Yojanan ּתָ ּדָ  ַהּקַ
ִכין ֶזה ַאֵחר ֶזה ָהיּו ְמַהּלְ ִגין ׁשֶ ּגָ  ,En el caso de los alfareros y los vidrieros que iban caminando uno detrás de otro» ְוַהּזַ
ִראׁשֹון ,y el primero se tropezó y se cayó ִנְתַקל ָהִראׁשֹון ְוָנַפל ִני ּבָ ֵ  y luego tropezó el segundo con el primero ְוִנְתַקל ַהּשׁ
y se cayó, ִני ֵ ּשׁ ּבַ י  ִליׁשִ ְ ִני ,y después, el tercero con el segundo ְוַהּשׁ ׁשֵ ִנְזֵקי  ּבְ ב  ַחּיָ  la ley es que el primero ִראׁשֹון 
debe pagar por los daños del segundo, י ִליׁשִ ִנְזֵקי ׁשְ ב ּבְ ִני ַחּיָ  y que el segundo debe pagar por los daños del ְוׁשֵ
tercero. ם ּלָ ּכֻ ִנְזֵקי  ּבְ ב   Pero si por culpa del primero se cayeron todos los demás, el ְוִאם ֵמֲחַמת ִראׁשֹון ָנְפלּו ִראׁשֹון ַחּיָ
primero debe pagar por los daños de todos4. טּוִרין ּפְ ִהְזִהירּו ֶזה ֶאת ֶזה   Sin embargo, si se previnieron del ְוִאם 
peligro los unos a los otros, todos están exentos de pagar por los daños ocasionados». La Guemará analiza 
la Baraitá para exponer su prueba: ַלֲעֹמד ָלֶהן  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ָלאו   Acaso la Baraitá no se refiere a que quienes se¿ ַמאי 
cayeron no pudieron levantarse a tiempo y, como debieron advertirles el peligro a los que venían detrás, 
deben pagar los daños aunque hayan estado ocupados tratando de levantarse? ¡Eso contradice la opinión 
de R. Yojanan! La Guemará rechaza esta prueba: ַלֲעֹמד ָלֶהן  ָהָיה  ׁשֶ  No, la Baraitá se refiere a que pudieron לֹא 
haberse levantado a tiempo, caso en que, incluso conforme a la opinión de R. Yojanan, se les considera 
negligentes. La Guemará objeta: טּור ּפָ ַמאי  ַלֲעֹמד  ָלֶהם  ָהָיה  לֹא   Pero entonces, según esta explicación, si no ֲאָבל 
hubiesen podido levantarse a tiempo, ¿acaso todos estarían exentos? טּור ָתֵני ֵסיָפא ִאם ִהְזִהירּו ֶזה ֶאת ֶזה ּפָ ִאי ָהִכי ַאּדְ
Si es así, en lugar de que enseñe en la última cláusula que «si se previnieron los unos a los otros, todos están 
exentos», para diferenciar entre el caso en que deben pagar y el caso en que están exentos, ִדיַדּה ִלְפלֹג ְוִליְתֵני ּבְ
que la Baraitá distinga y enseñe esta diferencia con el mismo caso en que no se previnieron los unos a los 
otros, así: ה ְדָבִרים ֲאמּוִרים ּמֶ  Con respecto a qué caso se dijo que los vidrieros y alfareros que se cayeron¿“ ּבַ
deben pagar por los daños que causaron? ַלֲעֹמד ָלֶהן  ָהָיה   Con respecto al caso en que pudieron haberse ׁשֶ
levantado a tiempo, טּוִרין ּפְ ָלֶהן ַלֲעֹמד   pero si no pudieron levantarse a tiempo, están exentos”. Y ֲאָבל לֹא ָהָיה 
como no fue eso lo que enseñó la Baraitá, se debe estar refiriendo a que no pudieron levantarse a tiempo y, 
pese a que estaban ocupados, deben pagar el daño porque debieron advertirles el peligro a los que venían 
detrás, ¡y eso contradice la opinión de R. Yojanan! La Guemará revalida la opinión de R. Yojanan: En realidad, 
la Baraitá se refiere a que pudieron haberse levantado a tiempo —pues si se refiriera a que no pudieron 
levantarse, habría dicho que están exentos de pagar—, ַלֲעֹמד ָלֶהן  ָהָיה  ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ּדְ ָלן  ַמע  ָקַמׁשְ  y esto es lo que ָהא 
la Baraitá nos enseña al mencionar un caso nuevo para presentar la ley que los exime: si bien pudieron 
haberse levantado y de esa manera evitar el daño, טּוִרין י ִהְזִהירּו ֶזה ֶאת ֶזה ּפְ  en caso de que se hayan advertido ּכִ
los unos a los otros, están exentos pese a que no se levantaron.

NOTAS

4 La Guemará explica este caso en la siguiente página.
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La Guemará analiza el caso de la Baraitá anterior:
ִני :Dijo Rava ָאַמר ָרָבא ׁשֵ ִנְזֵקי  ּבְ יב  ַחּיָ  En el caso de los alfareros y los vidrieros, el primero en tropezarse ִראׁשֹון 
debe pagar por los daños causados al segundo, ִֺנְזֵקי ָממֹונו ין ּבְ ִנְזֵקי גּופֹו ּבֵ ין ּבְ  tanto por los daños de su cuerpo ּבֵ
como por los daños de sus bienes; י ִליׁשִ ִנְזֵקי ׁשְ יב ּבְ ִני ַחּיָ  mientras que el segundo debe pagar por los daños ׁשֵ
causados al tercero, ָממֹונֹו ְבִנְזֵקי  לֹא  ֲאָבל  גּופֹו  ִנְזֵקי   únicamente por los daños de su cuerpo, pero no por los ּבְ
daños de sus bienes.

La Guemará supone ahora que la distinción que hizo Rava entre “los daños de su cuerpo” y “los daños de sus 
bienes” se refiere a los daños que la persona causa con su cuerpo o con sus bienes, y a raíz de ello plantea la siguiente 
dificultad5:
ְך ְפׁשָ ּנַ ה  הּוא :Como sea que quieras explicar la enseñanza de Rava habrá una dificultad ִמּמַ ַע  ּפֹוׁשֵ ִנְתַקל   Si ִאי 
dices que según Rava quien se tropieza es considerado negligente —por lo que si sus objetos generaron un 
obstáculo en la vía pública es como si los hubiera dejado allí intencionalmente—, y que por eso el primero 
en tropezarse debe pagar incluso por los daños que causaron sus bienes, יב ִני ָנֵמי ִליַחּיֵ  entonces el segundo ׁשֵ
en tropezarse también debería pagar incluso por los daños que le causaron sus bienes al tercero. ִאי ִנְתַקל 
ַע הּוא ּפֹוׁשֵ  Y si, en cambio, dices que según Rava quien se tropieza no es considerado negligente, sino ָלאו 
víctima de un imprevisto, ֵטר ִליּפָ ָנֵמי  ִראׁשֹון   entonces, incluso el primero en tropezarse —y con mayor ֲאִפיּלּו 
razón, el segundo— debería estar exento de pagar tanto por los daños que causó con su cuerpo como por 
los que causaron sus bienes.

NOTAS

5 De acuerdo con este entendimiento, la intención de las palabras de Rava es la siguiente: “En el caso de los alfareros y los vidrieros, el primero en tropezarse 
debe pagar por los daños causados al segundo: tanto por los daños causados con su cuerpo como por los daños que causen sus bienes; mientras que el 
segundo debe pagar por los daños causados al tercero: únicamente por los daños causados con su cuerpo, pero no por los daños que causen sus bienes”.
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ְרִסיַנן  :Ésta es la versión correcta ָהִכי ּגָ
יב ִמַחּיַ ַאּגּופֹו  ִני  ׁשֵ הּוא  ַע  ּפֹוׁשֵ אי  ַוּדַ  ִראׁשֹון 
ָאַמר ּדְ טּור  ּפָ מֹונֹו  ַאּמָ ְולֹא ָעַמד  ַלֲעֹמד  ָהָיה לֹו   ׁשֶ
ן ּכּוּלָ ֵמיִתיֵבי  ִריֵתיּה  ּכְ ֲאָנא  ָלאו  יָרא  ּבֵ ַהאי   ֵליּה 
ַדֲהָוה ַטְעָמא  ַמאי  ַעד  כו'  גּוָפן  ִנְזֵקי  ַעל  יִבין   ַחּיָ
ִלים ַהּכֵ ֶאת  ּבֹו  יב  ִחּיֵ ׁשֶ ּבֹור  ָמִצינּו  ְולֹא  ּבֹור   ֵליּה 
א א ְלַרב ַמאי ִאיּכָ ָאַמר כו' ֶאּלָ מּוֵאל ּדְ  ָהִניָחא ִלׁשְ
כו' א  ַאּדָ ַרב  ָמּה  ְרּגְ ּתַ  El primero“ ְלֵמיַמר 
sin duda es negligente. El segundo, 
por su cuerpo, debe pagar porque 

tendría que haberse levantado y no se levantó; por sus bienes, está exento, ya que podría alegarle: ‘Este pozo no fui yo 
quien lo cavó’. Objetaron: «Todos deben pagar por los daños que causaron con sus cuerpos…» […] ¿Cuál es la razón? 
Que él es un pozo, y no existe un pozo por el cual obligue por los objetos. Esto se entiende bien según Shemuel, que dijo, 
etc. Sin embargo, según Rav, […] ¿qué se puede decir?, etc. La explicó Rav Ada bar Maniumi, etc.”. ֵפירּוׁשֹו  Y ésta es la ְוָהֵכי 
interpretación: ִני ִנְזֵקי ׁשֵ יב ּבְ ל ִראׁשֹון ,El primero en caerse debe pagar por los daños que sufrió el segundo ִראׁשֹון ַחּיָ גּופֹו ׁשֶ ק ּבְ ּזַ ּנִ ין ׁשֶ  tanto si ּבֵ
se dañó con el cuerpo del primero ל ִראׁשֹון ָממֹונֹו ׁשֶ ק ּבְ ֻהּזַ יק :como si fue dañado por los bienes del primero ּוֵבין ׁשֶ ִדין ַמּזִ  por los daños ּגּופֹו ּכְ
que le causó con su cuerpo debe pagar conforme a la ley del dañador hombre ִני ׁשֵ ּדְ ִלים  ּכֵ יב ַאף ַעל   y, por eso, debe pagar incluso ְוַחּיָ
por el daño a los objetos del segundo, ִדין ּבֹור ִויַנן ]ֵליּה[ ּכְ גּופֹו לֹא ְמׁשְ  ya que a su cuerpo no se le aplica la ley del pozo, que lo eximiría ּדְ
del pago por el daño a objetos; תֹוַרת ּבֹור ָליו pero sobre sus bienes rige la ley del pozo ּוָממֹונֹו ]ֲהָוה ֵליּה[ ּבְ ִני ּוָפטּור ַעל ּכֵ יב ַעל ּגּוף ׁשֵ  y, por ְוַחּיָ
eso, debe pagar por el daño al cuerpo del segundo, pero está exento de pagar por el daño a sus objetos. טּור ָממֹון ּפָ ּבְ ק ָממֹון  ֻהּזַ  Es ִאם 
decir, si se dañaron los bienes del segundo con los bienes del primero, este último está exento de pagar por el daño, יב ּבֹו ִנְזֵקי בֹור ִחּיֵ  ּדְ
יַנן ׁשֹור ְולֹא ָאָדם debido a que, en cuanto al pozo, la Torá obligó a su dueño a pagar por los daños a personas ָאָדם ִכי ָדְרׁשִ ָאְמִריַנן ְלֵעיל ]כח:[ ּדְ  ּדְ
 pues se dijo anteriormente (28b), respecto al versículo que dice: y cayere allí (en el pozo) un toro o un burro, el dueño— ְלִעְנָין ְקָטָלא
del pozo pagará (Shemot 21:33), que cuando se interpreta “toro y no hombre” para decir que el dueño del pozo está exento de pago 
por lo que ocurra con la persona que cayó allí, ello fue únicamente con relación a la muerte de la persona; יב  pero ֲאָבל ְלִעְנָין ְנָזִקין ַחּיָ
en cuanto a los daños que la persona haya sufrido, el dueño del pozo sí debe pagar—; ִלים  pero lo eximió de pagar por ּוָפַטר ּבֹו ֶאת ַהּכֵ
los daños a objetos. יק ִדין ַמּזִ י ּכְ ִליׁשִ ִנְזֵקי ׁשְ יב ּבְ ִני ַחּיָ  Y el segundo en caerse debe pagar por los daños ocasionados al tercero conforme ְוׁשֵ
a la ley del dañador hombre ִני ל ׁשֵ גּופֹו ׁשֶ ק ּבְ  ֲאָבל לֹא ְבִנְזֵקי ,únicamente cuando el tercero fue dañado por el cuerpo del segundo ֵהיָכא ְדֻהּזַ
יב ,pero no así por los daños causados por sus bienes ָממֹונֹו גּופֹו ֵאינֹו ַחּיָ י ּבְ ִליׁשִ ְ יק ֶאת ַהּשׁ ִני ִהּזִ ל ׁשֵ ִאם ָממֹונֹו ׁשֶ  lo que significa que si los bienes ׁשֶ
del segundo dañaron el cuerpo del tercero, el segundo no debe pagar por los daños. ִני ֵ ל ַהּשׁ ֵדירֹות ׁשֶ  Esto se debe ֲאִפיּלּו ּתֹוַרת ּבֹור ֵאין לֹו ַעל ַהּקְ
a que ni siquiera la ley del pozo rige sobre las vasijas del segundo יק ִהּזִ ה ׁשֶ ּמֶ יב ּבַ  para que esté obligado a pagar por lo que éstas ְלִהְתַחּיֵ
dañaron, י ִליׁשִ ל ׁשְ גּופֹו ׁשֶ יק ּבְ .y aun en caso de que hayan dañado el cuerpo del tercero ַוֲאִפיּלּו ִהּזִ

ְך ְפׁשָ ּנַ ל ִראׁשֹון ּבֹור ,Qué tienes que opinar sobre quien se tropieza¿ 1ַמה  ֵוית ְלָממֹונֹו ׁשֶ ַמׁשְ  que, por un lado, consideras los bienes del ּדְ
primero un pozo, por lo que el primero debe pagar por los daños causados al cuerpo del segundo, טּור ִני ּפָ  y, por otro, dices ּוָממֹונֹו ְדׁשֵ
que por los daños que los bienes del segundo causaron al tercero, el segundo queda exento? ¿Por qué no los consideras también un 
pozo?

ַע הּוא ים Si quien se tropieza es considerado negligente ִאי ִנְתַקל ּפֹוׁשֵ ְרׁשּות ָהַרּבִ לֹוָתיו ּבִ ּקָ ִליְך ּתַ ַמׁשְ  y es como quien tira sus obstáculos ַוֲהֵוי ּכְ
a la vía pública, יב ּום ָהִכי ָממֹון ִראׁשֹון ַחּיָ …y, por eso, por los daños que causen los bienes del primero, éste debe pagar, entonces ִמּשׁ

יב ְנַחּיֵ ָנֵמי  ִני  י el segundo también debería pagar … ׁשֵ ִליׁשִ ׁשְ ל  ׁשֶ ְלגּופֹו  ָממֹונֹו  ַדֲעִביד  י  ִליׁשִ ׁשְ ְזֵקי   por los daños causados al tercero: que ַאּנִ
causaron sus bienes al cuerpo del tercero.

ַע הּוא ּפֹוׁשֵ ָלאו  ֵליּה Y si quien se tropieza no es considerado negligente ְוִאי  ֵוית  ַמׁשְ  ,y lo consideras víctima de un imprevisto ְוָאנּוס 
entonces…

גּופֹו ;incluso el primero debería estar exento … ֲאִפיּלּו ִראׁשֹון ִנְפָטר יק ּבְ ִהּזִ ָזִקין ּדְ  esto es, incluso por los daños que causó con su ֲאִפיּלּו ַאּנְ
cuerpo ָממֹונֹו ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ .y, con mayor razón, por los que causó con sus bienes ּכָ

ַע הּוא אי ּפֹוׁשֵ יּה ָנַפל El primero en caerse sin duda es considerado negligente ִראׁשֹון ַוּדַ ְפׁשֵ ִמּנַ יק .porque se cayó solo ּדְ ְך ּגּופֹו ֲהֵוי ְכַמּזִ  ִהְלּכָ
Por lo tanto, respecto a los daños que causó con su cuerpo, es considerado como quien daña activamente, מֹונֹו ֲהָוה ֵליּה ּכֹוֶרה ּבֹור  y ְוַאּמָ
con respecto a los daños que causaron sus bienes, es como quien cava un pozo ִני  y debe pagar, no obstante, por el ּוִמַחּיַיב ִמיָהא ַאּגּופֹו ְדׁשֵ
daño causado al cuerpo del segundo. ַע הּוא ִנְתַקל ּפֹוׁשֵ י ֵמִאיר ּבְ ִרּבִ ָנן לֹא ְפִליֵגי ָעֶליָה ּדְ  Y Rava sostiene que los Sabios no discrepan de ְוָקָסַבר ָרָבא ְדַרּבָ
R. Meir en si quien se tropieza es considerado negligente י ְפִליֵגי ְבַתְרּתֵ ֵיי ּדִ ְדאֹוֵקי ְלֵעיל ]כט.[ ַאּבַ  como lo estableció anteriormente (29a)— ּכִ
Abaye cuando dijo que los Sabios y R. Meir discrepan en dos leyes—, ְפִליֵגי א ְבַאְפַקר ְנָזָקיו הּוא ּדִ  sino que —según Rava— discrepan ֶאּלָ
sólo en lo que respecta a si el que se desapropia de sus objetos dañinos debe pagar o no, ַע הּוא ְלִדְבֵרי ַהּכֹל  pero quien ֲאָבל ִנְתַקל ֵמַעְצמֹו ּפֹוׁשֵ
se tropieza solo es considerado negligente de acuerdo con la opinión de todos —tanto de R. Meir como de los Sabios—.

NOTAS

1 Los siguientes cinco comentarios de Rashi corresponden a la página anterior. 

Responde la Guemará:
הּוא ַע  ּפֹוׁשֵ אי  ַוּדַ  El primero en caerse sin duda es considerado ִראׁשֹון 
negligente porque se tropezó solo, y por eso debe pagarle al segundo 
tanto por los daños que le causó con su cuerpo como por los que le 
causaron sus bienes: por los daños causados con su cuerpo, debe 
pagar conforme a la ley del dañador hombre, que lo responsabiliza 
de los daños causados al cuerpo y a los bienes del segundo; y por los 
daños que causaron sus bienes, debe pagar conforme a la ley del pozo, 
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ִני הּוא ,El segundo ׁשֵ ָאנּוס  ְנִפיָלתֹו   si ּבִ
bien en lo que respecta a su caída, fue 
víctima de un imprevisto y debería 
estar exento de pago, ִמיָהא  ַאּגּופֹו 
ָיַדִים ּבְ יק  ַמּזִ ּכְ יב   no obstante, por el ִמיַחּיַ
daño que causó con su cuerpo debe 
pagar como si hubiese dañado con 
sus propias manos, ְולֹא ַלֲעמֹד  לֹו  ָהָיה   ׁשֶ
 pues pudo haberse levantado y ָעַמד
no se levantó…

טּור ּפָ מֹונֹו   pero por los daños … ַאּמָ
que causaron sus bienes está exento 
de pago ַלֲעמֹד לֹו  ָהָיה  ַוֲאִפיּלּו   por ְלַגְמֵרי 
completo —incluso por los daños 
al cuerpo del tercero—, aun cuando 
pudo haberse levantado y haberlos 
recogido…

ְכִריֵתיּה ֲאָנא  ָלאו  יָרא  ּבֵ ַהאי  ֵליּה  ָאַמר   … ּדְ
ya que podría alegarle al tercero: 
“Este pozo no fui yo quien lo cavó, 
א ִראׁשֹון  ּוַמְפִקיר ְנָזָקיו .”sino el primero ֶאּלָ
ָפטּור ּדְ כט.(  )דף  ְלֵעיל  ֲאַמַרן  אֶֹנס  ְנִפיַלת   Y ְלַאַחר 
sobre quien se desapropia de sus 
objetos dañinos luego de una caída 
imprevista —como en este caso—, ya 
se dijo anteriormente (pág. 29a) que 
está exento de pago por el daño que 
éstos causen.

גּוָפן ִנְזֵקי  ַעל  ִבין  ַחּיָ ן  ּלָ ּכֻ  :Objetaron ֵמיִתיֵבי 
«Todos deben pagar por los daños que 
causaron con sus cuerpos…»; יק ִהּזִ  ׁשֶ
ֲאֵחִרים ֶאת   es decir, por lo que ּגּוָפן 
dañaron con sus cuerpos a otros: 
ָממֹון ּבְ ין  ּבֵ גּוף  ּבְ ין   tanto a los cuerpos ּבֵ
como a los bienes de éstos.

יק ָממֹוָנן ֶאת ֲאֵחִרים ;«y están exentos de pagar por los daños que causaron sus bienes …» ּוְפטּוִרין ַעל ִנְזֵקי ָממֹוָנן ִהּזִ  es decir, por lo ׁשֶ
que dañaron sus bienes a los demás. ַטר ְלהּו ְלַגְמֵרי ּפָ א ּדִ ּתָ ְך ַהׁשְ  Y la Guemará está suponiendo ahora que la Baraitá se refiere a ְוָקָסְלָקא ַדְעּתָ
que está exento de pago por completo, מֹון ֶאת ּגּוף ֲחֵברֹו יק ַהּמָ  aunque hayan dañado los bienes de alguno de ellos el cuerpo del ֲאִפיּלּו ִהּזִ
compañero.

ִראׁשֹון ֲאִפיּלּו  ָלאו  ַע הּוא ?Acaso la Baraitá no se refiere a que incluso el primero en caerse está exento¿ ַמאי  ּפֹוׁשֵ ָלאו  ִנְתַקל  ּה  ִמּנַ ַמע  ּוׁשְ
Y dado que está exento de pago, se infiere de aquí que quien se tropieza no es considerado negligente, ֲהָוה ֵליּה ַלֲעמֹד יב ּדַ  ,y  ְוַאּגּופֹו הּוא ְדִמיַחּיַ
por eso, sólo por lo que dañó su cuerpo es que debe pagar, puesto que pudo haberse levantado y no se levantó. יב תֹו ָאנּוס ַחּיָ ְתִחּלָ ב ּדִ ְוַאף ַעל ּגַ
Y a pesar de que al principio fue víctima de un imprevisto, de todas maneras, debe pagar, ין ּבֹור ִויַנן ֵליּה ּדִ ְבגּופֹו לֹא ְמׁשֵ  ya que a su cuerpo ּדִ
no se le aplica la ley del pozo ֵניָמא ַמְפִקיר ְנָזָקיו ַאַחר ְנִפיַלת אֶֹנס הּוא  como para decir que éste es un caso de quien se desapropia de sus ּדְ
objetos dañinos luego de una caída imprevista, con lo que quedaría exento de pago. ׁש הּוא יק ַמּמָ א ַמּזִ  Más bien, él es considerado ֶאּלָ
como quien daña activamente, ְדָאָדם לֹא ֲהֵוי ּבֹור puesto que una persona no es considerada un pozo. טּור מֹונֹו ּפָ  Sin embargo, por ֲאָבל ַאּמָ
el daño que causaron sus bienes, está exento de pago.

NOTAS

2 El versículo (Shemot 21:33) que habla de los daños causados por un pozo dice: y cayere allí un toro o un burro, el dueño del pozo pagará, y los Sabios 
interpretan: “toro y no hombre”, “burro y no objetos”, lo que exime de pago al dueño del pozo por la muerte de la persona que caiga en él y por los daños 
a objetos (véase pág. 28b). 

3 Una persona se responsabiliza de los daños causados por un obstáculo tanto si él mismo lo generó como si los elementos que componen el obstáculo son 
de su propiedad.

4 Particularmente en este caso, dado que el obstáculo corresponde a vasijas rotas, cuyo valor es despreciable, suponemos que cualquier persona renunciaría a 
su propiedad, por lo que las consideramos hefker automáticamente (véase Rashi en la pág. 29a s. v. “Sobre quien hace hefker sus objetos dañinos”).

5 Anteriormente, pág. 29a.  

que lo responsabiliza únicamente de los daños causados al cuerpo del 
segundo, pero no de los daños a sus bienes2. ֲהָוה לֹו ַלֲעֹמד ְולֹא יב ּדַ ִני ַאּגּופֹו ִמַחּיַ  ׁשֵ
 Sin embargo, el segundo en caerse, por los daños que le causó al ָעַמד
tercero con su cuerpo, debe pagar conforme a la ley del dañador hombre 
porque, si bien su caída no fue una negligencia, pues no se tropezó 
solo, sino con el primero, de todos modos sí se considera negligente, 
ya que tendría que haberse levantado y no se levantó; ָאַמר טּור ּדְ מֹונֹו ּפָ  ַאּמָ
ִריֵתיּה ּכְ יָרא ָלאו ֲאָנא  ּבֵ — pero por los daños que causaron sus bienes ֵליּה ַהאי 
tanto al cuerpo como a los bienes del tercero—, está exento de pago por 
completo, aun cuando pudo haberlos levantado, ya que podría alegarle 
al tercero: “Este pozo no fui yo quien lo cavó, fue el primero”, es decir, 
al segundo no se le atribuye la creación del obstáculo que formaron 
sus vasijas cuando se le cayeron, porque él se tropezó por culpa del 
primero. Y si bien las vasijas le pertenecían3, de todos modos, está 
exento de pagar por el daño que causaron, pues se consideran un objeto 
sin dueño (hefker) por haberse roto en la vía pública4, y la ley establece 
que quien se desapropia de un obstáculo generado por sus bienes como 
resultado de un suceso imprevisto está exento de pagar por el daño que 
éste ocasione5.

La Guemará refuta este esclarecimiento de la enseñanza de Rava:
 Objetaron en el Bet Midrash esta interpretación de las palabras ֵמיִתיֵבי
de Rava con la siguiente Baraitá: ָממֹוָנן ִנְזֵקי  ַעל  ּוְפטּוִרין  גּוָפן  ִנְזֵקי  ַעל  יִבין  ַחּיָ ן  ּלָ  ּכֻ
«Todos aquellos alfareros y vidrieros que se tropezaron uno con otro 
deben pagar por los daños que causaron con sus cuerpos y están 
exentos de pagar por los daños que causaron sus bienes». La Guemará 
analiza la Baraitá y plantea su objeción: ִראׁשֹון ֲאִפיּלּו  ָלאו   Acaso la¿ ַמאי 
Baraitá no se refiere a que incluso el primero en caerse está exento de 
pagar por los daños que causaron sus bienes? Y, siendo así, de aquí se 
infiere que quien se tropieza solo no es considerado negligente, sino 
víctima de un imprevisto, ¡lo que contradice la enseñanza de Rava! 
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כו’ ֵמִראׁשֹון  ְלַבר   No, excepto el לֹא 
primero, etc. ’כו ָרָבא  ָאַמר  א   Más ֶאּלָ
bien, dijo Rava, etc. יב ְרָחְך ָרָבא לֹא ִחּיֵ  ַעל ּכָ
ִני ׁשֵ יק ּבְ ִהּזִ ִנְזֵקי ָממֹונֹו ׁשֶ  ,Forzosamente ָהִראׁשֹון ּבְ
debemos concluir que Rava no quiso 
decir que el primero debe pagar por 
los daños que causaron sus bienes al 
segundo, ַע הּוא ָלאו ּפֹוׁשֵ  porque quien se ּדְ
tropieza no es considerado negligente, 
ִני ְלׁשֵ ִראׁשֹון  ין  ּבֵ ק  ִחּלֵ  y Rava no ְולֹא 
distinguió entre el primero en caerse 
y el segundo ּגּופֹו יק  ִהּזִ ׁשֶ ִבְנָזִקין  א   sino ֶאּלָ
en lo relativo a los daños que causaron 
con su cuerpo. ָרָבא ָאַמר   Y, en ְוָהֵכי 
realidad, Rava dijo lo siguiente: ִראׁשֹון 
יק ַמּזִ גּופֹו   El primero, respecto a los ֲהֵוי 
daños que causó con su cuerpo, es 
considerado un dañador hombre יב  ְוַחּיָ
ִני ׁשֵ ל  ׁשֶ ָממֹונֹו  ִנְזֵקי  ּבְ  y debe pagar ֲאִפיּלּו 
incluso por los daños causados a 
los bienes del segundo, ְוָהָיה  הֹוִאיל 
ַלֲעמֹד  debido a que pudo haberse לֹו 
levantado; ִני ֲאִפיּלּו ָהָיה לֹו ַלֲעמֹד  pero ֲאָבל ׁשֵ
el segundo, aunque pudo haberse 
levantado, ִראׁשֹון ּכָ ַהאי  יּה  ּכּוּלֵ יב  ִמיַחּיַ  no לֹא 
tiene tanto grado de responsabilidad 
como el primero sobre los daños 
que causó, ִני ֵ ִמּשׁ ְטֵפי  ַע  פֹוׁשֵ ֲהֵוי  ִראׁשֹון   ya ּדְ
que el primero fue más negligente 
que el segundo. יק ַמּזִ ֲהֵוי  אי  ַוּדַ ִראׁשֹון  ְך   ִהְלּכָ
Por lo tanto, el primero sin duda es 
considerado un dañador hombre; 
ּבֹור ְלגּוֵפיּה  ֵליּה  ֵוית  ַמׁשְ ִאי  יּה  ּיֵ ִמיְסּתַ ִני   pero ְוׁשֵ
el segundo, basta si consideras su 
cuerpo un dañador pozo, ִנְזֵקי ַעל  יב   ְוַחּיָ
י ִליׁשִ ׁשְ ל  ׁשֶ  por lo que debe pagar גּופֹו 
por los daños al cuerpo del tercero, 
 pero no por los daños ֲאָבל לֹא ְבִנְזֵקי ָממֹונֹו
a sus bienes, ֶאת ּבֹו  יב  ִחּיֵ ׁשֶ ּבֹור  ָמִצינּו   ְדָלא 
ִלים  puesto que no existe un pozo ַהּכֵ
por el cual la Torá obligue a su dueño 
a pagar por los daños a objetos. ּוָבַרְייָתא 
גּופֹו ִנְזֵקי  ַעל  יִבין  ַחּיָ ן  ּלָ ּכֻ ֵני  ָקָתּ  Y según esta ּדְ
interpretación debemos decir que la 
Baraitá que enseñó: «Todos deben 
pagar por los daños que causaron 
con sus cuerpos…», ֲאִפיּלּו ַמע   ְדַמׁשְ
ִני  que da a entender que incluso el ׁשֵ
segundo debe pagar por todo lo que 
haya dañado con su cuerpo, יק ִהּזִ ׁשֶ גֹון   ּכְ
י ִליׁשִ ׁשְ ל  ׁשֶ ּגּופֹו   habla del caso en que ֶאת 
el segundo dañó sólo el cuerpo del 
tercero, y no sus bienes.

מּוֵאל ִלׁשְ  Esto se entiende bien ָהִניָחא 
según Shemuel, ִני ל ׁשֵ גּופֹו ׁשֶ א ְלֵמיַמר ּדְ  ִאיּכָ

.ya que, de acuerdo con su postura, es factible decir que sobre el cuerpo del segundo rige la ley del pozo ִאית ֵליּה ּתֹוַרת ּבֹור

NOTAS

6 Según esta interpretación hay que decir que la Baraitá que enseñó: «Todos deben pagar por los daños que causaron con sus cuerpos…», que da a entender que 
incluso el segundo debe pagar por todo lo que haya dañado con su cuerpo, trata del caso en que el segundo dañó sólo el cuerpo del tercero, pero no sus bienes.

Responde la Guemará: ֵמִראׁשֹון ְלַבר   ,No, la Baraitá se refiere a todos לֹא 
excepto el primero, quien sí debe pagar por los daños que causaron sus 
bienes. La Guemará objeta: ָקָתֵני ם  ּלָ ּכֻ  Pero ¿cómo puedes decir que el ְוָהא 
primero no goza de la exención de pago? ¡Si la Baraitá dijo: «Todos […] 
están exentos»! La Guemará responde: ִקין יּזָ ַהּנִ ן  ּלָ ּכֻ ַאֲהָבה  ר  ּבַ א  ַאּדָ ַרב   Dijo ָאַמר 
Rav Ada bar Ahava: En realidad, la expresión «todos» de la Baraitá se 
refiere a todos los que fueron dañados por otra persona, es decir, del 
segundo en tropezarse en adelante, pero lo cierto es que el primero sí 
debe pagar por los daños que causaron sus bienes. La Guemará objeta esta 
respuesta: ַמאי ֲאִפיּלּו ?Qué clase de respuesta es ésta¿ ַהאי  ָלָמא  ׁשְ ּבִ ָאְמַרּתְ   ִאי 
ן ּלָ ָקָתֵני ּכֻ  Se entiende bien si dices que la Baraitá se refiere a que ִראׁשֹון ַהְינּו ּדְ
todos están exentos, incluso el primero, pues precisamente por eso la 
Baraitá dijo: «todos […] están exentos»; ן ִליְתֵני ּלָ א ִאי ָאְמַרּתְ ְלַבר ֵמִראׁשֹון ַמאי ּכֻ  ֶאּלָ
ִקין יּזָ  ,pero si dices que la Baraitá se refiere a que todos están exentos ַהּנִ
excepto el primero, ¿entonces qué quiere decir la expresión «todos»? 
¡Debería haber dicho en su lugar “los que fueron dañados por otro”, 
lo que ciertamente excluye al primero! En conclusión, de la Baraitá se 
infiere que quien se tropieza solo no es considerado negligente, y eso 
efectivamente contradice la enseñanza de Rava.

Tras esta dificultad, la Guemará presenta ahora otra interpretación de las 
palabras de Rava para conciliarlas con la Baraitá:
א ָאַמר ָרָבא יב :Más bien, esto fue lo que dijo Rava ֶאּלָ  ,En realidad“ ִראׁשֹון ַחּיָ
quien se tropieza solo no es considerado negligente. Por lo tanto, el 
primero debe pagar por los daños que causó con su cuerpo ִנְזֵקי גּופֹו ין ּבְ  ּבֵ
ִני ִנְזֵקי ָממֹונֹו ְדׁשֵ ין ּבְ ִני ּבֵ  tanto por los daños al cuerpo del segundo como— ְדׁשֵ
por los daños a los bienes del segundo— porque sobre su cuerpo rige 
la ley del dañador hombre, pues si bien su caída no fue una negligencia, 
sí lo fue el hecho de que no se levantó cuando tuvo la posibilidad de 
hacerlo. י ִליׁשִ ׁשְ ִנְזֵקי  ּבְ יב  ַחּיָ ִני   Y el segundo, en cambio, debe pagar por ְוׁשֵ
los daños que le causó al tercero con su cuerpo: ְבִנְזֵקי לֹא  ֲאָבל  גּופֹו  ִנְזֵקי   ּבְ
 exclusivamente por los daños a su cuerpo, pero no por los daños ָממֹונו
a sus bienes”. La Guemará explica la diferencia entre la ley del primero y 
la del segundo: ַֹטְעָמא  Cuál es la razón por la cual el segundo está¿ ַמאי 
exento de pagar por los daños que le causó a los bienes del tercero con 
su cuerpo? ּבֹור ֵליּה  ֲהָוה   Que él, que fue aún menos negligente que el ּדַ
primero porque no se tropezó solo, es considerado un pozo respecto 
a los daños que causó con su cuerpo, ִלים ַהּכֵ ֶאת  ּבֹו  יב  ִחּיֵ ׁשֶ ּבֹור  ָמִצינּו   y no ְולֹא 
existe un pozo por el cual la Torá obligue a su dueño a pagar por los 
daños a objetos. Sin embargo, tanto el primero como el segundo están 
exentos de pagar por los daños que causaron sus bienes, ya que Rava 
sostiene que incluso quien se tropieza solo no es considerado negligente, 
sino víctima de un imprevisto6.

La Guemará objeta esta interpretación de las palabras de Rava:
ָלה ּבֹור הּוא ּקָ ּתַ ל  ּכָ ָאַמר  ּדְ מּוֵאל   Esto, que Rava considere al segundo un ָהִניָחא ִלׁשְ
pozo, se entiende bien según Shemuel, que dijo que todo obstáculo en 
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ָאַמר ּדְ ְלַרב  א   Sin embargo, según ֶאּלָ
Rav, que dijo ּבֹור ֲהָוה  לֹא  ַאְפְקֵריּה  לֹא   ִאי 
que si la persona no se desapropió 
de él (del obstáculo), entonces no 
es considerado un pozo, surge la 
pregunta: ַמְפִקיר ּדְ ְלֵמיַמר  א  ִאיּכָ ָממֹון  ָלָמא  ׁשְ  ּבִ
 se entiende bien que el obstáculo ִאיִניׁש
generado por los bienes se considere 
un pozo, pues cabe decir que la gente 
se desapropia de sus bienes cuando se 
le rompen en la vía pública; א גּוף ִמי  ֶאּלָ
 pero el cuerpo, ¿acaso alguien ַמְפִקיר
puede desapropiarse de él?

ַמְניּוִמי ר  ּבַ א  ַאּדָ ַרב  ָמּה  ְרּגְ  La interpretó ּתִ
Rav Ada bar Maniumi ְלָבַרְייָתא 
ֵכִלים ּבְ ִלים  ּכֵ קּו  ֻהּזְ ׁשֶ גֹון  ּכְ  la Baraitá— ִדְלֵעיל 
anterior— diciendo que se refiere al 
caso en que se dañaron objetos con 
objetos. ְמִעיַנן ׁשָ ַדֲהָוה  ּכְ ָרָבא  ּדְ ֵתיּה  ִמיּלְ  ּוְלעֹוָלם 
ָרא  Y, en realidad, la enseñanza ֵליּה ֵמִעיּקָ
de Rava es como la habíamos 
aprendido en un principio, גּופֹו ְדִראׁשֹון  ּדְ
ָיַדִים ּבְ יִקין  ְכַמּזִ ֲהָוה  ִני   que el cuerpo del ְוׁשֵ
primero y el del segundo, respecto a 
los daños que causaron, son juzgados 
como si hubieran dañado con sus 
propias manos ַהּכֹל ַעל  יִבין   y deben ְוַחּיָ
pagar por todo el daño causado, 
tanto al cuerpo como a los bienes del 
prójimo. ְדָלא ִמיֵדי  ּדְ ָאַמר  ּדְ מּוֵאל  ִלׁשְ  ַוֲאִפיּלּו 
 ,E incluso según Shemuel ַאְפְקֵריּה ֲהֵוי ּבֹור
que dijo respecto a un obstáculo, que 

todo aquello de lo que su dueño no se desapropia es considerado un pozo y, por consiguiente, es motivo de eximirlo de pagar por el 
daño que cause a otros objetos, גּופֹו ָאָדם הּוא ְולֹא ּבֹור ָממֹון ֲאָבל ּבְ י ּבְ  eso lo dijo respecto a los bienes de un individuo; pero en cuanto ָהֵני ִמּלֵ
a su cuerpo, el individuo es considerado un dañador hombre y no un dañador pozo, ֵכִלים ִנְזֵקי  ַעל  יב   y por lo tanto debe pagar ְוַחּיָ
también por los daños que él mismo cause a otros objetos. ל ִראׁשֹון ין לֹא ַאְפְקֵריּה ,Pero los bienes del primero ּוָממֹונֹו ׁשֶ ין ַאְפְקֵריּה ּבֵ מּוֵאל ּבֵ  ִלׁשְ
 según Shemuel, tanto si se desapropió de ellos como si no se desapropió de ellos, son considerados un pozo, por lo que está ֲהֵוי ּבֹור
exento de pagar por los daños que estos causen a objetos. ּכֹל ב ּבַ  No obstante, según Rav, si no se desapropió de ּוְלַרב ִאי לֹא ַאְפְקֵריּה ַחּיָ
ellos, el primero debe pagar por todo lo que dañaron —ya sea el cuerpo o los bienes del segundo— porque sobre ellos rige la ley del 
toro; ַע הּוא ִנְתַקל ֵמַעְצמֹו ּפֹוׁשֵ  pero si se desapropió de ellos, son considerados un pozo —y debe pagar únicamente por ְוִאי ַאְפְקֵריּה ֲהֵוי ּבֹור ּדְ
los daños que estos causaron al cuerpo del segundo—, pues quien se tropieza solo es considerado negligente, y no víctima de un 
imprevisto como para decir que éste es un caso de quien se desapropia de sus daños tras una caída imprevista, con lo que quedaría 
exento de pago. י ִליׁשִ ְ טּור ַאף ַעל ִנְזֵקי גּוף ַהּשׁ ִני ּפָ ל ׁשֵ  Y con respecto a los bienes del segundo, el segundo está exento de pagar incluso ּוָממֹונֹו ׁשֶ
por los daños que éstos ocasionaron al cuerpo del tercero, ְפָקר ַעל ְיֵדי אֶֹנס הּוא ק ַהּמֻ  ya que sus bienes son un objeto dañino hecho ְדֶנּזֶ
hefker tras un suceso imprevisto; ְוִאי ָנֵמי לֹא ַאְפְקֵריּה o bien, está exento aun sin desapropiarse de ellos, ֲהֵרי ָאנּוס הּוא יּה ׁשֶ ַאּפֵ  ya ׁשֹורֹו הּוא ּוְטַפח ּבְ
que sus bienes son como su toro al que le cerró la puerta del establo y, sin embargo, se escapó y dañó8, debido a que el segundo 
fue víctima de un imprevisto. מּוֵאל ין ִלׁשְ ין ְלַרב ּבֵ ָרָבא ִמּתֹוְקָמא ּבֵ ֵתיּה ּדְ  Y, según esta explicación, las palabras de Rava se sustentan tanto ּוִמיּלְ
para Rav como para Shemuel. טּור ֲאִפיּלּו ִראׁשֹון ָממֹונֹו ּפָ ֵני ׁשֶ ָקָתּ ַרְייָתא ּדְ ָיא ָלְך ּבָ  Y aquello que te era dificultoso sobre la Baraitá que dijo ּוְדַקׁשְ
que incluso el primero en caerse, por el daño que causaron sus bienes, está exento, ִראׁשֹון ֵכָליו ּדְ ִני ּבְ ׁשֵ קּו ֵכִלים ּדְ ֻהּזְ  realmente, no ַהְינּו ֵהיָכא ּדְ
presenta dificultad alguna, ya que se puede explicar que la Baraitá se refiere al caso en que se dañaron los objetos del segundo con 
los objetos del primero, ִלים יב ּבֹו ֶאת ַהּכֵ בֹור ִניְנהּו ְולֹא ִחּיֵ ּום ּדְ ִמיְפַטר ִמּשׁ  en el cual el primero está exento porque sus objetos son considerados ּדְ
un pozo y la Torá no lo obliga a pagar por los daños que éstos causen a objetos. מּוֵאל ֲאִפיּלּו לֹא ַאְפְקִריְנהּו ְדַאְפְקִריְנהּו ְוִלׁשְ  Y según Rav ּוְלַרב ּבִ
ello es únicamente cuando el primero se desapropió de ellos, y según Shemuel, aun cuando no se desapropió de ellos. ְוָהֵכי ָקָתֵני Y, 
en realidad, esto es lo que se enseñó en la Baraitá: יק ּגּופֹו ּזִ ּמַ יִבין ַעל ִנְזֵקי ׁשֶ ן ַחּיָ ּלָ  Todos deben pagar por los daños que causaron con sus“ ּכֻ
cuerpos…” ִלים יק ּכֵ יק הּוא ,—y aunque hayan dañado objetos— ַוֲאִפיּלּו ִהּזִ גּופֹו ְדָאָדם ַמּזִ  ya que el cuerpo de un hombre, respecto al daño ּדְ

la vía pública es considerado un dañador pozo, incluso si su dueño no se 
desapropió de él7; ַאְפְקֵריּה ִאין ִאי לֹא לֹא ִאי  ָאַמר  ּדְ ְלַרב  א   sin embargo, según ֶאּלָ
Rav, que dijo que si se desapropió de él, sí se considera un pozo, pero si 
no, no se considera un dañador pozo, sino un dañador toro, א ְלֵמיַמר ַמאי ִאיּכָ
¿qué se puede decir? ¿Acaso alguien puede desapropiarse de su 
cuerpo? ¡Claro que no! Y dado que el cuerpo del segundo se considera 
un dañador toro, ¿por qué está exento de pagar por los daños que causó 
a los bienes del tercero?

Tras esta objeción, la Guemará vuelve a interpretar las palabras de Rava como 
en un principio y concluye:
ָרא ֵמִעיּקָ ְדָאַמר  ּכִ  En realidad, quien se tropieza solo es considerado ְלעֹוָלם 
negligente, y la enseñanza de Rava debe interpretarse como se dijo en un 
principio: tanto el primero como el segundo en tropezarse deben pagar 
por los daños que causaron con sus cuerpos —ya sea al cuerpo o a los 
bienes del prójimo— porque sobre ellos rige la ley del dañador hombre. 
Sin embargo, sólo el primero debe pagar por los daños que causaron sus 
bienes conforme a la ley del pozo, pues únicamente quien se tropieza 
solo es considerado negligente. יִבין ַחּיָ ן  ּכּוּלָ ָלְך  ָיא   Y aquello que te era ּוְדַקׁשְ
dificultoso sobre la Baraitá que dice: «Todos deben pagar […] y están 
exentos de pagar por los daños que causaron sus bienes», de la cual se 
deduce que también el primero está exento, ָרִביָנא יּה ּדְ ר ַמְניּוִמי ַקּמֵ א ּבַ ָמּה ַרב ַאּדָ ְרּגְ ּתִ
en realidad, no constituye ninguna dificultad, pues esa Baraitá ya la 
interpretó Rav Ada bar Maniumi ante Ravina así: ֵכִלים ּבְ ִלים  ּכֵ קּו  ֻהּזְ  la ׁשֶ
Baraitá habla de que se dañaron objetos con objetos, y la razón de que 
también el primero en caerse esté exento de pagar por el daño a objetos 
es que sobre sus objetos rige la ley del pozo, que lo exime de dicho pago.

NOTAS

7 Anteriormente (pág. 28a), vimos que hay una discrepancia entre Rav y Shemuel en la ley del obstáculo que alguien deja en la vía pública sin desapropiarse 
de él: Shemuel sostiene que ese objeto es considerado un derivado del dañador pozo, mientras que Rav sostiene que se lo considera un derivado del dañador 
toro. No obstante, ambos concuerdan en que un obstáculo del que su dueño sí se desapropia es considerado un derivado del dañador pozo.

8 En tal caso, el dueño del toro está exento de pagar por los daños que éste cause (anteriormente, pág. 23a).
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que causa, es considerado un dañador 
hombre; ּוְפטּוִרין ַעל ִנְזֵקי ָממֹוָנן “… y están 
exentos de pagar por los daños que 
causaron sus bienes” ֶאת ָממֹוָנן  יק  ִהּזִ  ִאם 
ֲחֵביֵריֶהן ֵלי   si sus bienes dañaron los— ּכְ
objetos de sus compañeros— ֲאִפיּלּו  ּדַ
ֵליּה ֵוית  ַמׁשְ ִמּבֹור לֹא  ְטֵפי  ָהִראׁשֹון   porque ָממֹון 
incluso los bienes del primero más 
que un pozo no los consideras, 
ּבֹור ִמּכֹוֶרה  יֹוֵתר  ַע  ּפֹוׁשֵ ְלָך  ֵאין   pues no hay ׁשֶ
negligente mayor que quien cava 
un pozo en la vía pública, ּבֹו  ּוָפַטר 
ִלים ַהּכֵ  y aun así la Torá lo exime ֶאת 
de pagar los objetos dañados en él. 
יק ָממֹונֹו ֶאת ַהּגּוף  Pero si sus bienes ֲאָבל ִהּזִ
dañaron el cuerpo de otra persona, 
טּור ּפָ ֵמֶהן  ְוֵיׁש  יב  ַחּיָ ֵמֶהן   hay quien debe ֵיׁש 
pagar y hay quien está exento: ִראׁשֹון 
טּור ִני ּפָ יב ְוׁשֵ  el primero en caerse debe ַחּיָ
pagar, y el segundo está exento. ְוִגיְרָסא 
ִאיָתא  Y la versión correcta de la ָהִכי 
Guemará es ésta: ִנְזֵקי יב ּבְ  ָאַמר ָרָבא ִראׁשֹון ַחּיָ
ִנְזֵקי יב ּבְ ִני ַחּיָ ִנְזֵקי ָממֹונֹו ׁשֵ ין ּבְ ִנְזֵקי גּופֹו ּבֵ ין ּבְ ִני ּבֵ  ׁשֵ
ְך ְפׁשָ ּנַ ַמה  ָממֹונֹו  ְבִנְזֵקי  לֹא  ֲאָבל  גּופֹו  ִנְזֵקי  ּבְ י  ִליׁשִ  ׁשְ
ִנְתָקל ָלאו ְוִאי  יב  ִליַחּיַ ָנֵמי  ִני  ׁשֵ ַע הּוא  ּפֹוׁשֵ ִנְתַקל   ִאי 
ַע הּוא אי ּפֹוׁשֵ ֵטר ִראׁשֹון ַוּדַ ַע הּוא ִראׁשֹון ָנֵמי ִליּפָ  ּפֹוׁשֵ
מֹונֹו ֲהָוה ֵליּה ַלֲעמֹד ְולֹא ָעַמד ַאּמָ יב ּדַ ִני ַאּגּופֹו ִמיַחּיַ  ְוׁשֵ
יָרא ָלאו ֲאָנא ְכִריֵתיּה. ָאַמר ֵליּה ַהאי ּבֵ טּור ּדְ  Dijo“ ּפָ
Rava: El primero debe pagar por los 

daños causados al segundo, tanto por los daños de su cuerpo como por los daños de sus bienes; el segundo debe pagar por los daños 
causados al tercero, por los daños de su cuerpo, pero no por los daños de sus bienes. ¿Qué tienes que opinar? Si quien se tropieza 
es negligente, el segundo también debería pagar; y si quien se tropieza no es negligente, el primero también debería estar exento. El 
primero sin duda es negligente. Y el segundo, por su cuerpo, debe pagar porque tendría que haberse levantado y no se levantó; por 
sus bienes, está exento, ya que podría alegarle: ‘Este pozo no fui yo quien lo cavó’”. ְרִסיַנן ָהָכא ַדֲהָוה ֵליּה ּבֹור  Pero no es la versión ְולֹא ּגָ
correcta aquí la que dice respecto al segundo: “que él es un pozo”. י ְבִנְזֵקי גּופֹו ְולֹא ִליׁשִ ִנְזֵקי ׁשְ ב ּבְ ִני ַחּיָ ן ָקָתֵני כו’ ַעד ׁשֵ ּלָ  ֵמיִתיֵבי כו’ ַעד ְלַבר ֵמִראׁשֹון ְוָהא ּכֻ
 Luego sigue la Guemará: “Objetaron […] Excepto el primero. Pero si dijo «Todos» […] El segundo debe pagar ְבִנְזֵקי ָממֹונֹו ַדֲהָוה ֵליּה ּבֹור כו’
por los daños que le causó al tercero: por los daños a su cuerpo, pero no por los daños a sus bienes, ya que él es un pozo, etc.”. 
יָרא ָלאו ֲאָנא ְכִריֵתיּה ְוכּו’ ְרִסיַנן ָהָכא ַהאי ּבֵ  Pero no es la versión correcta aquí la que dice respecto al segundo: “‘Este pozo no fui yo quien ְולֹא ּגָ
lo cavó’, etc.”.

א ְלּדָ ׁשִ ָרְחָבּה .Como el cadáver de un animal (keshildá) ּכְ ֶרְך ּבְ ֶלֶכת ְלַמֲעַבר ַהּדֶ ׁשְ ְנֵבָלה ַהּמֻ  Como el cadáver de un animal arrojado en el paso ּכִ
del camino a lo ancho, ֶרְך ַהּדֶ ל  ּכָ יֶמת )נדה דף כח.( .y que ocupa todo el camino ּוְמַמְלָאה ֶאת  ַקּיֶ ְלּדֹו  ׁשִ ָעְלָמא  ּבְ ְדָאְמִריַנן  ּכִ ְנֵבָלה  א  ְלּדָ  El significado ׁשִ
del término shildá aquí es ‘cadáver’, como se dijo en otro lugar del Talmud acerca de un cadáver quemado: “Su forma (shildó) se 
mantuvo intacta” (Tratado de Nidá, pág. 28a).

ְדַסְמיּוָתא חּוְטָרא  בֹו .Como el bastón de un ciego (kejutrá desamiutá) ּכְ ַהּסֹוֵמא  ׁש  ֵ ַגּשׁ ּמְ ׁשֶ סּוִמין  ל  ׁשֶ ל  ַמּקֵ  La expresión kejutrá desamiutá ּכְ
quiere decir ‘como el bastón de los ciegos’ con el que el ciego tantea el terreno, ׁש ֵ ֶרְך ּוְמַגּשׁ יטֹו ְלרַֹחב ַהּדֶ הּוא מֹוׁשִ  y hay veces que ּוְפָעִמים ׁשֶ
lo extiende a lo ancho del camino y de esa manera lo tantea.

מתני’ ֶזה ,.Uno iba con su barril, etc ֶזה ָבא ַבֲחִביתֹו כו’  .y chocó éste con este otro ּוָפַגע ֶזה ּבָ

טּור ך ,Está exento ּפָ ֵניֶהם ְרׁשּות ְלַהּלֵ ׁשְ ּלִ .ya que ambos tienen derecho de andar en la vía pública ׁשֶ

טּור ַעל קֹוָרה ִראׁשֹון כו’ ּפָ ַדְרּכֹו ,Si el dueño de la viga iba delante […] está exento ָהָיה ּבַ ְך ּכְ ה ְמַהּלֵ ּזֶ  —ya que éste —el dueño de la viga ׁשֶ
estaba andando normalmente, ְוהּוא ִמיֵהר ָלֶלֶכת y él —el dueño del barril— apresuró el paso.

La Guemará analiza otra cláusula de la Baraitá citada anteriormente:
ם ֻכּלָ ִנְזֵקי  ּבְ יב  ַחּיָ ִראׁשֹון  ָנְפלּו  ִראׁשֹון  ֵמֲחַמת  ִאם  ֹמר   :Dijo el Sabio en la Baraitá ָאַמר 
«Pero si por culpa del primero se cayeron los demás, el primero debe 
pagar por los daños de todos». Pregunta la Guemará: ֵמֲחַמת ִראׁשֹון ֵהיֵכי ְנִפיל 
¿Cómo ocurrió que todos se cayeron por culpa del primero? La Guemará 
presenta dos respuestas: א ְלּדָ ׁשִ ּכְ ְלאֹוְרֵחיּה  ַפְסָקּה  ּדְ ָאַמר  א  ּפָ ּפַ  Rav Papa dijo: El ַרב 
caso es que el primero les cortó el paso porque estaba tumbado como 
el cadáver de un animal arrojado a lo ancho del camino y, de esa forma, 
causó que los demás se tropezaran con él. חּוְטָרא ְדַסְמיּוָתא  Rav ַרב ְזִביד ָאַמר ּכְ
Zevid, por otra parte, dijo: Les cortó el paso como el bastón de un ciego 
que se extiende en el camino para tantear el terreno9.

Mishná קֹוָרתֹו ּבְ ָבא  ְוֶזה  ַבֲחִביתֹו  ָבא   Si dos personas andaban por la ֶזה 
vía pública, uno iba con su barril y el otro iba con su 

viga, טּור ּפָ ֶזה  ל  ׁשֶ קֹוָרתֹו  ּבְ ֶזה  ל  ׁשֶ ַכּדֹו  ָרה  ּבְ  y, al chocar, se rompió el barril de ִנׁשְ
aquel con la viga de éste, el dueño de la viga está exento de pagar por 
el daño ְך ְך ְוָלֶזה ְרׁשּות ְלַהּלֵ ֶזה ְרׁשּות ְלַהּלֵ ּלָ  porque éste tiene derecho de andar ׁשֶ
en la vía pública y aquel también tiene derecho de andar en ella. 
Otro caso: ַאֲחרֹון ָחִבית  ּוַבַעל  ִראׁשֹון  ַהּקֹוָרה  ַעל  ּבַ  Si el dueño de la viga iba ָהָיה 
delante y el dueño del barril iba detrás, קֹוָרה ּבְ ָחִבית  ָרה  ּבְ  y, al ִנׁשְ
apresurarse, el dueño del barril chocó con el que iba delante y se rompió 
el barril que llevaba con la viga del que iba delante, ַהּקֹוָרה ַעל  ּבַ טּור   ּפָ
entonces el dueño de la viga está exento de pagar porque el dueño del 
barril fue el culpable.

NOTAS

9 Según Rav Papa el primero se cayó a lo ancho del camino. Rav Zevid discrepa de él, pues, según su opinión, quedó tendido en diagonal, ya que si se hubiera 
caído a lo ancho, los que venían más atrás podrían haberlo esquivado, por lo que no habría motivo para obligarlo a pagar por los daños de todos (Tosafot).
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י ֲהָדֵדי ִניְנהּו ְרַוְייהּו ּכִ ,Los dos son iguales ּתַ
ִביָרָתן ׁשְ ּבִ ִוין  ׁשָ ֵניֶהן   es decir, los dos son ׁשְ
iguales en cuanto a su participación 
en la ruptura del barril, ָחִבית ַעל  ּבַ ַאף   ׁשֶ
ִביָרָתּה ׁשְ ּבִ יע   ya que también el dueño ִסּיַ
del barril participó en su ruptura.

ָהֹעׂשֹת ָפׁשֹות   Las personas que Lo ַהּנְ
hagan. ַמע ַמׁשְ ּבְ ְונֹוֶאֶפת   El uso del נֹוֵאף 
verbo “hacer” en plural (hagan) indica 
que tanto el adúltero como la adúltera 
están aludidos en el versículo.

יב ַחּיָ קֹוָרה  ַעל  ּבַ ָעַמד   Sin embargo, si el dueño de la viga se detuvo a ְוִאם 
descansar, y al hacerlo provocó que el barril se rompiera al chocar contra 
su viga, él debe pagar el daño porque la vía pública no es un lugar para 
detenerse a descansar; טּור  pero si le dijo al dueño ְוִאם ָאַמר ְלַבַעל ָחִבית ֲעמֹוד ּפָ
del barril “¡detente!”, entonces está exento de pagarle. Otro caso: ַעל  ָהָיה ּבַ
 Si el dueño del barril iba delante y el dueño de ָחִבית ִראׁשֹון ּוַבַעל קֹוָרה ַאֲחרֹון
la viga iba detrás, יב קֹוָרה ַחּיָ ָרה ָחִבית ּבְ ּבְ  y, al apresurarse, el dueño de la ִנׁשְ
viga chocó con el que iba delante y se rompió el barril con el golpe de 
la viga que llevaba, él debe pagar. טּור ַעל ָחִבית ּפָ  Sin embargo, si ְוִאם ָעַמד ּבַ
el dueño del barril se detuvo a descansar y por eso su barril recibió un 
golpe de la viga y se rompió, el dueño de la viga está exento de pagarle 

el daño porque él no tuvo la culpa; יב  ,”!pero si le dijo al dueño de la viga “¡detente ְוִאם ָאַמר ְלַבַעל קֹוָרה ֲעמֹוד ַחּיָ
entonces éste debe pagar los daños. La Mishná presenta un caso similar: נֹו ּתָ ִפׁשְ א ְבֵנרֹו ְוֶזה ּבְ  Y también esa ְוֵכן ֶזה ּבָ
es la ley —como la del caso del barril y la viga— si uno llevaba su vela encendida y el otro llevaba su lino, 
y el lino se quemó con la vela.

La Guemará plantea una pregunta e intenta resolverla con una de las leyes de nuestra Mishná:
ר ָנָתן ֵמַרב הּוָנא ה ּבַ יּה ַרּבָ ָעא ִמיּנֵ ִמיׁש :Le preguntó Rabba bar Natan a Rav Huna ּבְ ַתׁשְ ּתֹו ּבְ יק ֶאת ִאׁשְ ּזִ  ַהּמַ

ַמהּו ה  ּטָ  ?Con respecto a quien daña sin intención a su mujer durante la relación íntima, ¿cuál es la ley ַהּמִ
Rabba bar Natan especifica su duda: טּור ּפָ ִבְרׁשּות ָקָעֵביד  ּדְ יָון   Acaso diremos que debido a que ese hombre actuó¿ ּכֵ
con el consentimiento de su mujer, está exento de pagarle por el daño que le causó?, ְלַעּיּוֵני ֵליּה  ֵעי  ִאיּבָ ִדְלָמא  אֹו 
¿o que quizá debe pagarle porque debió fijarse mejor en lo que hacía? ִניתּוָה ּתְ ֵליּה   Le respondió Rav ֲאַמר 
Huna: Esa ley ya se enseñó en nuestra Mishná: ְך ְלַהּלֵ ְרׁשּות  ְוָלֶזה  ְך  ְלַהּלֵ ְרׁשּות  ֶזה  ּלָ  Si dos personas andaban por» ׁשֶ
la vía pública, uno iba con su barril y el otro iba con su viga, y, al chocar, se rompió el barril de aquel con 
la viga de éste, el dueño de la viga está exento de pagar el daño porque éste tiene derecho de andar en la 
vía pública y aquel también tiene derecho de andar en ella», y eso demuestra que la persona que causa 
un daño mientras realiza una actividad permitida está exenta de pagar por él, pese a que podría haberlo 
evitado si hubiese sido más precavida. La Guemará presenta una opinión opuesta: ָוֹחֶמר ַקל  ָרָבא   :Dijo Rava ָאַמר 
Del siguiente kal vajómer deducimos que en esas circunstancias el marido sí debe pagarle a su mujer: 
ִנְכַנס ִלְרׁשּותֹו  ְוֶזה  ִנְכַנס  ִלְרׁשּותֹו  ה  ּזֶ ׁשֶ ַער  ּיַ  si en el caso que describe la Torá sobre el que mató sin intención a una ּוַמה 
persona en el bosque1, donde éste entró a su propio espacio y aquel también entró a su propio espacio, es 
decir, a un lugar público en el que ambos tenían derecho a estar, יב ְכַנס ִלְרׁשּות ֲחֵבירֹו ְוַחּיָ ּנִ ה ְכִמי ׁשֶ  el homicida es ַנֲעׂשָ
considerado como aquel que entra al espacio de su compañero, por lo que debió ser más precavido, y por eso 
merece la pena de exilio2; ן ּכֵ ל ׁשֶ ְרׁשּות ֲחֵבירֹו ִנְכַנס לֹא ּכָ ּלִ  entonces en el caso de éste —el marido —,           que realmente ֶזה ׁשֶ
entró al “espacio” de “su compañero” —su mujer —, ¿no tendría, con mayor razón, que pagarle a su mujer 
por el daño que le causó pese a haber actuado con su consentimiento? La Guemará refuta esta deducción: א ָהא  ֶאּלָ
ְך ְך ְוָלֶזה ְרׁשּות ְלַהּלֵ ֶזה ְרׁשּות ְלַהּלֵ ּלָ ֵני ׁשֶ  Pero ¿cómo puedes decir que el marido debe pagar? ¡Si se enseñó en nuestra ָקָתּ
Mishná: «El dueño de la viga está exento de pagar porque éste tiene derecho de andar en la vía pública y aquel 
también tiene derecho de andar en ella», lo que demuestra que la persona que actúa con permiso —como este 
marido— está exenta! La Guemará rechaza la objeción: ֲהָדֵדי ִניְנהּו ְרַוְייהּו ּכַ  ,Estos casos no son comparables: allí ָהָתם ּתַ
en el caso de la Mishná, los dos —el dueño del barril y el de la viga— son iguales en cuanto a su participación 
en la ruptura del barril, ya que ambos chocaron entre ellos, y eso exime de culpa al dueño de la viga; 
ה ְוִהיא לֹא  pero aquí, en lo concerniente a la relación íntima, él es quien realiza la acción, y no ָהָכא ִאיהּו ָקָעֵביד ַמֲעׂשֶ
ella. La Guemará vuelve a objetar: ם ֶרב ַעּמָ ָפׁשֹות ָהֹעׂשֹת ִמּקֶ  Pero ¿cómo puedes decir que sólo él realiza ְוָהְכִתיב ְוִנְכְרתּו ַהּנְ
la acción? ¡Si está escrito3 en la Torá sobre el hombre y la mujer que cometieron adulterio: y serán extirpadas, las 

NOTAS

1 Véase Devarim 19:5.

2 La persona que mató a otra sin intención debe exiliarse y refugiarse en una de las “ciudades de refugio”, y permanecer allí hasta la muerte del Cohén Gadol. La 
Torá le impone esta pena al homicida no sólo como castigo por su negligencia, sino para protegerlo del “redentor de la sangre” (cualquiera de los herederos del 
muerto) que tiene derecho a matarlo si se lo encuentra fuera de las “ciudades de refugio” (véase Bamidbar 35, Devarim 19 y Tratado de Macot, capítulo dos).

3 Vaikrá 18:29.

Guemará
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ֶכת ְרבּוָצה ִבְמַהּלֶ  Igual que el de la vaca ּכִ
echada que pateó a la que estaba 
caminando, ה ּנֶ ָעַמד ֲהֵוי ְמׁשֻ ַבַעל קֹוָרה ׁשֶ  ya ּדְ
que el dueño de la viga que se detuvo 
a descansar hizo algo anormal, ֵאין  ׁשֶ
ים ְרׁשּות ָהַרּבִ ֶרְך ָלפּוׁש ּבִ  pues no es común ּדֶ
descansar en la vía pública.

ַבְעָיא ַסּיֹוֵעי   Esta enseñanza de¿ ָהא 
Resh Lakish necesita apoyo? ְרבּוָצה  ּדִ
יֶבת ֶכת ַחּיֶ  La que dice que si la vaca ִבְמַהּלֶ
echada pateó a la andante, su dueño 
debe pagar.

ָיא ַקׁשְ ָנֵמי  י  ִמְקׁשֵ א   Sino que incluso ֶאּלָ
representa una dificultad ַמְתִניִתין 
ָלִקיׁש  nuestra Mishná para la ְלֵריׁש 
enseñanza de Resh Lakish, ֲעָטה ּבָ ָאַמר   ּדְ
יֶבת  quien dijo: Si pateó la vaca רֹוֶבֶצת ַחּיֶ
echada a la andante, su dueño debe 
pagar.

יָלא ִמּמֵ ָקה  ֻהּזְ ֶכת Si se dañó sola ָהא   ְמַהּלֶ
טּוָרה ּפְ ְרבּוָצה   la vaca andante por ּבָ
tropezarse con la echada, la persona 
a la que le pertenece está exenta. ְוָהָכא 
יב יָלא ַחּיָ ִמּמֵ  En cambio aquí ָקָתֵני ְבַמְתִניִתין ּדְ
se enseñó, en nuestra Mishná, que si el 
barril se dañó solo, al chocar contra la 
viga, el dueño de la viga debe pagar.

ַפְסָקה ּדְ  Nuestra Mishná se ַמְתִניִתין 
refiere a que obstruía א ְלּדָ ׁשִ קֹוָרה ְלאֹוְרָחא ּכְ
la viga el paso igual que el cadáver de 
un animal tendido en un camino, ָהיּו  ׁשֶ
ֶרְך ַהּדֶ ְלרַֹחב  יָה   es decir, que sus ָראׁשֶ
extremos estaban a lo ancho del 
camino. יב ַחּיָ יָלא  ִמּמֵ ֲאִפיּלּו  ְך   Por lo ִהְלּכָ
tanto, incluso si el barril se dañó solo, 
el dueño de la viga debe pagar, ֵאין  ׁשֶ
ֶרְך ְלַבַעל ֶהָחִבית ִלְנטֹות  ya que no había un ּדֶ
camino por donde el dueño del barril 
pudiera desviarse.

personas que lo hagan, de entre su pueblo, donde el uso del verbo “hacer” 
en plural (Hagan) indica que la Torá le atribuye la acción de la relación íntima 
tanto al hombre como a la mujer! La Guemará responde: ִאית ְלַתְרַוְייהּו   ֲהָנָאה 
 La Torá le atribuye complicidad en esa acción a la mujer únicamente con ְלהּו
respecto a la pena de karet, dado que ambos derivan placer de la cohabitación; 
ְדָקָעֵביד הּוא  ה  ַמֲעׂשֶ  pero en lo que al acto mismo se refiere, lo cierto es ִאיהּו 
que únicamente él realiza la acción, y por lo tanto, aunque el marido haya 
actuado con consentimiento de ella, Rava concluye que le debe pagar a su 
mujer por el daño que le causó.

La Guemará cita el siguiente caso de nuestra Mishná:
ַעל קֹוָרה ִראׁשֹון כו’  Si el dueño de la viga iba delante [y el dueño del» ָהָיה ּבַ
barril iba detrás, y se rompió el barril con la viga, el dueño de la viga 
está exento de pagar. Sin embargo, si el dueño de la viga se detuvo, 
debe pagar…]».

La Guemará cita una enseñanza relacionada:
ָלִקיׁש ֵריׁש  ֶכת :Dijo Resh Lakish ָאַמר  ְמַהּלֶ ְוַאַחת  ְרבּוָצה  ַאַחת  ים  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ ָפרֹות  י  ּתֵ  ׁשְ
En el caso de dos vacas que se encontraban en un dominio público, una 
echada y la otra caminando, y una de ellas pateó a la otra y la dañó, 
la ley es la siguiente: ְפטּוָרה ְרבּוָצה  ּבָ ֶכת  ְמַהּלֶ ֲעָטה   si pateó la que estaba ּבָ
caminando a la que estaba echada, el dueño de la vaca andante está 
exento de pagar por el daño, ya que la vaca echada hizo algo anormal al 
tenderse en medio del dominio público y su dueño debió impedirlo para 
evitar que quedara expuesta a ese tipo de daño; יֶבת ַחּיֶ ֶכת  ְמַהּלֶ ּבַ  pero ְרבּוָצה 
si la echada pateó a la que estaba caminando, su dueño debe pagar. La 
Guemará propone: ֵליּה יע  ְמַסּיַ  Digamos que a Resh Lakish lo apoya ֵליָמא 
esta enseñanza de nuestra Mishná: ַאֲחרֹון ָחִבית  ּוַבַעל  ִראׁשֹון  ַהּקֹוָרה  ַעל  ּבַ  Si» ָהָיה 
el dueño de la viga iba delante y el dueño del barril iba detrás, 
טּור ּפָ קֹוָרה  ּבְ ָחִבית  ָרה  ּבְ  y, al apresurarse, el dueño del barril chocó con el ִנׁשְ
que iba delante y se rompió el barril que llevaba con la viga del que iba 
delante, el dueño de la viga está exento. יב ַעל קֹוָרה ַחּיָ  ,Sin embargo ְוִאם ָעַמד ּבַ
si el dueño de la viga se detuvo a descansar, y al hacerlo provocó que el 
barril se rompiera al chocar contra su viga, él debe pagar». ְוָהא ָהָכא ְדִכְרבּוָצה 
ֵמי ּדָ ֶכת   Y aquí, en nuestra Mishná, el caso en que el dueño de la viga ִבְמַהּלֶ
se detuvo a descansar en la vía pública es igual que el de la vaca echada 

que pateó a la que estaba caminando, porque tanto él como la vaca echada hicieron algo anormal, יב ֵני ַחּיָ  y ְוָקָתּ
la Mishná dijo que el dueño de la viga debe pagar, por lo que esa misma ley se ha de aplicar al dueño de la 
vaca echada. La Guemará rechaza esta propuesta: ְעָיא יֵעי ּבַ ָרא ָהא ַסּיְ  Acaso piensas que esta enseñanza de Resh¿ ְוִתְסּבְ
Lakish necesita el apoyo de la Mishná? ¡Es obvio que el dueño de la vaca echada debe pagar si ella, además 
de hacer algo anormal, pateó a la otra vaca! יֵעי ְמַסּיְ ְדָלא  יא  ּיָ ִמְסּתַ  Es más, lo que dijo la Mishná no sólo no לֹא 
apoya la enseñanza de Resh Lakish, ָיא ַקׁשְ ָנֵמי  ה  ִמְקׁשָ א   sino que incluso representa una dificultad para su ֶאּלָ
opinión: ָבֲעָטה  según Resh Lakish el motivo de que el dueño de la vaca echada deba pagar es que su ַטְעָמא ּדְ
vaca pateó a la vaca andante, טּור יָלא ּפָ ָקה ִמּמֵ  de lo que se infiere que si ésta se dañó sola por tropezarse con ָהא ֻהּזְ
la vaca echada, su dueño está exento de pagar por el daño, יב ֵני ַחּיָ יָלא ְוָקָתּ ִמּמֵ  mientras que nuestra¡ ְוָהא ַמְתִניִתין ּדְ
Mishná trata de un caso en que el barril se dañó solo al chocar contra la viga cuando su dueño se detuvo a 
descansar, y dice que él debe pagar por su negligencia! Responde la Guemará: א ְלּדָ ְכׁשִ ְלאֹוְרָחא  ַפְסָקּה  ּדְ  La ַמְתִניִתין 
Mishná no contradice la enseñanza de Resh Lakish, ya que los dos casos son distintos. Nuestra Mishná se 
refiere a que la viga obstruía el paso igual que el cadáver de un animal tendido en un camino porque la 
persona la llevaba sobre los hombros transversalmente, y dado que el dueño del barril no tenía cómo esquivar 
el obstáculo, el dueño de la viga debe pagarle el daño aunque el barril se haya roto solo. יָסא ַחד ּגִ ְרַבָעה ּבְ גֹון ּדִ ָהָכא ּכְ
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יָסא ּגִ ְבִאיָדְך   Debió pasar por ִלְסּגּוֵיי 
el otro lado. ָבֲעָטה ּדְ ַטְעָמא  ְך   Por lo ִהְלּכָ
tanto, la razón de que el dueño de 
la vaca echada deba pagar es que su 
vaca pateó a la vaca andante; ֲאָבל 
טּור ּפָ יָלא   ,pero si ésta se dañó sola ִמּמֵ
aquel está exento de pago.

ַעל Nuestra Mishná ַמְתִניִתין ּבַ י  ַמְסּגֵ ָקא   ּדְ
י אֹוְרֵחיּה  se refiere a que el dueño ַהּקֹוָרה ּכִ
de la viga iba andando normal, אן  ְוֵאין ּכָ
יּנּוי  y no hubo aquí, en este caso, un ׁשִ
comportamiento inusual, טּור ּפָ ְך    ִהְלּכָ
por eso está exento. ֲעָטה ּבָ ׁשֶ ֶכת  ְמַהּלֶ  ֲאָבל 
ּה ְרּכָ ּדַ ֶאת  ָתה  יּנְ ׁשִ  Pero la vaca ָבְרבּוָצה 
andante que pateó a la echada actuó 
de manera anormal porque la pateó 
en lugar de sólo pasar por encima 
de ella, יֶבת ַחּיֶ ּדְ ָלְך   y se podría ְוֵאיָמא 
argumentar que su dueño debe pagar.

טּוִרין ּפְ ֵניֶהן   Ambos están ׁשְ
exentos, ְגָמָר ּבִ ִדְמָפֵרׁש  ּכְ

por lo que explica la Guemará a 
continuación.

ְרׁשּות[ ]ּבִ ָרץ  ׁשֶ ֵני   Dado que ִמּפְ
corre con permiso. ן ְמָפֵרׁש ְלַקּמָ

La Guemará explica más adelante a 
qué permiso se refiere.

Sin embargo, aquí, en la enseñanza de Resh Lakish, es un caso en que la 
vaca se echó a un lado del camino, יָסא ּגִ ִלְסּגּוֵיי ְבִאיָדְך  ָלּה  ֵעי   por lo que la ִאיּבָ
vaca andante debió pasar por el otro lado; por lo tanto, el dueño de la vaca 
echada sólo habría tenido que pagar el daño si ella hubiera pateado a la 
vaca andante, pero no si ésta se hubiera tropezado con ella.

La Guemará, al no poder respaldar la enseñanza de Resh Lakish con la primera 
parte de la Mishná, ahora intenta hacerlo con la última parte:
יע ֵליּה ְלֵריׁש ָלִקיׁש א ֵסיָפא ְדַמְתִניִתין ְמַסּיַ  Más bien, digamos que la parte final ֶאּלָ
de nuestra Mishná apoya la opinión de Resh Lakish, ֵני ָקָתּ  pues se ּדְ
enseñó en ella: ּוַבַעל קֹוָרה ַאֲחרֹון ָחִבית ִראׁשֹון  ַעל  ּבַ  Si el dueño del barril» ָהָיה 
iba delante y el dueño de la viga iba detrás, יב ַחּיָ קֹוָרה  ּבְ ָחִבית  ָרה  ּבְ  y, al ִנׁשְ
apresurarse, el dueño de la viga chocó con el que iba delante y se rompió 
el barril con el golpe de la viga que llevaba, él debe pagar. ַעל ּבַ  ְוִאם ָעַמד 
טּור ּפָ  Sin embargo, si el dueño del barril se detuvo a descansar y ָחִבית 
por eso su barril recibió un golpe de la viga y se rompió, el dueño de la 
viga está exento». ֵמי ְרבּוָצה ּדָ ֶכת ּבָ ִכְמַהּלֶ  ,Y aquí, en nuestra Mishná ְוָהא ָהָכא ּדְ
el caso en que el barril se rompió cuando su dueño se detuvo a descansar 
en la vía pública es igual que el de la vaca andante que pateó a la echada, 
porque tanto él como la vaca echada hicieron algo anormal, טּור ֵני ּפָ  y ְוָקָתּ
la Mishná dijo que el dueño de la viga está exento, por lo que así ha 
de ser la ley para el dueño de la vaca andante. La Guemará rechaza esta 
propuesta: י ַמְסּגֵ ָקא  אֹוְרֵחיּה  ִכי  ּדְ  No se puede apoyar la enseñanza ַמְתִניִתין 
de Resh Lakish con nuestra Mishná, ya que en el caso de nuestra 
Mishná el dueño de la viga iba andando normal, y por eso está exento; 

ָעַלי ִלְסּגּוֵיי  ְרׁשּות  ָלְך  ְדִאית  ְנִהי  ֵליּה  ֲאַמר  — pero aquí, en el caso de Resh Lakish, la vaca echada podría ָהָכא 
alegóricamente hablando— alegarle a la que estaba caminando: “Es cierto que tienes derecho a pasar por 
encima de mí, ְרׁשּוָתא ָלְך  ֵלית  י  ּבִ  pero a patearme, no tienes derecho”, es decir, dado que la conducta ִלְבעּוֵטי 
de la vaca andante fue anormal, por patear a la echada en lugar de sólo pasar por encima de ella, se podría 
argüir que su dueño debe pagar por el daño.

ים ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ ִכין  ְמַהּלְ ָהיּו  ׁשֶ ַנִים   ,En el caso de dos individuos que andaban por la vía pública ׁשְ
ְך ֵניֶהם ָרִצין ,uno corriendo y el otro caminando ֶאָחד ָרץ ְוֶאָחד ְמַהּלֵ ָהיּו ׁשְ  o en que los dos estaban אֹו ׁשֶ

corriendo, יקּו ֶזה ֶאת ֶזה טּוִרין ,y se dañaron el uno al otro4 ְוִהּזִ ֵניֶהם ּפְ .ambos están exentos de pago5 ׁשְ

La Guemará analiza la Mishná:
ְיהּוָדה ן  ּבֶ ְכִאיִסי  ָלא  ּדְ  ,Nuestra Mishná no concuerda con la opinión de Isi ben Yehuda ַמְתִניִתין 

 pues se enseñó en una Baraitá sobre el caso de la Mishná en que uno estaba corriendo y el otro ְדַתְנָיא
caminando: אֹוֵמר ְיהּוָדה  ן  ּבֶ ה :Isi ben Yehuda dice» ִאיִסי  ּנֶ ְמׁשֻ הּוא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ יב  ַחּיָ  el que estaba corriendo debe ָרץ 
pagar por el daño que causó, ya que hizo algo anormal. טּור ּפָ הּוא  ׁשֶ ָמׁשֹות  ְ ַהּשׁ ין  ּבֵ ת  ּבָ ׁשַ ֶעֶרב  ּבְ ִאיִסי   Y admite ּומֹוֶדה 
Isi, con relación al que estaba corriendo en la víspera de Shabat, al atardecer, y dañó a otro, que está exento, 
ְרׁשּות ּבִ ָרץ  ׁשֶ ֵני   .«dado que corre con permiso del Bet Din para ocuparse de los preparativos de Shabat6 ִמּפְ
י יֹוָחָנן ן ְיהּוָדה :Dijo R. Yojanan al respecto ָאַמר ִרּבִ  La halajá se establece conforme a la postura de Isi ֲהָלָכה ְכִאיִסי ּבֶ
ben Yehuda. La Guemará objeta: י יֹוָחָנן ָהִכי ִרּבִ ָנה ?Acaso R. Yojanan dijo eso¿ ּוִמי ָאַמר  י יֹוָחָנן ֲהָלָכה ִכְסָתם ִמׁשְ ִרּבִ ְוָהָאַמר 
¡Si R. Yojanan dijo que, cuando hay una discrepancia entre Tanaím en la que una de las posturas aparece 

NOTAS

4 El entendimiento simple de la Mishná es que el daño se generó de manera activa —aunque sin intención—, por el impacto del dañador contra el dañado. Sin 
embargo, Rashi menciona esta Mishná más adelante (pág. 48b, s. v. “… deben pagar”) y dice que el caso es, en realidad, uno en que el daño fue pasivo, es 
decir, donde el que salió dañado fue el que se estrelló contra el otro, y no fue el “dañador” el que generó la acción de la que resultó el daño, ya que la Guemará 
allá (ibíd.) concluye que en un caso en que dos individuos se dañan mutuamente, el dañador sólo está exento si el daño se generó de manera pasiva. Esta es 
también la opinión de Tosafot (aquí, s. v. “En el caso de dos individuos…”), aunque hay otros Rishonim que estudian la Mishná según su entendimiento simple.

5 La Guemará explicará a continuación por qué también está exento el que iba corriendo.

6 La Guemará explicará más adelante a qué permiso se refiere.
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ִלי ה  ָלּמָ תּו   ,Este caso adicional ָהא 
¿para qué lo necesito? ]א ּתָ  ]ַהׁשְ
ְך ְמַהּלֵ ְוֶאָחד  ָרץ   en el caso [Si] ֶאָחד 
en que uno estaba corriendo y 
el otro caminando ְך ּוְמַהּלֵ ה  ּנָ ׁשִ ָרץ   ּדְ
ה ּנָ ׁשִ  donde el que corría se— לֹא 
comportó de manera anormal y el que 
caminaba no se comportó de manera 
anormal— טּור  el que corría está ּפָ
exento, ְעָיא ִמּבַ ָרִצים  ֵניֶהם   entonces el ׁשְ
caso de los dos que estaban corriendo, 
¿acaso era necesario enseñarlo?

en una Mishná anónima, la halajá siempre se establece conforme a la 
postura de la Mishná anónima7, ּוְתַנן y se enseñó anónimamente en 
nuestra Mishná que ְך ְמַהּלֵ ְוֶאָחד  ָרץ   En el caso de dos individuos que» ֶאָחד 
andaban por la vía pública, uno corriendo y el otro caminando, ָהיּו ׁשֶ  אֹו 
טּוִרין ֵניֶהם ָרִצין ּפְ  o en que los dos estaban corriendo, y se dañaron el uno ׁשְ
al otro, ambos están exentos», lo que contradice la opinión de Isi ben 
Yehuda! Responde la Guemará: ָמׁשֹות ְ ין ַהּשׁ ת ּבֵ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ  Nuestra Mishná ַמְתִניִתין ּבְ
también se refiere a que el caso en que uno estaba corriendo y el otro 
caminando fue en la víspera de Shabat, al atardecer, por lo que no hay 
contradicción con la enseñanza de Isi Ben Yehuda. La Guemará fundamenta 
su respuesta: אי טּוִרין ?De dónde sabemos esto¿ ִמּמַ ֵניֶהם ָרִצין ּפְ ָהיּו ׁשְ ֵני אֹו ׁשֶ ָקָתּ  ִמּדְ

Del hecho de que se enseñó en la Mishná: «O en que los dos estaban corriendo, y se dañaron el uno al 
otro, ambos están exentos», י ּלִ ה  ָלּמָ ּתּו   ?porque de lo contrario, este caso adicional, ¿para qué lo necesito ָהא 
טּור ְך ּפָ א ֶאָחד ָרץ ְוֶאָחד ְמַהּלֵ ּתָ  Si ya se enseñó que en el caso en que uno estaba corriendo y el otro caminando ַהׁשְ
—donde el que corría se comportó anormalmente y el que caminaba no—, incluso está exento el que corría, 
ְעָיא ִמּבַ ָרִצין  ֵניֶהם   entonces el caso en que los dos estaban corriendo —donde ambos tuvieron un ׁשְ
comportamiento anormal—, ¿acaso era necesario enseñarlo? א ָהִכי ָקָאַמר  Más bien, tenemos que concluir ֶאּלָ
que esto es lo que la Mishná quiso decir: טּור ְך ּפָ  ,Si uno estaba corriendo y el otro caminando“ ֶאָחד ָרץ ְוֶאָחד ְמַהּלֵ
el que corría está exento. ה ְדָבִרים ֲאמּוִרים ּמֶ ין ?En qué caso se dijo que el que corría está exento¿ ּבַ ת ּבֵ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ  ּבְ
ָמׁשֹות ְ יב ;En el caso en que corría en la víspera de Shabat, al atardecer ַהּשׁ ְך ַחּיָ חֹול ֶאָחד ָרץ ְוֶאָחד ְמַהּלֵ  pero en ֲאָבל ּבְ
un día de entre semana, si uno está corriendo y el otro caminando y se dañan, el que corre debe pagar. ֵניֶהם  ׁשְ
טּוִרין חֹול ּפְ  ,No obstante, si los dos están corriendo y se dañan, incluso en un día de entre semana ָרִצין ֲאִפיּלּו ּבְ
ambos están exentos de pago”.

La Guemará analiza la Baraitá mencionada anteriormente:
טּור :Dijo el Sabio en la Baraitá ָאַמר ֹמר הּוא ּפָ ָמׁשֹות ׁשֶ ְ ין ַהּשׁ ת ּבֵ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ  Y admite Isi, con relación al que» ּומֹוֶדה ִאיִסי ּבְ
estaba corriendo en la víspera de Shabat, al atardecer, y dañó a otro, que está exento, ְרׁשּות ָרץ ּבִ ֵני ׁשֶ  dado ִמּפְ
que corre con permiso del Bet Din para ocuparse de los preparativos de Shabat». La Guemará pregunta: 
א ְרׁשּות ִאיּכָ ּבִ ת ַמאי  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ  En la víspera de Shabat, ¿qué permiso tiene para correr a preparar lo necesario ּבְ
para Shabat? Responde la Guemará: י ֲחִניָנא ְדִרּבִ  Tiene un permiso especial por tratarse de la mitzvá de honrar ּכִ
el Shabat, como se entiende de lo que solía decir R. Janina, י ֲחִניָנא  pues R. Janina solía decir en las ְדָאַמר ִרּבִ
vísperas de Shabat:

NOTAS

7 Rabi, el compilador de las Mishnayot, sostenía que esa es la halajá, y en esta Mishná no especificó el nombre del Tana que la enseñó para que figure como 
la postura de la mayoría de los Sabios.
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ָתא ַמְלּכְ ה  ּלָ ּכַ ִלְקַראת  ְוֵנֵצא   Vengan, salgamos a recibir a la reina¡“ ּבֹואּו 
novia!”. ָתא ה ַמְלּכְ ּלָ ת ּכַ ּבָ  Y hay quienes dicen que R. Janina ְוָאְמֵרי ָלּה ִלְקַראת ׁשַ
solía decir: “¡Vengan, salgamos a recibir a Shabat, la reina novia!”. 
ְוָאַמר ְוָקֵאי  ף  ִמְתַעּטֵ אי  ַיּנַ י   R. Yanay, a su vez, solía envolverse con ropa ִרּבִ
elegante, ponerse de pie, y decir: ה ּלָ ּכַ בֹוִאי  ה  ּלָ ּכַ  ,Ven, Novia; ven¡“ ּבֹוִאי 
Novia!”. Como Shabat es comparado con una reina, se le debe rendir el 
mismo honor que a un rey; y así como se debe correr para recibir a un 
rey, de la misma manera se permite correr para realizar los preparativos 
de Shabat a fin de rendirle honor1.

ִחיד ְרׁשּות ַהּיָ יק ּבִ ים ְוִהּזִ ְרׁשּות ָהַרּבִ ַע ּבִ  Quien corta madera en la ַהְמַבּקֵ
vía pública y con el golpe provoca que salga disparada 

una astilla, y así causa un daño en el recinto privado de otro, ִחיד ְרׁשּות ַהּיָ  ּבִ
ים ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ יק   o quien la corta en su recinto privado y, de la misma ְוִהּזִ
forma, causa un daño en la vía pública, ִחיד ַאֵחר ְרׁשּות ַהּיָ יק ּבִ ִחיד ְוִהּזִ ְרׁשּות ַהּיָ  o ּבִ
quien la corta en su recinto privado y causa un daño en otro recinto 
privado, יב .debe pagar por el daño que causó ַחָיּ

Aclara la Guemará:
 Y efectivamente fue necesario enseñar estos tres ּוְצִריָכא

casos en la Mishná, ים ְרׁשּות ָהַרּבִ יק ּבִ ִחיד ְוִהּזִ ְרׁשּות ַהּיָ ַע ּבִ ָנא ַהְמַבּקֵ  porque si el ְדִאי ּתְ
Tana hubiera enseñado sólo el caso del hombre que corta madera en 
su recinto privado y causa un daño en la vía pública, ים ַרּבִ ִכיֵחי  ׁשְ ּדִ ּום  ִמּשׁ
habríamos dicho que ese hombre debe pagar debido a que en la vía 
pública suele haber mucha gente y debió fijarse en que no hubiera 
nadie allí mientras la cortaba; ִחיד ים ִלְרׁשּות ַהּיָ  pero en el caso ֲאָבל ֵמְרׁשּות ָהַרּבִ
en que el hombre corta la madera en la vía pública y la astilla sale disparada de la vía pública al recinto 
privado de otro, ים ַרּבִ ִכיֵחי  ׁשְ ָלא  לֹא ,donde no suele haber mucha gente ּדְ  habríamos dicho que no ֵאיָמא 
debe pagar. ִחיד ים ִלְרׁשּות ַהּיָ ָנא ֵמְרׁשּות ָהַרּבִ  Y si el Tana hubiera enseñado sólo el caso en que la astilla salió ְוִאי ּתְ
disparada de la vía pública al recinto privado de otro, ָעֵביד ִבְרׁשּות  ּלֹא  ׁשֶ ָרא  ֵמִעיּקָ ּדְ ּום   habríamos dicho que ִמּשׁ
el hombre que cortó la madera debe pagar porque en un principio actuó ilícitamente al cortarla en la vía 
pública; ים ִחיד ִלְרׁשּות ָהַרּבִ  pero en el caso en que el hombre corta la madera en su recinto privado ֲאָבל ֵמְרׁשּות ַהּיָ
y la astilla sale disparada de su recinto privado a la vía pública, ִבְרׁשּות ָעֵביד  donde en un principio actuó ּדְ
lícitamente, ֵאיָמא לֹא habríamos dicho que no debe pagar. י ְרּתֵ ּתַ ָנא ָהָנְך  ּתְ  Y si el Tana hubiera enseñado ְוִאי 
estos dos casos, ים ַרּבִ ִכיֵחי  ׁשְ ּדִ ּום  ִמּשׁ  habríamos dicho que en ese caso en que la persona corta madera en ָהא 
su recinto y causa un daño en la vía pública, la persona debe pagar porque en la vía pública suele haber 
mucha gente, ִבְרׁשּות ּלֹא  ׁשֶ ּדְ ּום  ִמּשׁ  y que en ese otro caso en que corta madera en la vía pública y causa ְוָהא 
un daño en el recinto privado de otro, la persona debe pagar porque fue ilícitamente que la cortó allí; 
ִחיד ַאֵחר ִחיד ִלְרׁשּות ַהּיָ  pero en el caso en que el hombre corta la madera en su recinto privado y la ֲאָבל ֵמְרׁשּות ַהּיָ
astilla sale disparada de su recinto privado a otro recinto privado, ָרא ִבְרׁשּות ים ּוֵמִעיּקָ ִכיֵחי ַרּבִ ָלא ׁשְ  en el que no ּדְ
suele haber mucha gente y donde en un principio fue lícitamente que cortó la madera, ֵאיָמא לֹא habríamos 
dicho que no debe pagar. ְצִריָכא Por lo tanto, fue necesario que la Mishná enseñara esos tres casos.

La Guemará cita una Baraitá relacionada con el tema anterior, donde el daño ocurre en el recinto privado del dañador:
ָנן ַרּבָ נּו  ּלֹא ִבְרׁשּות :Enseñaron nuestros Sabios en una Baraitá ּתָ ׁשֶ ר  ַנּגָ ל  ְכַנס ַלֲחנּותֹו ׁשֶ  Si alguien entró al taller» ַהּנִ
de un carpintero sin permiso, טּור ּפָ ּוֵמת  ָניו  ּפָ ַעל  ְוָטְפָחה  ַקַעת  ּבְ ָזה   y el carpintero le dio un golpe a la madera ְוִנּתְ
con el que salió disparada una astilla que le pegó en la cara a aquel que entró, y se murió, el carpintero 
está exento de la pena de exilio. יב ְרׁשּות ַחָיּ  Pero si entró con su permiso, el carpintero merece una ְוִאם ִנְכַנס ּבִ
pena». La Guemará esclarece: יב י ?«A qué se refiere la Baraitá cuando dice «merece una pena¿ ַמאי ַחָיּ  ָאַמר ַרּבִ

NOTAS

1 Explicación del Or Zarúa (parte 3, Piské Baba Kama, cap. 3, psak 164) basado en Rashi. Según el Nimuké Yosef, la intención de la Guemará es indicar que, 
si está permitido correr por la mitzvá de honrar el Shabat, con mayor razón lo está para ocuparse de los preparativos de Shabat, pues su finalidad es poder 
cumplir con la mitzvá de deleitarse en Shabat, que aparece escrita en el versículo.

ָאָדם ”!Vengan, salgamos¡“ ּבֹואּו ְוֵנֵצא  ּכְ
ֶמֶלְך ֵני  ּפְ ל   Como una persona que ַהְמַקּבֵ
sale al encuentro de un rey.

ַע  ֵעִצים Quien corta ַהְמַבּקֵ
madera.

ִחיד ְרׁשּות ַהּיָ יק ּבִ  Y así causa un daño ְוִהּזִ
en el recinto privado ֲאֵחִרים ל   de ׁשֶ
otros.

ִחיד ַהּיָ ְרׁשּות   En el recinto privado ּבִ
ּלֹו .de él ׁשֶ

ִחיד ַאֵחר ְרׁשּות ַהּיָ יק ּבִ  Y causa un daño ְוִהּזִ
en otro recinto privado, ֲאֵחִרים ל  ׁשֶ
es decir, de propiedad de otros, 
יב .debe pagar por el daño ַחּיָ

ים ִכיֵחי ַרּבִ ׁשְ  Debido a que en ּדִ
la vía pública suele haber 

mucha gente ְלַעּיֹוֵני ֵליּה   y debió ַוֲהָוה 
fijarse en que no hubiera nadie allí en 
ese momento.

ים ִכיֵחי ַרּבִ ָלא ׁשְ  Donde no suele haber ּדְ
mucha gente ֶזק ַהּנֶ ַמקֹום   en el lugar ּבְ
del daño.

טּור לּות Está exento ּפָ  de la pena de ִמּגָ
exilio.

מתני’
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ְדָבִרים ָעה  ַאְרּבָ ּבְ יב   Debe pagar las ַחּיָ
cuatro indemnizaciones. ֵמת לֹא   ִאם 
ק ֻהּזַ א   Si quien entró a su taller no ֶאּלָ
murió, sino que fue dañado, נֹוֵתן לֹו ֶנֶזק 
ַע ֲהָוה ֵליּה ּפֹוׁשֵ ֶבת ּדַ  le entrega el ַצַער ְוִרּפּוי ְוׁשֶ
pago por: el daño, el dolor, la curación 
y la incapacidad laboral, ya que fue 
negligente; ַעל יב  ַחּיָ ְדֵאינֹו  לֹא  ת  ּבֹוׁשֶ  ֲאָבל 
ין ּוֵ ְתּכַ ּיִ ׁשֶ ַעד  ת   pero el pago por la ַהּבֹוׁשֶ
vergüenza, no; ya que no debe pagar 
por la vergüenza a menos que el daño 
sea intencional. ִבְרׁשּות ּלֹא  ְדׁשֶ א   Y ְוֵריׁשָ
en la primera parte de la Baraitá, en 
la que el caso es que la víctima entró 
al taller sin permiso, ָעה ְדָבִרים טּור ֵמַאְרּבָ  ּפָ
יָעה ְפׁשִ א  ֵליּכָ  ,si la víctima no murió ּדְ
sino que fue herida, el carpintero 
está exento de pagar las cuatro 
indemnizaciones como un todo, ya 
que no fue negligente; יב ַחּיָ ַאֶנֶזק   ֲאָבל 
ָלן ְדָקְייָמא   ,sin embargo, por el daño ּכִ
debe pagar, tal como se estableció 
anteriormente en la Guemará (pág. 
26b): ָרצֹון יב ַעל ָהאֶֹנס ּכְ ַצע ְלַחּיֵ ַחת ּפָ ַצע ּתַ  El“ ּפֶ
versículo herida por herida (Shemot 
21:25) viene a imponer la obligación 
de pagar por […] el daño involuntario 
del mismo modo que por el daño 
voluntario”.

ָנַטל ,Entró por su cuenta ְלַדְעּתֹו ּלֹא   ׁשֶ
 ya que no le pidió permiso ְרׁשּות ֵמֲחֵבירֹו
a su compañero.

ְלֵמִזיד  Que se aproxima al ָקרֹוב 
intencional, ְלַעּיֹוֵני ֵליּה  ֵעי  ִאיּבָ  pues ּדְ
debió fijarse en que aquel ya no 
estuviera allí.

יב Le sumó הֹוִסיף לֹו ַחּיָ ׁשֶ ְלִמי  ין  ּדִ ית  ּבֵ ִליַח   ׁשְ
 el verdugo a quien estaba ַמְלקּות
condenado con azotes…

ַאַחת ַמה un azote … ְרצּוָעה  ַעל   יֹוֵתר 
ל ּוֵמת כֹול ְלַקּבֵ ּיָ ׁשֶ ין  ּדִ ית  ּבֵ ֲאָמדּוהּו  ֶ  más de lo ּשׁ
que había estimado el tribunal que 
podía recibir, y murió, ָידֹו ַעל   el ּגֹוֶלה 
verdugo debe salir en exilio a causa 
de él.

ר ֲחִניָנא ָעה ְדָבִרים :Dijo R. Yosi bar Janina יֹוֵסי ּבַ ַאְרּבָ יב ּבְ  La última parte de ַחָיּ
la Baraitá habla de un caso en que aquel que entró no murió, sino que 
sólo resultó herido, y se refiere, con esa expresión, a que el carpintero 
debe pagar las cuatro indemnizaciones2 (el daño físico, el dolor, la 
curación y la incapacidad laboral); לּות  pero estará exento de la ּוָפטּור ִמּגָ
pena de exilio si aquel muere, ֵאין ּדֹוֶמה ְלַיַער  debido a que el caso del ְלִפי ׁשֶ
carpintero no se parece al caso del que mata sin intención a una persona 
en el bosque con el que la Torá introduce la pena de exilio que merece 
el homicida3: ִנְכָנס ִלְרׁשּותֹו  ְוֶזה  ִנְכָנס  ִלְרׁשּותֹו  ֶזה   en el caso del bosque, se ַיַער 
considera que éste entró a su propio espacio y este otro entró a su 
propio espacio, ya que el bosque es un lugar público en el que ambos 
tienen derecho a estar; ֶזה ִלְרׁשּות ֲחֵברֹו ִנְכַנס sin embargo, en el caso de quien 
entró al taller del carpintero, éste entró al espacio de su compañero 
y, como no se parece al caso del bosque, el carpintero está exento de 
la pena de exilio. La Guemará refuta esta explicación de la enseñanza de 
R. Yosi bar Janina: ָאַמר ָרָבא ַקל ָוֹחֶמר Dijo Rabba4: ¡Al contrario! ¡Si hemos 
de comparar este caso al caso del bosque, entonces del siguiente 
kal vajómer se deduce que el carpintero sí debería ser sancionado!: 
ַער ֶזה ְלַדְעּתֹו ִנְכָנס ְוֶזה ְלַדְעּתֹו ִנְכָנס  si en el caso de quien mata sin intención ּוַמה ּיַ
a alguien en el bosque, donde éste entró por su cuenta y este otro 
entró por su cuenta, ya que ninguno le pidió permiso al otro, ה ְכִמי  ַנֲעׂשָ
ְוגֹוֶלה ֲחֵבירֹו  ְלַדַעת  ְכַנס  ּנִ  se considera a la víctima como quien entra con el ׁשֶ
conocimiento de su compañero, pues el homicida debió suponer que 
alguien más podía encontrarse allí y, por eso, debe salir en exilio; 
ן ּכֵ ל ׁשֶ ַדַעת ֲחֵבירֹו ִנְכַנס לֹא ּכָ ּלְ  entonces, en el caso de éste que entró al taller ֶזה ׁשֶ
del carpintero con su permiso, que realmente entró con el conocimiento 
de su compañero, ¿acaso no debería salir el carpintero en exilio con 
mayor razón? La Guemará propone otra manera de explicar las palabras de R. 
Yosi Bar Janina: לּות טּור ִמּגָ א ָאַמר ָרָבא ַמאי ּפָ  Más bien, dijo Rabba: ¿A qué ֶאּלָ
se refiere R. Yosi bar Janina al decir que “el carpintero estará exento de 
la pena de exilio si aquel muere”? ָגלּות ּבְ ֵליּה  י  ַסּגִ ָלא   Se refiere a que no ּדְ
le basta con la pena de exilio para ser expiado por sus actos porque, 
dado que sabía que había alguien más allí y debió tener cuidado de no 
dañarlo, su culpa es demasiado grande. ֲחִניָנא ר  ּבַ יֹוֵסי  י  ַרּבִ ּדְ ַטְעָמא   Y la ְוַהְינּו 
razón de R. Yosi bar Janina para eximir al carpintero de la pena de exilio 
ָהֵוי ֵליּה ׁשֹוֵגג ָקרֹוב ְלֵמִזיד ּום ּדְ  ,es porque, debido a la gravedad de su descuido ִמּשׁ
aunque haya sido realmente sin intención, el homicidio es considerado 
un “homicidio indeliberado que se aproxima al intencional”, y la 
Torá sólo impone la pena de exilio en casos donde el homicidio fue 
completamente sin intención, como en el caso del bosque5.

La Guemará objeta la conclusión de Rabba de que un homicida está exento de 
la pena de exilio si el homicidio fue un “homicidio indeliberado que se aproxima al intencional”:
ָרָבא  :Objetó Rava esta conclusión a partir de la siguiente Mishná6, que habla del castigo de azotes ְמִתיב 
 Si el verdugo le sumó al condenado un azote más de lo estipulado por el tribunal7 y a» הֹוִסיף לֹו ְרצּוָעה ַאַחת ּוֵמת

NOTAS

2 Pero no el pago por la vergüenza, ya que sólo se debe pagar por ésta cuando el daño es intencional.
3 Véase Devarim 19:5.

4 Según la versión del Baj la siguiente refutación la dijo Rabba, y no Rava.

5 La Guemará (Tratado de Macot 7b) infiere que la expresión “sin intención” de los versículos que hablan acerca de la pena de exilio que merece un homicida 
(Bamidbar 35:11, 15) viene a excluir de dicha pena a aquel cuyo homicidio se aproxima a uno intencional.

6 Tratado de Macot 22b.

7 Si bien los azotes ordenados por la Torá son treinta y nueve, el condenado recibe únicamente el número de azotes que el tribunal estime que puede soportar.
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יִמי Rava le pegó ְטַפח ָרָבא  a Rav ְלַרב ׂשִ
Shimi…

ֵליּה ַסְנּדְ הּו en la sandalia … ּבְ יִמי ִהּכָ ַרב ׂשִ  ּדְ
לֹו  de Rav Shimi, es decir, le pegó ַעל ַסְנּדָ
en su sandalia. לֹו ַסְנּדָ ּבְ ַעט  ּבָ ַאֲחִריָנא  ָנא  ָ  ִלּשׁ
יִמי ׂשִ  Otra interpretación: Rava le ְלַרב 
pegó con su sandalia a Rav Shimi.

הּוא ָמֵני Acaso él¿ ָאטּו  ִליַח  ְ  el— ַהּשׁ
verdugo— es el que cuenta?

ְוִהְפָלא ה’ ֶאת ַמּכְֹתָך ְוגֹו’ )דברים כח( Recita קֹוֵרא
el versículo que dice: entonces hashem 
hará insóLitas tus pLagas, etc. (Devarim 
28:59).

ְרִסיַנן  :Ésta es la versión correcta ָהִכי ּגָ
ה ּפָ ָלַאׁשְ ּיֹום  ּבַ ְתלֹו  ּכָ ֶאת  סֹוֵתר   se refiere“ ּבְ
a que estaba derribando su muro 
durante el día hacia el basurero”.

consecuencia de aquello murió, ָידֹו ַעל  גֹוֶלה  ֶזה   el verdugo debe salir ֲהֵרי 
en exilio a causa de él»; הּוא ְלֵמִזיד  ָקרֹוב  ְדׁשֹוֵגג  ָהָכא   y aquí, en esta ְוָהא 
Mishná, se trata de un “homicidio indeliberado que se aproxima al 
intencional”, י ַבֲחָדא ְרצּוָעה ַמְייֵתי ִאיְנׁשֵ יּה ּדְ ְעּתֵ ֵעי ַאּסּוֵקי ַאּדַ ִאיּבָ  ya que el verdugo ּדְ
debió prever que la gente puede morir con un azote adicional, ֵני ֲהֵרי  ְוָקָתּ
 y aun así la Mishná dijo que el verdugo «debe salir en exilio», lo ֶזה גֹוֶלה
que contradice la deducción de Rabba de que en un caso así el homicida 
está exento de la pena de exilio. La Guemará rechaza la objeción: יִמי  ָאַמר ַרב ׁשִ
ָעא ִדְטֵעי ְבִמְנָיָנא ַהְרּדְ  Dijo Rav Shimi de Nehardea: La Mishná se refiere a ִמּנְ
que el verdugo se equivocó en la cuenta de los azotes y, a causa de 
eso, le dio un azote adicional, por lo que, en realidad, el homicidio 
fue completamente sin intención. Rava se sorprende: ֵליּה ְבַסְנּדְ ָרָבא  ֵליּה   ְטַפח 
ֵליּה  Tras escuchar esta respuesta, Rava le pegó a Rav Shimi en la ָאַמר 
sandalia y le dijo: ָאטּו הּוא ָמֵני ְוָהַתְנָיא ¿Acaso él es el que cuenta los azotes 
que va dando? ¡Si se enseñó en una Baraitá: מֹוֶנה ִני  ֵ ְוַהּשׁ קֹוֵרא  יִנין  ַדּיָ ּבְ ׁשֶ דֹול   ּגָ
הּו ַהּכֵ אֹוֵמר  י  ִליׁשִ ְ  En el castigo de azotes, el más grande de los jueces» ְוַהּשׁ
recita los versículos correspondientes, el segundo cuenta los azotes 
y el tercero le dice al verdugo: “Azótalo”»! Por lo tanto, no puedes 
decir que el verdugo se equivocó en la cuenta y que el homicidio no se aproxima a uno intencional. 
Tras la refutación de Rava, R. Shimi se retracta y responde: גּוֵפיּה יָנא  ּיָ ּדַ ְדָטָעה  ָעא  ַהְרּדְ ִמּנְ יִמי  ׁשִ ַרב  ָאַמר  א   ,Más bien ֶאּלָ
dijo Rav Shimi de Nehardea: La Mishná se refiere a que se equivocó el juez mismo en la cuenta y, por 
eso, el homicidio a manos del verdugo se considera completamente sin intención; pero en el caso de un 
“homicidio indeliberado que se aproxima al intencional”, el homicida está exento de la pena de exilio, tal 
como dijo Rabba.

La Guemará vuelve a objetar la conclusión de Rabba:
ִלְרׁשּות :Objetaron en el Bet Midrash la deducción de Rabba con la siguiente Mishná8 ֵמיִתיֵבי ָהֶאֶבן  ֶאת   ַהּזֹוֵרק 
גֹוֶלה ֶזה  ֲהֵרי  ְוָהַרג  ים   ;«Quien lanza una piedra a la vía pública y mata a alguien debe salir en exilio»  ָהַרּבִ
ׁשֹוֵגג ָקרֹוב ְלֵמִזיד הּוא  y aquí, en esta Mishná, se trata de un “homicidio indeliberado que se aproxima ְוָהא ָהָכא ּדְ
al intencional”, י ִכיֵחי ִאיְנׁשֵ ים ׁשְ ִבְרׁשּות ָהַרּבִ יּה ּדְ ְעּתֵ ֵעי ֵליּה ַאּסּוֵקי ַאּדַ  pues quien lanzó la piedra debió prever que ְדִאיּבָ
en la vía pública suele haber gente, גֹוֶלה ֶזה  ֲהֵרי  ֵני   y aun así la Mishná dijo que éste «debe salir en ְוָקָתּ
exilio», ¡lo que contradice la conclusión de Rabba de que en un caso así el homicida está exento de la 
pena de exilio! La Guemará responde: ְתלֹו ּכָ ֶאת  סֹוֵתר  ּבְ ִיְצָחק  ר  ּבַ מּוֵאל  ׁשְ ַרב   Dijo Rav Shemuel bar Yitzjak: La ָאַמר 
Mishná se refiere a que aquel estaba derribando su muro adyacente a la vía pública y las piedras que 
cayeron mataron a quien pasaba por allí, por lo que se considera que el homicidio fue completamente sin 
intención. La Guemará objeta: ֵעי ֵליּה ַעּיֹוֵני  Incluso en esas circunstancias debió haberse fijado en que no¡ ִאיּבָ
hubiera gente en la vía pública cuando derribaba su muro, por lo que el homicidio se sigue considerando 
un “homicidio indeliberado que se acerca al intencional”! La Guemará responde: ְיָלה ּלַ ּבַ סֹוֵתר   La Mishná se ּבְ
refiere a que estaba derribando el muro de noche, cuando no suele haber gente en la vía pública, y 
como no tenía por qué prever que iba a pasar alguien por allí en ese momento, el homicidio se considera 
completamente sin intención. La Guemará vuelve a objetar: ַעּיֹוֵני ֵליּה  ֵעי  ִאיּבָ ָנֵמי  ְיָלה  ּלַ  En la noche también¡ ּבַ
debió haberse fijado en que no hubiese gente allí cuando derrumbaba su muro porque, de todos modos, 
hay quienes transitan por la vía pública de noche, por lo que sigue considerándose un homicidio que se 
aproxima a uno intencional! La Guemará responde: ה ּפָ ּיֹום ָלַאׁשְ ְתלֹו ּבַ סֹוֵתר ֶאת ּכָ  En realidad, la Mishná se refiere ּבְ
a que estaba derribando su muro durante el día hacia el basurero público, y como no tenía que suponer 
que iba haber gente en ese lugar, el homicidio fue completamente sin intención. La Guemará se pregunta: 
ָדֵמי ֵהיֵכי  ה  ּפָ ַאׁשְ הּוא ?Este basurero público, ¿cómo es exactamente ַהאי  ֵמִזיד  ים  ַרּבִ ִכיֵחי  ִדׁשְ  Si es un basurero ִאי 
en el que suele haber gente, entonces el que derribaba su muro es un homicida que se aproxima9 a uno 

NOTAS

8 Tratado de Macot 8a.

9 Explicación del Meiri, y forzosamente hay que decir que esa la intención de la Guemará, y lo mismo se ve en el Tosafot s. v. “Objetaron…”.
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נֹות  Un basurero público que ְלִהּפָ
suele ser usado para evacuar, ֵני ָאָדם  ּבְ
ּה ְלִנְקֵביֶהם  es decir, un lugar en que ִנְפִנין ּבָ
las personas evacúan sus necesidades.

י יֹוֵסי ַבר ֲחִניָנא ,La enseñó ַמְתֵני ָלּה  la ִלְדַרּבִ
ley de R. Yosi bar Janina .

ָבִרים ּדְ ע  ַאְרּבַ ּבְ יב   Debe pagar las ַחּיָ
cuatro indemnizaciones, ָנֵמי ָהָתם   ּדְ
הּוא ַע   ya que allí, en el caso en ּפֹוׁשֵ
que aquel entró al taller sin permiso, 
el carpintero también fue negligente 
ְלַעּיֹוֵני ֵליּה  ֵעי  ִאיּבָ ְדָעֵייל  ַחְזֵייּה  ּדְ יָון   ,porque ּכֵ
debido a que lo vio entrar, debió 
haberse fijado en que ya no estuviera 
allí para no dañarlo.

יָפא ַאּסֵ ָלּה  ַמְתֵני  ּדְ  Aquel que la ַמאן 
enseñó con referencia a la última 
parte de la Baraitá ֵאינֹו ׁשֶ לּות  ִמּגָ טּור   ּפָ
ְלַיַער  .la ley que mencionó R— ּדֹוֶמה 
Yosi bar Janina, que el carpintero está 
exento de la pena de exilio porque 
ese caso no se parece al caso del 
bosque—, א ַאֵריׁשָ ן  ּכֵ ׁשֶ ל   con mayor ּכָ
razón diría que la misma ley se aplica 
a la primera parte de la Baraitá.

intencional, ya que debió suponer que podía haber gente en ese lugar, y 
todavía la Mishná contradiría lo que dijo Rabba; ים ָאנּוס הּוא ִכיֵחי ַרּבִ ְוִאי לֹא ׁשְ
y si es un basurero en el que no suele haber gente, él es considerado 
víctima de un imprevisto, ya que no era esperable que hubiese gente 
allí, en cuyo caso también estaría exento de la pena de exilio. Responde 
la Guemará: א ּפָ ּפַ ַרב  נֹות :Dijo Rav Papa ָאַמר  ְלִהּפָ ָהֲעׂשּוָיה  ה  ּפָ ַאׁשְ ּבָ א[  ֶאּלָ ְצִריָכא   ]לֹא 
ְיָלה ּלָ  La Mishná no se refiere sino a un basurero público que suele ּבַ
ser usado para evacuar de noche, ּיֹום ּבַ נֹות  ְלִהּפָ ֲעׂשּוָיה   pero no suele ְוֵאיָנּה 
ser usado para evacuar de día, ְוָיֵתיב ֵרי  ְדִמיּקְ א   donde puede ocurrir ְוִאיּכָ
que alguien se siente de día a evacuar. Explica la Guemará: ֲהֵוי ָלא   ֵמִזיד 
ּיֹום ּבַ נֹות  ְלִהּפָ ֲעׂשּוָיה  ֵאיָנּה   En ese caso, el que derribaba su muro de día10 ְדָהא 
y mató a quien pasaba por allí no es un homicida que se aproxima a 
uno intencional —ya que el basurero no suele ser usado para evacuar 
de día, y no tenía por qué suponer que iba a haber gente allí en ese 
momento—, ְוָיֵתיב ֵרי  ְדִמיּקְ א  ִאיּכָ ְדָהא  ֱהֵוי  ָנֵמי לֹא   ni tampoco es víctima de ָאנּוס 
un imprevisto —puesto que puede ocurrir que alguien se siente de 
día a evacuar, por lo que debió haberse fijado en que no hubiese alguien 
allí—, sino que es un homicida completamente sin intención, y por eso 
debe salir en exilio.

La Guemará presenta otra opinión sobre la parte de la Baraitá a la que se refiere 
la enseñanza de R. Yosi bar Janina:
א ָרָבא ַמְתֵני ָלּה ַאֵריׁשָ ֵמיּה ּדְ ְ א ִמּשׁ ּפָ  ,Rav Papa en nombre de Rava, en cambio ַרב ּפַ
la enseñó —la ley de R. Yosi bar Janina— con referencia a la primera 
parte de la Baraitá: ּלֹא ִבְרׁשּות ר ׁשֶ ל ַנּגָ ְכָנס ַלֲחנּותֹו ׁשֶ  Si alguien entró al taller» ַהּנִ
de un carpintero sin permiso, טּור ָניו ּוֵמת ּפָ ַקַעת ְוָטְפָחה לֹו ַעל ּפָ ָזה לֹו ּבְ  y el carpintero le dio un golpe a la madera ְוִנּתְ
con el que salió disparada una astilla que le pegó en la cara a aquel que entró, y se murió, el carpintero 
está exento». ר ֲחִניָנא י יֹוֵסי ּבַ לּות :Dijo R. Yosi bar Janina al respecto ָאַמר ַרּבִ ָעה ְדָבִרים ּוָפטּור ִמּגָ ַאְרּבָ יב ּבְ  Si aquel que ַחָיּ
entró no muere, sino que resulta herido, el carpintero debe pagar las cuatro indemnizaciones porque fue 
negligente, pues pese a que aquel entró sin permiso, el carpintero debió tener más cuidado al verlo entrar; 
pero si aquel muere, el carpintero está exento de la pena de exilio. 

La Guemará analiza:
יָפא ַמְתֵני ָלּה ַאּסֵ  Aquel que la enseñó —la ley de R. Yosi bar Janina que exime al carpintero de la pena de ַמאן ּדְ
exilio— con referencia a la última parte de la Baraitá —donde la víctima entró al taller del carpintero con 
su permiso—, א ן ַאֵריׁשָ ּכֵ ל ׁשֶ  con mayor razón diría, con respecto a la primera parte de la Baraitá —donde ּכָ
entró sin su permiso—, que el carpintero está exento de la pena de exilio, ya que este caso es aún menos 
parecido al caso del bosque, donde ambos tienen derecho a estar. א ַאֵריׁשָ ָלּה  ַמְתֵני  ּדְ  ,Y, por el contrario ּוַמאן 
aquel que la enseñó —aquella ley de R. Yosi bar Janina— con respecto a la primera parte de la Baraitá 
lo hace sólo porque el caso de quien entró al taller del carpintero sin su permiso no se parece al caso del 
bosque; לּות ּגָ יב  ַחָיּ ִבְרׁשּות  ּדְ יָון  ּכֵ יָפא  ַאּסֵ  pero con relación a la última parte de la Baraitá, debido a que allí ֲאָבל 
el caso es que la víctima entró al taller con permiso, diría que el carpintero merece la pena de exilio, 
pese a que la gravedad de su descuido se acerca a la de un homicidio intencional, porque ese caso se 
parece más al caso del bosque. La Guemará objeta esta última inferencia: לּות ּגָ יב  ַחָיּ  Y acaso si la víctima¿ ּוִמי 
entró con permiso, el carpintero merece la pena de exilio? ְוָהַתְנָיא ¡Si se enseñó en una Baraitá: ְכַנס ַלֲחנּותֹו  ַהּנִ
ח ַנּפָ ל  טּור ,Si alguien entró al taller de un herrero» ׁשֶ ּפָ ּוֵמת  ָניו  ּפָ ַעל  לֹו  ְוָטְפָחה  ִניצֹוצֹות  ָזה   y, cuando el herrero ְוִנּתְ
le dio un golpe al yunque, salió disparada una chispa que le pegó en la cara a aquel que entró, y se 
murió, el herrero está exento de la pena de exilio, ְרׁשּות  ,«e incluso si aquel entró con permiso ַוֲאִפיּלּו ִנְכַנס ּבִ

NOTAS

10 Según las explicaciones de Rabenu Jananel y Talmidé Rabenu Tam. Sin embargo, según el comentario de Tosafot en el Tratado de Macot 8a, la Guemará 
ahora se retracta y opta por la literalidad de la Mishná, para determinar que se refiere al caso de una persona que lanza una piedra sin ninguna finalidad.
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ֵחי ְלָיא ְדַנּפְ ׁשֻ  Del aprendiz (shuliá) del ּבְ
herrero. ח ַנּפָ אֹותֹו  ל  ׁשֶ ְלִמידֹו   El término ּתַ
shuliá significa ‘aprendiz’ y se refiere 
al aprendiz de aquel herrero.

ָלֵצאת ,Le insistió ְמַסְרֵהב ּבֹו   es ַמְפִציר 
decir, lo instó a que saliera de su taller.

lo que contradice la última inferencia! Responde la Guemará: ְבַמאי  ָהָכא 
ֵחי ?Aquí, en la Baraitá, ¿de qué caso se trata ָעְסִקיַנן ְלָיא ְדַנּפְ ׁשֻ  Del caso en ּבְ
que la víctima era el aprendiz del herrero. La Guemará se asombra: ְלָיא  ׁשֻ
ָקֵאי ְלִמְקָטָלא  ֵחי   Acaso al aprendiz del herrero le corresponde morir¿ ְדַנּפְ
como para que la Baraitá diga que su maestro está exento de la pena de 
exilio si lo mata? Responde la Guemará: ַרּבֹו ְמַסְרֵהב ּבֹו ָלֵצאת ְוֵאינֹו יֹוֵצא ׁשֶ  No, la ּכְ
Baraitá se refiere a un caso en que su maestro le insistió en que saliera 
de su taller y el aprendiz no salió. La Guemará vuelve a asombrarse: ָקֵאי ְלִמיְקְטֵליּה  ָלֵצאת  ּבֹו  ְמַסְרֵהב  ַרּבֹו  ּדְ ּום   Y ּוִמּשׁ
debido a que su maestro le insistió en que saliera del taller, ¿le corresponde morir? Responde la Guemará: 
ָסבּור ָיָצא  No, el caso es que el herrero supuso que su aprendiz ya había salido del taller, y como no tenía ּכְ
por qué sospechar que su aprendiz tal vez seguía allí, no fue negligente, y por eso está exento de la pena de 
exilio. La Guemará vuelve a objetar: ִאי ָהִכי ַאֵחר ָנֵמי Si es así, ¡incluso si se tratase de otro individuo, el herrero 
también debería estar exento de la pena de exilio en circunstancias similares! ¿Por qué, entonces, sólo está 
exento cuando se trata de su aprendiz?
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 Otro individuo no ַאֵחר ֵלית ֵליּה ֵאיְמָתא
está en una situación en la que deba 
temer ֲעֵליּה ח  ַנּפָ  ַוֲהָוה ;del herrero ּדְ
ָיָצא לֹא  א  ּמֶ ׁשֶ יּה  ְעּתֵ ַאּדַ ְלַאּסּוֵקי   y por ֵליּה 
eso el herrero tiene la obligación de 
suponer que un individuo, que no es 
su aprendiz, tal vez no saldrá de su 
taller si le insiste en que lo haga.

ְדָבִרים ָעה  ַאְרּבָ ּבְ ב   Debe pagar las ְוַחּיָ
cuatro indemnizaciones, ַע ֲהָוה ֵליּה ּפֹוׁשֵ ּדַ
ya que fue negligente, ֵני ּבְ ׁשֶ ַרק ְלָמקֹום  ּזָ  ׁשֶ
ְמצּוִיים  pues lanzó la piedra hacia ָאָדם 
un lugar que las personas frecuentan.

ַמְתֵני ַאָהא  Aquel que enseñó, con ַמאן ּדְ
referencia a esta Baraitá, ָעה ַאְרּבָ ּבְ ב   ַחּיָ
 que el dañador debe pagar las ְדָבִרים
cuatro indemnizaciones…

ַמְייָתא ַאּקַ ן  ּכֵ ׁשֶ ל   con mayor razón … ּכָ
diría, con respecto a la primera 
Baraitá mencionada ל ׁשֶ ַלֲחנּותֹו  ְכָנס   ַהּנִ
ר  la que dice: «Si alguien entró al— ַנּגָ
taller de un carpintero, etc.»—, ֵכיָון  ּדְ
ְלַעּיֹוֵני ֵליּה  ֵעי  ִאיּבָ ָעֵייל  ּדְ ַחְזֵיּה   que el ּדְ
carpintero debe pagar porque, debido 
a que lo vio entrar, debió haberse 
fijado en que ya no estuviera allí para 
no causarle un daño.

La Guemará responde: יּה ְדַרּבֵ ֵאיְמָתא  ֵליּה  ֵלית   Otro individuo no está ַאֵחר 
en una situación, como la del aprendiz, en la que deba temer de su 
maestro, para que lo obedezca si lo insta a salir de su taller; y dado 
que el herrero tiene la obligación de suponer que un individuo —no 
su aprendiz— no necesariamente lo obedecerá si lo insta a salir de su 
taller, será considerado negligente y merecedor de la pena de exilio si le 
provoca la muerte por accidente. יּה ְדַרּבֵ ֵאיְמָתא  ֵליּה   Pero éste —el ַהאי ִאית 
aprendiz— tiene temor de su maestro, por lo que el herrero tenía razón 
al suponer que su aprendiz lo obedeció cuando le insistió en que se 
fuera de su taller, y si el aprendiz no lo obedeció y finalmente resultó 
muerto, el herrero está exento de la pena de exilio, ya que no tenía por 
qué sospechar que su aprendiz tal vez seguía allí.

La Guemará cita otra opinión sobre la Baraitá a la que se refiere la enseñanza 
de R. Yosi bar Janina:
ָרָבא ַמְתֵני ָלּה ַאָהא ֵמיּה ּדְ ְ — Rav Zevid en nombre de Rava la enseñó ַרב ְזִביד ִמּשׁ
aquella ley de R. Yosi bar Janina— con referencia a esta otra Baraitá1: ּוָמָצא 
ַעְצמֹו ֶאת  ְלַמְמִציא  ָרט   El versículo del cual aprendemos la pena de exilio» ּפְ
dice2: Y al dar su mano el golpe con el HacHa para cortar el árbol, saltare 
el Hierro del mango, Y encontrare a su prójimo Y éste muriere, y la expresión 
“y encontrare” viene a excluir de esa pena al homicida en el caso en que 
su prójimo “se dejó encontrar” a sí mismo, es decir, se puso en el trayecto 
del objeto después de que fue lanzado. ן ַיֲעֹקב י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ אן ָאַמר ַרּבִ  De aquí ִמּכָ
infirió R. Eliezer ben Yaakov: ַחת ָידֹו ְצָתה ֶאֶבן ִמּתַ ּיָ  Aquel del que salió la ִמי ׁשֶ
piedra lanzada de su mano ָלּה ה ֶאת ֹראׁשֹו ְוִקיּבְ  y causó la muerte de ְוהֹוִציא ַהּלָ

otro que asomó la cabeza y así la interceptó טּור ר ֲחִניָנא .«estará exento de la pena de exilio ּפָ י יֹוֵסי ּבַ  Y dijo ָאַמר ַרּבִ
R. Yosi bar Janina al respecto: ָעה ְדָבִרים ַאְרּבָ יב ּבְ לּות ְוַחּיָ טּור ִמּגָ  ,Quien tiró la piedra está exento de la pena de exilio ּפָ
pero si la víctima resultó herida y no murió, debe pagar las cuatro indemnizaciones debido a la negligencia 
de haber lanzado una piedra a un lugar donde suele haber gente. La Guemará explica: ַמְתֵני ָלּה ַאָהא  Aquel ַמאן ּדְ
que la enseñó —la ley de R. Yosi bar Janina que obliga a pagar las cuatro indemnizaciones— con referencia 
a esta Baraitá, donde el que lanzó la piedra no vio a la víctima en el momento de arrojarla, ַמְייָתא ן ַאּקַ ּכֵ ל ׁשֶ  con ּכָ
mayor razón diría, con respecto a la primera Baraitá mencionada, incluso respecto a su primera cláusula, que 
el carpintero debe pagar las cuatro indemnizaciones porque su negligencia fue mayor, pues, dado que vio 
entrar a la víctima, debió haber tenido cuidado de no dañarla. ַמְייָתא ַמְתֵני ָלּה ַאּקַ  Y, en cambio, aquel que la ּוַמאן ּדְ
enseñó —aquella ley de R. Yosi bar Janina— con relación a la primera Baraitá lo hizo sólo porque el carpintero 
fue negligente, debido a que vio entrar a la víctima antes de dar el golpe que provocó que saliera disparada la 
astilla que lo dañó, טּור ְלַגְמֵרי  pero con respecto a esta Baraitá, como el que lanzó la piedra no vio a la ֲאָבל ַאָהא ּפָ
víctima cuando la arrojó, diría que no se considera negligente y que está exento por completo3.

La Guemará vuelve a citar una Baraitá donde el daño ocurre en el recinto privado del dañador:
ָנן ַרּבָ נּו  ִית :Enseñaron nuestros Sabios en una Baraitá ּתָ ַהּבַ ַעל  ִמּבַ ָכָרן  ׂשְ ִלְתּבֹוַע  אּו  ּבָ ׁשֶ  En el caso de unos»  ּפֹוֲעִלים 
trabajadores que vinieron a reclamar sus salarios del patrón ִית ַהּבַ ַעל  ּבַ ל  ׁשֶ ְלּבֹו  ּכַ ָכן  ּוְנׁשָ ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ל  ׁשֶ ׁשֹורֹו   ּוְנָגָחן 
 y, al entrar a su propiedad, corneó a uno de ellos el toro del patrón o mordió a uno de ellos el perro del ּוֵמת
patrón, y murió, טּור ִית .el patrón está exento de pagar el cófer4 ּפָ ַעל ַהּבַ ָכָרן ִמּבַ ִאין ּפֹוֲעִלין ִלְתּבֹוַע ׂשְ ָ ֲאֵחִרים אֹוְמִרים ַרּשׁ
Otros Sabios dicen: Los trabajadores tienen derecho a reclamar su salario del patrón, por lo que pueden 

NOTAS

1 Tratado de Macot 8a.

2 Devarim 19:5.

3 Incluso del pago por el daño físico, según el Rambam (Hiljot jovel umazik, pérek 1, halajá 19) y el Shulján Aruj (Joshen Mishpat, simán 430, seíf 30). Sin embargo, 
Rabenu Jananel y el Tur (Joshen Mishpat, simán 431) sostienen que está exento de pagar las cuatro indemnizaciones, pero debe pagar por el daño físico.

4 Cófer (‘rescate’): multa que, en lugar de la pena de muerte, la Torá le impone al dueño de un animal muad cuando éste mata a una persona.
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ֵבית ֵביתֹו ְולֹא ְבׁשּוק ,En la casa ּבְ  ,es decir ּבְ
en su casa pero no en el mercado.

ּמֹוָתר  Conforme al ּבַ
sobrante. ֶהֵזיקֹו ַמה  ִמין   ׁשָ

ֶזה ל  ׁשֶ ְנָזָקיו  ַעל  יֹוֵתר  ֶזה  ל   Se evalúa en ׁשֶ
cuánto supera el daño de éste (uno 
de los toros) al daño de éste (del 
otro toro), מֹוָתר  y, conforme al ּוְבאֹותֹו 
sobrante, ַהֵחִצי ֶאת  יֹוֵתר  יק  ִהּזִ ׁשֶ ִמי  ם  ּלֵ  ְמׁשַ
quien haya dañado más, paga la mitad 
de esa cantidad.

ּמֹוָתר ם ּבַ ּלֵ ָתם ְמׁשַ  Si el toro muad מּוָעד ּבְ
dañó al tam, el dueño del muad 
paga, conforme al sobrante; לֹוַמר ִאם  ּכְ
יקֹו ָתם ִהּזִ ֶ ִמּשׁ יֹוֵתר  ם  ַהּתָ יק ֶאת  ִהּזִ  ,es decir הּוא 
si éste, el toro muad, dañó al tam más 
de lo que el tam lo dañó a él.

entrar a su propiedad y el patrón debe pagar el cófer si su animal mata 
a uno de ellos». Pregunta la Guemará: ֵהיֵכי ָדֵמי ¿Cómo es el caso de esta 
Baraitá? ֲאֵחִרים ּדַ ַטְעָמא  ַמאי  ָמָתא  ּבְ ִכיַח  ׁשְ ּדִ  Si el patrón suele estar en la ִאי 
ciudad y los trabajadores pueden reclamarle sus salarios sin necesidad de 
ir a su casa, ¿cuál fue la razón de los “otros Sabios” para permitirles a los 
trabajadores entrar a su propiedad? א א ַקּמָ ַתּנָ ִית ַמאי ַטְעָמא ּדְ ּבַ ִכיַח ּבַ ׁשְ  Por ִאי ּדִ
otro lado, si el patrón suele estar en la casa pero no en lugares públicos, y los 
trabajadores necesitan entrar a su propiedad para reclamarle sus salarios, 
¿cuál fue la razón del Primer Tana para eximirlo de pagar el cófer como 
si los trabajadores hubieran entrado ilícitamente? Responde la Guemará: 
ָבא ַוֲאַמר ְלהּו ִאין ִכיַח ּוְקִרי ַאּבָ ִכיַח ְולֹא ׁשְ ַגְבָרא ִדׁשְ  La Mishná no se refiere ָלא ְצִריָכא ּבְ
sino al caso de un hombre que a veces se encuentra en la ciudad y a 
veces, no, y sus trabajadores llamaron a su puerta y él les dijo: “Sí”. 
ַמע א ַמׁשְ  Un Sabio (‘los otros Sabios’) opina que, como el ֹמר ָסַבר ִאין עֹול ּתָ
patrón a veces no se encuentra en la ciudad y sabe que los trabajadores 
necesitan ir a su casa para reclamar su salario, “sí” significa ‘entra, ven’, 

por lo que se considera que los trabajadores entraron con permiso, y por eso el patrón debe pagar el 
cófer; ַמע ְך ַמׁשְ  y el otro Sabio —el Primer Tana— opina que, como el patrón a veces sí ּוֹמר ָסַבר ִאין קּום ַאּדּוְכּתָ
se encuentra en la ciudad y sabe que los trabajadores pueden reclamarle allí sus salarios, “sí” significa 
‘quédate en tu lugar, ya voy’, por lo que el patrón está exento de pagar el cófer si los trabajadores igualmente 
entraron.

La Guemará aduce una prueba a favor de una de las opiniones:
ַמע ְך ַמׁשְ ָאַמר ִאין קּום ַאּדּוְכּתָ ַמאן ּדְ ְנָיא ּכְ  Se enseñó una Baraitá según la opinión de quien dice que “sí” significa ּתַ
‘quédate en tu lugar’ (el Primer Tana), ַתְנָיא ִית :pues se enseñó en ella ּדְ ַעל ַהּבַ ָכרֹו ִמּבַ ְכַנס ִלְתּבֹוַע ׂשְ ּנִ  En» ּפֹוֵעל ׁשֶ
el caso de un trabajador que entró a reclamar su salario del patrón en su propiedad ִית ַעל ַהּבַ ל ּבַ  ּוְנָגחֹו ׁשֹורֹו ׁשֶ
ַכְלּבֹו כֹו  ְנׁשָ ְרׁשּות ,y lo corneó el toro del patrón o lo mordió su perro אֹו  ּבִ ְכַנס  ּנִ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  טּור   el patrón está ּפָ
exento de pagar el daño que haya sufrido el trabajador, pese a que aquel trabajador haya entrado con 
permiso». La Guemará analiza la Baraitá: טּור אי ּפָ  Por qué el patrón está exento de pagar si el trabajador¿ ַאּמַ
entró con permiso? ִאין ֵליּה  ְוָאַמר  ָבא  ַאּבָ ִדְקֵרי  ָלאו  א   Más bien, es evidente que la Baraitá, con la expresión ֶאּלָ
«pese a que haya entrado con permiso», se refiere a que el trabajador llamó a la puerta y el patrón le dijo: 
“Sí”, y él pensó equivocadamente que tenía permiso de entrar; ַמע ְך ַמׁשְ ּה ִאין קּום ַאּדּוְכּתָ ַמע ִמּנַ  ,y, por lo tanto ּוׁשְ
aprendemos de aquí que “sí” significa ‘quédate en tu lugar’, y esa es la razón por la cual el patrón está 
exento de pagar por el daño que aquel haya sufrido.

Al final del primer capítulo, estudiamos la ley de pago relativa al daño producido por el dañador cuerno: cuando un toro 
tam daña a otro toro, el dueño paga la mitad del daño, mientras que si un toro muad daña, el dueño paga el daño completo. 
A continuación la Mishná plantea las leyes de pago en los distintos casos posibles en que dos toros se dañan el uno al otro:

ָחְבלּו ֶזה ֶאת ֶזה ין ׁשֶ ּמִ ָוִרין ּתַ ֵני ׁשְ ִמין ,En el caso de dos toros tamim que se hirieron el uno al otro ׁשְ ּלְ  ְמׁשַ
ּמֹוָתר ֲחִצי ֵנֶזק  se evalúa en cuánto supera el daño que causó un toro con respecto al daño que causó ּבַ

el otro, y se paga, conforme al sobrante, la mitad del daño. Es decir, el dueño del toro que causó el daño más 
caro debe pagar la mitad del monto resultante al calcular la diferencia económica entre los daños causados 
por cada uno de los toros. ֵלם ּמֹוָתר ֵנֶזק ׁשָ ּבַ ִמין  ּלְ ֵניֶהן מּוָעִדין ְמׁשַ  Si ambos toros son muadim, se evalúa en cuánto ׁשְ
supera el daño que causó un toro con respecto al daño que causó el otro, y se paga, conforme al sobrante, el 
daño completo. ם ְוֶאָחד מּוָעד  En caso de que uno de los toros sea tam y el otro muad, la ley determina lo ֶאָחד ּתָ
siguiente: ֵלם ּמֹוָתר ֵנֶזק ׁשָ ם ּבַ ּלֵ ָתם ְמׁשַ  si el toro muad dañó al tam más de lo que el toro tam dañó al muad, el מּוָעד ּבְ
dueño del toro muad paga, conforme al sobrante, el daño completo; ּמֹוָתר ֲחִצי ֵנֶזק ם ּבַ ּלֵ מּוָעד ְמׁשַ ם ּבְ  mientras que si ּתָ

מתני’

Mishná



82

Capítulo 3 - Hamaníaj 33A3Baba Kama
Rashi Talmud

ּלֹו ה  ֵיָעׂשֶ ה  ַהּזֶ ט  ּפָ ׁשְ ּמִ  conforme ּכַ
a esta Ley, Le será hecho. ָנן  ַרּבָ

ה ַהּזֶ ְיֵקי  ּדַ  Los Sabios no consideran  לֹא 
la palabra “esta” como una indicación 
de que las leyes de este versículo se 
aprenden de las leyes del versículo 
anterior, a diferencia de la opinión 
de R. Akiva seguidamente, ֵליּה ַמְייֵתי   ּדְ
ן ִדְלַקּמָ ה ּכְ  pues ellos la utilizan para ִלְדָרׁשָ
una interpretación diferente, tal como 
la Guemará explica más adelante.

ָאָדם ּבְ ׁשֹור  ט  ּפַ ִמׁשְ ְך   Así ha de ser ּכַ
también la ley del toro que daña a 
una persona, ִתיב ּכְ ָאָדם  ּבְ ׁשֹור  ּבְ ְקָרא  ַהאי   ּדְ
ְוגֹו’ ח  ִיּגָ ֵבן   ya que este versículo está אֹו 
escrito con relación al caso de un toro 
que daña a una persona, pues empieza 
diciendo: ya sea que haya corneado a 
un niño, etc.

ָכֶעְליֹון ְולֹא  ְחּתֹון  ּתַ  La ley ha de ser ּכַ
como la del toro mencionado en el 
último versículo, anterior a éste, y 
no como la que rige en el caso del 
toro mencionado en el versículo de 
más arriba. ְבמּוָעד ִעי  ּתַ ִמׁשְ ְחּתֹון  ַהּתַ ט  ּפָ ִמׁשְ
La ley que se menciona en el último 
versículo habla de un toro muad, ּוְקָרא 
ָתם ּבְ א   mientras que la mencionada ַקּמָ
en el versículo de más arriba habla de 
un toro tam. יק ּיֵ ה ּדַ י ֲעִקיָבא ַהּזֶ  R. Akiva ִרּבִ
considera la palabra “esta” como una 
indicación de que la ley mencionada 
en este versículo se aprende del 
versículo inmediatamente previo, 
יּה ְסִליק ַהאי ְקָרא ִמיּנֵ יָנא ּדִ לֹוַמר ּדִ  es decir, el ּכְ
de la ley correspondiente al toro del 
que la Torá terminó de hablar antes de 
este versículo —el toro muad—.

el toro tam dañó al muad más de lo que el toro muad dañó al tam, el dueño 
del toro tam paga, conforme al sobrante, la mitad del daño5. 

La Mishná igualmente enseña las leyes relativas a diferentes casos de daño 
mutuo, tanto entre dos personas, como entre una persona y un toro:
ֶזה ּבָ ֶזה  ָחְבלּו  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ֵני  ׁשְ  Y asimismo, en el caso de dos personas que se ְוֵכן 
hirieron la una a la otra, ֵלם ּמֹוָתר ֵנֶזק ׁשָ ִמין ּבַ ּלְ  se evalúa en cuánto supera ְמׁשַ
el daño causado por una de ellas con respecto al daño provocado por la 
otra, y se paga, conforme al sobrante, el daño completo. ּומּוָעד מּוָעד  ּבְ  ָאָדם 
ֵלם ׁשָ ֵנֶזק  ּמֹוָתר  ּבַ ם  ּלֵ ְמׁשַ ָאָדם   En el caso en el que una persona haya dañado ּבְ
a un toro muad más de lo que el toro muad la haya dañado a ella, y en 
el que un toro muad haya dañado a una persona más de lo que ésta 
haya dañado al toro muad, el responsable del mayor daño causado, 
paga, conforme al sobrante, el daño completo. ָאָדם ּבְ ְוָתם  ָתם  ּבְ  En el ָאָדם 
caso en el que una persona haya dañado a un toro tam más de lo que 
el toro tam la haya dañado a ella, y en el que un toro tam haya dañado a 
una persona más de lo que ésta haya dañado al toro tam, la ley estipula 
lo siguiente: ֵלם ׁשָ ֵנֶזק  ּמֹוָתר  ּבַ ם  ּלֵ ְמׁשַ ָתם  ּבְ  en el primer caso, en que una ָאָדם 
persona dañó a un toro tam más de lo que éste dañó a la persona, ésta 
paga, conforme al sobrante, el daño completo; ּמֹוָתר ֲחִצי ֵנֶזק ם ּבַ ּלֵ ָאָדם ְמׁשַ ם ּבְ ּתָ
mientras que en el segundo caso, en que un toro tam dañó a una persona 
más de lo que ésta dañó al toro tam, el dueño del toro tam paga, conforme al 
sobrante, la mitad del daño. La Mishná cita otra opinión acerca de este último 
caso: י ֲעִקיָבא אֹוֵמר ּמֹוָתר :R. Akiva, por su parte, dice ִרּבִ ם ּבַ ּלֵ ָאָדם ְמׁשַ ָחַבל ּבְ ם ׁשֶ  ַאף ּתָ
ֵלם  También en el caso de un toro tam que hirió a una persona y la ֵנֶזק ׁשָ
dañó más de lo que ésta dañó al toro tam, el dueño del toro paga, conforme 
al sobrante, el daño completo, pues cuando un toro daña a una persona, se 
paga el daño completo, tanto si se trata de un toro tam como de uno muad.

La Guemará cita una Baraitá que explica la discusión entre 
el Primer Tana (los Sabios) y R. Akiva, acerca de cuál es la 

ley de pago si un toro tam daña a una persona:
ָנן ַרּבָ נּו  ּלֹו :Enseñaron nuestros Sabios en una Baraitá ּתָ ה  ֵיָעׂשֶ ה  ַהּזֶ ט  ּפָ ׁשְ ּמִ  ּכַ
ָאָדם ט ׁשֹור ּבְ ּפָ ְך ִמׁשְ ׁשֹור ּכַ ט ׁשֹור ּבְ ּפַ ִמׁשְ  Con relación al caso de un toro que dañó» ּכְ
a una persona, el versículo dice6: conforme a esta ley le será hecho, del 

cual se deduce que tal como es la ley para el toro que daña a otro toro —que la Torá enseñó en otra parte—, 
así ha de ser también la ley del toro que daña a una persona: ֵלם ׁשָ ֵנֶזק  ּומּוָעד  ֵנֶזק  ֲחִצי  ם  ּלֵ ְמׁשַ ם  ּתָ ׁשֹור  ּבְ ֹור  ּשׁ  al ַמה 
igual que cuando un toro daña a otro toro, la regla es que si el toro que dañó es tam, el dueño paga la mitad 
del daño, y si es muad, paga el daño completo, ֵלם ם ֲחִצי ֵנֶזק ּומּוָעד ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ ם ְמׁשַ ָאָדם ּתָ  también cuando un ַאף ׁשֹור ּבְ
toro daña a una persona, si el toro es tam, el dueño paga la mitad del daño, y si es muad, el daño completo. 
י ֲעִקיָבא אֹוֵמר ְחּתֹון ְולֹא ָכֶעְליֹון :R. Akiva, en cambio, dice ִרּבִ ּתַ ה ּכַ ט ַהּזֶ ּפָ ׁשְ ּמִ  ”El versículo especifica: conforme a “esta ּכַ
ley, de lo cual se infiere que la ley que se aplica al caso de un toro que daña a una persona, ha de ser como la 
del toro mencionado en el último versículo, anterior a éste, que habla del toro muad, y no como la que rige en 

NOTAS

5 Según Rashi, primero se calcula la diferencia entre los daños y se paga conforme al sobrante. Esa forma de calcular el pago conduce a un resultado diferente 
del que se obtendría si los daños se calcularan por separado. Por ejemplo, si el toro muad causó un daño de 50 zuz y el tam causó un daño de 40 zuz, 
al calcular la diferencia entre los daños (50 menos 40 zuz), resulta que el dueño del toro muad debe pagar 10 zuz. En cambio, si los daños se calcularan 
por separado, el dueño del toro muad tendría que pagar 50 zuz (daño completo) y el dueño del toro tam, 20 (la mitad del daño), y así, la cantidad neta 
que el dueño del toro muad tendría que pagar sería de 30 zuz en lugar de 10. La razón de que según Rashi las dos heridas no se consideren como daños 
independientes, es que los toros se hirieron mutuamente en un mismo suceso (Rosh). Otros Rishonim —entre ellos, los Tosafot y el Rambam— discrepan de 
Rashi, pues sostienen que también en este caso los daños se deben calcular por separado; y conforme a la postura de estos Rishonim se estableció la halajá 
en el Shulján Aruj (Joshen Mishpat 402:1).

6 Shemot 21:31.

גמ’

Guemará
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ְיֵהא Podría pensarse ָיכֹול ָאָדם  ּבְ ָחַבל  ׁשֶ ם   ּתָ
ָבָריו  que un toro tam que hirió ְכמּוָעד ְלָכל ּדְ
a una persona se considera igual a un 
toro muad en todos sus aspectos, ֲאִפיּלּו 
ה ָהֲעִלּיָ ִמן  ם  ּלֵ  incluso en lo que ְלׁשַ
concierne a la obligación del dañador 
de pagar, de sus bienes, por el daño.

ם ּלֵ ;Se paga con el toro mismo ִמּגּופֹו ְמׁשַ
ָלה ל ַהַחּבָ ֶנֶגד ּכָ ֶוה ּכְ  y si el valor del ְוִאם ֵאינֹו ׁשָ
toro dañador no equivale al valor de 
toda la herida, que su dueño tendría 
que pagar, ֹור ַהּשׁ א  ֶאּלָ נֹוֵטל  ְוֵאינֹו  ק  ִנּזָ  ַיְפִסיד 
entonces el dañado perderá la diferencia 
y no tomará como pago sino el toro.

ְדָבִרים ָעה  ֵמַאְרּבָ  Para eximirlo de ְלָפְטרֹו 
pagar las cuatro indemnizaciones, 
ַמע ַמׁשְ ָהִכי   pues esto es lo que se ּדְ
entiende del versículo: לֹו ֵיׁש  ֶזה  ט  ּפָ  ִמׁשְ
ֵלם ם ֵנֶזק ׁשָ ּלֵ  según “esta” ley —la que ְלׁשַ
rige cuando un toro daña a otro— es 
que el dueño del toro que daña a 
una persona debe pagar: el daño 
completo12, ֲחֵברֹו ּבַ ַהחֹוֵבל  ָאָדם  ט  ּפַ ִמׁשְ  y ְולֹא 
no según la ley de pago que se aplica a 
una persona que hiere a su compañero.

ְלחּוֵדיּה ַצַער  י  ִמיּלֵ  Se refiere sólo ָהֵני 
al dolor, ָממֹוָנא יּה  ּבֵ ָחַסר  ָלא  ּדְ ּום   pues ִמּשׁ
no le causó a la persona una perdida 
monetaria.

ֶבת ְוׁשֶ ִרּפּוי   Pero por los gastos ֲאָבל 
de la curación y el período de 
incapacidad laboral, ָממֹוָנא יּה  ּבֵ ָחֵסר   ּדְ
que le causaron a la persona una 
perdida monetaria, ב י ֵנֶזק ִניְנהּו ּוִמַחּיַ ֵאיָמא ּכִ
diríamos que son como el daño 
mismo y que el dañador por tanto está 
obligado a indemnizarlo.

ָלן ַמע   lo ִיּתֹוָרא Nos enseña ָקַמׁשְ
superfluo de la palabra “esta” en el 
versículo.

el caso del toro mencionado en el versículo de más arriba, que habla del 
toro tam7. Y, por lo tanto, cuando un toro daña a una persona, se paga el 
daño completo, tanto si se trata de un toro tam como de uno muad. R. Akiva 
continúa: ה ם ִמן ָהֲעִלּיָ ּלֵ  Dado que la ley para un toro tam que daña a ָיכֹול ְמׁשַ
una persona se aprende de la ley para un toro muad, bien podría pensarse 
que ambas son iguales en todos sus aspectos y que, consecuentemente, 
también el dueño de un toro tam que daña a una persona debería pagar 
de sus bienes sin que el resarcimiento del daño se limitase al valor del 
toro dañador8, tal como lo hace el dueño de uno muad. ה ּלֹו ְלמּוד לֹוַמר ֵיָעׂשֶ  ּתַ
ה ם ִמן ָהֲעִלּיָ ּלֵ ְוֵאינֹו ְמׁשַ ם  ּלֵ  Para enseñarnos que no es así, el versículo ִמּגּופֹו ְמׁשַ
dice le será hecho (al  toro dañador), de lo cual se deduce que el daño que 
causó el toro se paga con el toro mismo, tal como establece la ley para los 
daños que causa un toro tam, y su dueño no está obligado a pagar de sus 
bienes, por lo que si el daño supera el valor del toro dañador, el dueño 
queda exento de pagar el sobrante».

La Guemará analiza la opinión de los Sabios:
ה ִלי ָנן ֶזה ָלּמָ  Y los Sabios, la palabra “esta” del versículo citado —la cual ְוַרּבָ
R. Akiva empleó para inferir que si un toro tam daña a una persona, el 
dueño debe resarcir el daño completo—, ¿para qué la necesitan? ְלָפְטרֹו 
ָעה ְדָבִרים  Para eximirlo —al dueño del toro— de pagar las otras cuatro ֵמַאְרּבָ
indemnizaciones adicionales —además del daño en sí— que la Torá exige 
cuando una persona daña a su prójimo9; pues “esta” ley de pago —la de un 
toro que daña a otro— es la que rige cuando un toro daña a una persona, y 
no la que rige cuando una persona daña a otra. La Guemará pasa a analizar la 
opinión de R. Akiva: ָעה ְדָבִרים ְמָנא ֵליּה י ֲעִקיָבא ְלָפְטרֹו ֵמַאְרּבָ  Y R. Akiva, quien usó ְוִרּבִ
la palabra “esta” para deducir otra ley; esta otra, la de que el dueño del toro 
que daña a una persona está exento de pagar las cuatro indemnizaciones 
adicionales, ¿de dónde la infiere? ֲעִמיתֹו ן מּום ּבַ י ִיּתֵ  La aprende ַנְפָקא ֵליּה ֵמִאיׁש ּכִ
de este otro versículo10: Y si un “hombre” le hiciera un defecto físico a su 
prójimo, conforme a lo que Hizo, así se le Hará a él, ֲעִמיתֹו ֲעִמיתֹו ְולֹא ׁשֹור ּבַ ִאיׁש ּבַ
de lo cual se infiere que las cuatro indemnizaciones adicionales se 
pagan sólo cuando un hombre dañe a su prójimo y no cuando un toro 
dañe al prójimo de la persona. La Guemará vuelve a analizar la opinión de 
los Sabios: ָנן  ?Y los Sabios, ¿por qué no lo aprenden de ese versículo ְוַרּבָ
 Porque sostienen que si lo dicho fuera aprendido ִאי ֵמַהִהיא ֲהָוה ֲאִמיָנא ַצַער ְלחּוֵדיּה
de ese versículo, podríamos haber pensado equivocadamente que el dueño 

del toro sólo está exento de pagar por el dolor causado, por no tratarse de una indemnización debida a una 
pérdida económica11; ן ֵליּה ֶבת ֵאיָמא ִלּתֵ  pero por los gastos de la curación y el período de incapacidad ֲאָבל ִרּפּוי ְוׁשֶ
laboral, que sí causaron a la persona una pérdida económica, diríamos que el dueño del toro sí debe darle una 
indemnización, pues tales perjuicios se consideran como el daño mismo. ַמע ָלן  Por ello, el hecho de que la ָקַמׁשְ

NOTAS

7 Los dos versículos anteriores (Shemot 21:29,30) hablan acerca de un toro muad que mató a una persona, mientras que el versículo anterior a éstos (Shemot 
21:28), de un toro tam que mató a una persona.

8 Cuando un toro tam daña a otro toro, el daño se resarce con el toro mismo, de modo que si el valor de la mitad del daño supera el valor del animal dañador, 
el dueño queda exento de pagar el sobrante, mientras que si el muad daña, su dueño resarce el daño con sus bienes, sin que el pago por el daño se limite 
al valor del animal dañador. Véase la Mishná (16b).

9 Las cuatro indemnizaciones adicionales que se pagan cuando una persona daña a otra son: por el dolor, por los gastos de la curación, por el período de la 
incapacidad laboral y por la vergüenza sufrida.

10 Vaikrá 24:19.

11 Nuestra versión del texto de la Guemará no menciona el pago por la vergüenza sufrida. Sin embargo, los Tosafot dicen que hay versiones donde se menciona 
aquí, junto al pago por el dolor.

12 El Maharshal suprime la palabra “completo”. 
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palabra “esta” sea superflua nos enseña que si un toro daña a una persona, 
el dueño resarce únicamente el daño, tal como si su toro dañara a otro toro, 
y no las cuatro indemnizaciones adicionales. 

La Mishná enseña otra ley concerniente al toro tam:
ֶוה ָמאַתִים ַגח ׁשֹור ׁשָ ּנָ ֶוה ָמֶנה ׁשֶ  En el caso de un toro tam que ׁשֹור ׁשָ

vale cien zuz13, que corneó y mató a un toro que valía doscientos zuz, 
לּום ֵבָלה ָיָפה ּכְ  y ahora el cadáver de ese toro corneado no tiene ningún ְוֵאין ַהּנְ
valor monetario —lo que determina que el dañador deba pagar cien zuz 
(la mitad del daño)—, ֹור ַהּשׁ ֶאת   la ley estipula que el dueño del toro נֹוֵטל 
corneado toma el toro dañador, cuyo valor equivale a la mitad del daño.

La Guemará analiza:
י ַמּנִ  La opinión que cita nuestra Mishná, ¿de ַמְתִניִתין 

quién es? ִהיא ֲעִקיָבא  י  ַתְנָיא ,Es la opinión de R. Akiva ִרּבִ  pues, con ּדְ
respecto al caso mencionado en nuestra Mishná, se enseñó en una 
Baraitá: ָמֵעאל ִיׁשְ י  ִרּבִ ְבֵרי  ּדִ ין  ּדִ ֵבית  ּבְ ֹור  ַהּשׁ ם   El toro dañador ha de ser» יּוׁשַ
evaluado por el Bet Din, y el valor del toro es lo que su dueño debe 
pagarle al perjudicado, si equivale al valor de la mitad del daño, pues 
el pago por el daño causado está limitado por el valor del toro dañador, 
pero no es necesario dar el toro mismo como pago. Ésta es la opinión 
de R. Yishmael. ֹור ַהּשׁ ֻהְחַלט  אֹוֵמר  ֲעִקיָבא  י   R. Akiva, en cambio, opina ִרּבִ
que en el instante en que se produce el daño, el toro dañador —cuyo 
valor coincide con el valor de la mitad del daño— es automáticamente 
transferido al dañado como indemnización, de modo que el toro mismo 
pasa a pertenecerle». Y del hecho de que nuestra Mishná enseñe que el 
dueño del toro dañado tome el toro dañador como pago por el perjuicio 
causado, y no su valor monetario, vemos que nuestra Mishná sigue la 
opinión de R. Akiva. 

La Guemará analiza cuál es el motivo de la divergencia anterior:
ָקִמיְפְלֵגי ַמאי   .En qué reside la discrepancia entre R. Yishmael y R¿ ּבְ
Akiva? ֵליּה יק  ְדַמּסִ הּוא  ְוזּוֵזי  הּוא  חֹוב  ַעל  ּבַ ָסַבר  ָמֵעאל  ִיׁשְ י   .En lo siguiente: R ִרּבִ
Yishmael sostiene que el dueño del toro dañado es simplemente un 
acreedor del dueño del toro dañador, y, por lo tanto, para resarcir el 
daño, es dinero lo que este último le debe pagar al primero, mas no 
el toro mismo, razón por la que le indemniza según el valor monetario 
del toro dañado14. ִניְנהּו ֵפי  ּתְ ׁשֻ ָסַבר  ֲעִקיָבא  י   ,Y R. Akiva, por su parte ְוִרּבִ
sostiene que a partir del momento en que ocurra el daño, ambos dueños 
son considerados socios copropietarios del toro dañador, pues la Torá 
le adjudicó al perjudicado la parte del toro dañador que corresponde 
al valor que se paga por el daño. Y, por lo tanto, con relación al caso 
de la Baraitá, donde el valor del toro dañador equivale a la mitad del 
daño, R. Akiva sostiene que el animal completo pasa a pertenecerle al 

perjudicado. La Guemará explica dónde reside el origen de esta discusión: ְקָרא ַהאי  ּבְ  Y discuten sobre ְוָקִמיְפְלֵגי 
cómo explicar este versículo15 que habla del pago por el daño de un toro tam: ְסּפֹו ֹור ַהַחי ְוָחצּו ֶאת ּכַ ּוָמְכרּו ֶאת ַהּשׁ

NOTAS

13 Zuz: moneda antigua también llamada “dinar de plata”.

14 Aun así, según R. Yishmael, el toro dañador queda hipotecado por el daño, de manera que si su dueño no le paga el dinero al perjudicado, este último se 
cobra el daño mediante la adquisición del toro.

15 Shemot 21:35.

ֹור ַהּשׁ ֶאת   Toma el נֹוֵטל 
toro, ֵנֶזק ֲחִצי  ַהְינּו   que ּדְ

corresponde a la mitad del daño.

ׁשֹור ם   El toro ha de ser יּוׁשַ
evaluado. ין ּדִ ֵבית  ּבְ יק  ּזִ  El ַהּמַ

toro dañador ha de ser evaluado por 
el Bet Din, ֹור ַהּשׁ ֵמי  ּדְ ָמעֹות  יק  ַמּזִ לֹו  ן   ְוִיּתֵ
ִנְזקֹו ֲחִצי  הּוא   y debe darle, el dañador ׁשֶ
al dañado, el dinero que cuesta el 
toro dañador, lo cual corresponde a 
la mitad de su daño; ַגח ּנָ ׁשֶ ָמֶנה  ֶוה   ּוְבׁשָ
ָקַמְייֵרי לּום  ּכְ ָוה  ׁשָ ֵבָלה  ַהּנְ ְוֵאין  ָמאַתִים  ֵוה   y ְלׁשָ
la Baraitá habla de uno que vale 
cien zuz que corneó a uno que valía 
doscientos zuz y el cadáver no tiene 
valor monetario alguno, de modo que 
el valor del toro dañador equivale a la 
mitad del daño.

ֹור ֹור :El toro es transferido ֻהְחַלט ַהּשׁ  ַהּשׁ
ח ִיּקַ  el toro dañador mismo es lo ַעְצמֹו 
que el dueño del toro dañado ha de 
tomar como pago. יַנְייהּו ן ְמָפֵרׁש ַמאי ּבֵ  ּוְלַקּמָ
Y más adelante, la Guemará explica 
qué diferencia hay entre ellos —R. 
Akiva y R. Yishmael— en la práctica.

ִניְנהּו ִפין   .Son considerados socios ׁשּוּתָ
ְקָרא ֵביּה  ִעי  ּתַ ִמׁשְ ּדְ ׁשֹור  ַההּוא   Es decir: en lo ּבְ
relativo a aquel toro al que se refiere 
el versículo que habla de un toro 
tam que dañó (venderán el toro vivo y 
dividirán su valor), ִפין יְנהּו ַרֲחָמָנא ׁשּוּתָ ּוִ  la ׁשַ
Torá los consideró socios, al dueño 
del toro dañador y al dueño del toro 
dañado; ַגח ּנָ ׁשֶ ָמאַתִים  ֶוה  ׁשָ ּבְ ִעי  ּתַ ִמׁשְ  ּוְקָרא 
ָמאַתִים ֶוה   y el versículo se refiere a ְלׁשָ
uno que vale doscientos zuz que a su 
vez corneó a otro que vale doscientos 
zuz, ].לד[ ַמְתִניִתין  ּבְ ִדְתַנן   tal como se ּכְ
enseñó en la Mishná más adelante 
[34a], תֹוָרה ּבְ ָהָאמּור  ׁשֹור   donde dice ֶזהּו 
que ése es el toro mencionado en la 
Torá. א ָמֶנה נֹוֵטל ֶאת ֶוה ֶאּלָ יק ֵאינֹו ׁשָ ַמּזִ ְך ָהָכא ּדְ  ִהְלּכָ
ֹור  Por consiguiente, aquí, en el caso ַהּשׁ
de la Baraitá, en que el toro dañador 
no vale sino cien zuz —cantidad que 
corresponde al pago de la mitad del 
daño—, el dañado toma todo el toro.

מתני’

Mishná’גמ

Guemará
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ֵביַנְייהּו א  ִאיּכָ ק  ִנּזָ יׁשֹו   En un caso ִהְקּדִ
en el que el dañado lo consagró 
para el Bet Hamikdash, es donde 
radica la diferencia entre ellos: י  ְלִרּבִ
ֵליּה יׁש  ַקּדִ לֹא  ָמֵעאל   según R. Yishmael ִיׁשְ
no queda consagrado; יׁש ַקּדִ ֲעִקיָבא  י   ְלִרּבִ
mientras que, según R. Akiva, queda 
consagrado.

si el toro de un Hombre golpeare al toro de su prójimo Y [el animal 
golpeado] muriere, venderán el toro vivo y dividirán su valor.
ַרֲחָמָנא ָקַמְזַהר  ִדיָנא  ְלֵבי  ָסַבר  ָמֵעאל  ִיׁשְ י   R. Yishmael sostiene que es al Bet ִרּבִ
Din a quien le está indicando la Torá que venda el toro, para que así 
el dueño perjudicado pueda cobrarse el valor monetario por el daño 
que le han ocasionado, יק ַמְזַהר ְלהּו ַרֲחָמָנא ק ּוַמּזִ י ֲעִקיָבא ָסַבר ְלִנּזָ  y R. Akiva ְוִרּבִ
sostiene que al dañado y al dañador es a quienes les está indicando 
la Torá que vendan el toro, para que puedan dividirlo, pues éste les 

pertenece a ambos. Pregunta la Guemará: יַנְייהּו  Qué diferencia hay entre ellos en la práctica? ¡Tanto¿ ַמאי ּבֵ
según R. Yishmael como según R. Akiva, el toro debe venderse para poder pagarle al perjudicado! La 
Guemará responde: ֵביַנְייהּו א  ִאיּכָ ק  ִנּזָ יׁשֹו   En un caso en el que el dañado lo consagró (al toro dañador) ִהְקּדִ
para el Bet Hamikdash, es donde radica la diferencia entre ellos: según R. Yishmael —quien sostiene 
que el perjudicado es sólo un acreedor y no pasa a ser el dueño del toro dañador— el animal no queda 
consagrado, pues una persona no puede consagrar algo que no le pertenece; mientras que según R. Akiva 
—quien sostiene que la Torá le adjudicó al dañado la parte del toro dañador que corresponde al valor del 
pago por el daño— esta parte queda consagrada.

La Guemará analiza un caso relacionado con la enseñanza anterior:
ַנְחָמן ָרָבא ֵמַרב  יּה  ִמיּנֵ ָעא  ָמֵעאל ַמהּו :Le preguntó Rava a Rav Najman ּבְ ִיׁשְ י  ְלִרּבִ יק  ַמּזִ  En un caso en el que el ְמָכרֹו 
dañador lo vendió —al toro tam, después de que dañase—, según R. Yishmael, ¿cuál es la ley? Rava explica 
su pregunta: יק ֵליּה ַעל חֹוב הּוא ְוזּוֵזי הּוא ְדַמּסִ ָמֵעאל ּבַ י ִיׁשְ ָאַמר ִרּבִ יָון ּדְ  Dado que dijo R. Yishmael que el dueño del ּכֵ
toro dañado es un acreedor y, por lo tanto, dinero es lo que el dueño del toro dañador le debe a aquel por 
el daño, y no el toro mismo, ָמכּור ¿el toro se considera vendido por pertenecerle al dañador?, אֹו ִדְלָמא o 
quizá,
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ק ּזָ ַלּנִ ֵליּה  ד  ְעּבֵ ְמׁשַ ּדִ יָון   puesto que el toro dañador queda automáticamente ּכֵ
hipotecado por ley de la Torá en favor del dañado —para que pueda 
cobrar en caso de que el dueño del toro dañador no le pague—, 
יּה ִמיּנֵ ּכְ ל  ּכָ ֵליּה .éste no tiene poder para venderlo ָלאו   Le respondió ֲאַמר 
Rav Najman a Rava: ֵאינֹו ָמכּור Si el dañador lo vendió, no se considera 
vendido. ָמכּור ְמָכרֹו   Le objetó Rava a Rav Najman: Pero ¿cómo ְוָהַתְנָיא 
no ha de considerarse vendido? ¡Si con relación a ese mismo caso se 
enseñó explícitamente en una Baraitá: «Si lo vendió, el toro se considera 
vendido»! ְוגֹוֵבהּו  Le respondió Rav Najman a Rava: En efecto, el חֹוֵזר 
toro se considera vendido; sin embargo, posteriormente el perjudicado 
puede ir y cobrárselo del comprador para saldar lo que el propietario 
del toro le adeuda por el daño, y a eso me referí cuando te dije que no se 
considera vendido. Rava le volvió a preguntar a Rav Najman: חֹוֵזר  ְוִכי ֵמַאַחר ׁשֶ
 Y dado que el perjudicado puede ir y cobrárselo, entonces ְוגֹוֵבהּו ְלַמה ָמכּור
¿con respecto a qué se enseñó que se considera vendido? ְלִריְדָיא Con 
respecto al arado, o sea, que si el comprador lo utilizó para arar, no 
necesita pagar al perjudicado por el uso del toro.

La Guemará pregunta respecto a la ley anterior:
ֵמֶהם לֹו  ּגֹוִבין  ין  ּדִ ית  ּבֵ ְלְטִלין  ִמּטַ ּומֹוֵכר  ָלָוה  ה  ִמּנַ ַמע   Acaso se ha de inferir de¿ ׁשְ
esto —el hecho de que el dañado pueda tomar el toro, de manos del 
comprador , para cobrarse la deuda— que, análogamente, si alguien 
tomó un préstamo y posteriormente vendió sus bienes muebles, el 
Bet Din ha de recaudarle al acreedor la deuda de aquellos bienes de 
manos del comprador? ¡Eso no es posible, pues los bienes muebles 
pueden esconderse o destruirse, por lo que no respaldan la deuda y no 
quedan automáticamente hipotecados1! Responde la Guemará: ָהָתם אֵני   ׁשָ
ֵמי ּדָ ַאּפֹוֵתיֵקי  אֹו  ֲעׂשָ ּדַ ְכַמאן   En realidad, es diferente allí, en el caso del toro ּדִ
tam que dañó, pues, dado que la Torá estableció que el daño se pague 
con el toro mismo, se considera como si el dueño del toro dañador lo 
hubiera asignado como hipoteca para garantizar el pago, por lo que 
el perjudicado puede quitárselo al comprador. La Guemará objeta esta 
respuesta: ָרָבא  Pero ¿acaso si un deudor asigna su toro como ְוָהָאַמר 
hipoteca, el acreedor puede cobrarse de él? ¡Si dijo Rava: ה ַעְבּדֹו ַאּפֹוֵתיֵקי  ָעׂשָ
 Si un deudor asignó a su esclavo como hipoteca por un préstamo ּוְמָכרֹו
y posteriormente lo vendió, ַעל חֹוב ּגֹוֶבה ֵהיֶמּנּו  el acreedor puede quitarle ּבַ
el esclavo al comprador y cobrarse la deuda quedándose con él; 
ּוְמָכרֹו ַאּפֹוֵתיֵקי   pero si asignó a su toro como hipoteca y posteriormente ׁשֹורֹו 
lo vendió, ֵהיֶמּנּו ּגֹוֶבה  חֹוב  ַעל  ּבַ  el acreedor no puede quitarle el toro al ֵאין 
comprador y cobrarse la deuda quedándose con él! Para resolver esta 
dificultad, la Guemará explica cuál es la diferencia entre el caso del esclavo y el 
del toro: ֶעֶבד ַמאי ַטְעָמא ¿Por qué razón en el caso del esclavo el acreedor sí 
puede quitárselo al comprador? ִאית ֵליּה ָקָלא ּום ּדְ  Debido a que el hecho ִמּשׁ

ֵליּה ד  ְעּבֵ ְמׁשַ ּדִ יָון   Puesto que el toro ּכֵ
dañador queda automáticamente 
hipotecado, ֵמי ּדְ ֵליּה  ְיִהיב  לֹא  ִאי   de ּדְ
manera que si el dueño del toro dañador 
no le da el dinero que le debe por el 
daño, ְלׁשֹור ֵליּה  ֵקיל   el perjudicado le ׁשָ
quita el toro, ֵדיּה ִניֲהֵליּה ְעּבְ ַרֲחָמָנא ׁשִ  dado ּדְ
que la Torá se lo ha hipotecado a él.

ָמכּור ְמָכרֹו   Le objetó Rava a ְוָהַתְנָיא 
Rav Najman: Pero ¿cómo no ha de 
considerarse vendido? ¡Si se enseñó 
en una Baraitá «Si lo vendió, el toro 
se considera vendido»! ֵליּה  Le ָאַמר 
respondió Rav Najman: ק ִנּזָ ְוגֹוֵבהּו   חֹוֵזר 
 Cuando dije que el toro no se ִמּלֹוֵקַח
considera vendido, me referí al hecho 
de que posteriormente el dañado va y 
lo cobra del comprador.

ִאם ,Con respecto al arado ְלִריְדָיא  ׁשֶ
 o sea, que si aró con éste el ָחַרׁש ּבֹו לֹוֵקַח
comprador, ק ּזָ ַלּנִ ה  ַהֲחִריׁשָ ֵמי  ּדְ נֹוֵתן   no ֵאינֹו 
le paga el valor del beneficio que tuvo 
por haber usado el toro para el arado, 
al dañado.

ּה ִמּנַ ַמע   Se ha de inferir de esto ׁשְ
que si alguien tomó un préstamo 
y posteriormente vendió sus 
bienes muebles, el Bet Din ha de 
recaudarle al acreedor la deuda 
de aquellos bienes de manos del 
comprador. ְַתֵמיּה  La Guemará expresa ּבִ
estas palabras con entonación de 
pregunta, queriendo decir: ְלְטִלין  ְוָהא ִמּטַ
ְבֵעיֵניּה ָקֵאי  ּדְ י  ִמיּדֵ  pero ¿cómo es ָלאו 
posible?, si los bienes muebles no 
son algo que necesariamente esté 
siempre disponible, dado que pueden 
perderse o quemarse? ַמְלֶוה ָסִמיְך   ְולֹא 
 Y, por lo tanto, es evidente que ֲעַלְייהּו
en el momento de dar el préstamo el 
acreedor no pretendía cobrarse con 
ellos la deuda. אי ָטְרִפיָנן ְלהּו ִמּלֹוֵקַח  ,Y ְוַאּמַ
siendo así, ¿por qué entonces se los 
quitamos al comprador?

י .Hipoteca ַאּפֹוֵתיֵקי ְלִמיְגּבֵ ֵיּה  ּוְ ׁשַ  ַרֲחָמָנא 
ׁשֹור  La Torá lo asignó —al toro ֵמַהאי 
tam que daña— como hipoteca para 
que el daño sea cobrado de ese toro.

ּנּו ַעל חֹוב ּגֹוֶבה ִמּמֶ ֵבי .El acreedor no puede quitarle el toro al comprador y cobrarse la deuda quedándose con él ֵאין ּבַ אי ּגָ  ְוָהָכא ַאּמַ
?Y entonces aquí, en el caso del toro tam, ¿por qué se lo cobra del comprador ֵליּה ִמּלֹוֵקַח

ַטְעָמא ַמאי ֶעֶבד  י  ּנֵ ִמּלֹוֵקַח ,Y responde la Guemará: ¿Por qué razón en el caso del esclavo ּוְמׁשַ  el acreedor sí puede quitárselo al ּגֹוֵבהּו 
comprador? ֵיּה ַאּפֹוֵתיֵקי ּוְ י ׁשַ ְעּבּוֵדיּה ּכִ ִאית ֵליּה ָקָלא ְלׁשִ ּום ּדְ .Porque se divulga que está hipotecado, cuando el deudor lo asigna como hipoteca ִמּשׁ

NOTAS

1 Los bienes inmuebles de un deudor, quedan automáticamente hipotecados para responder por la deuda en caso de que la persona no la pague, y esta hipoteca 
es aplicable incluso cuando los bienes ya no estén en posesión del deudor, por ejemplo, si fallece o los vende. Sin embargo, los bienes muebles, dado que 
pueden esconderse y destruirse, no sirven de garantía para la deuda, por lo que no quedan hipotecados.
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ַמֲעָרָבא ר   Bar Maaravá (del ּבַ
occidente). ֲהָוה ָרֵאל  ִיׂשְ  De la ֵמֶאֶרץ 
Tierra de Israel era.

ָמכּור ֵאינֹו   Si lo vendió, no se ְמָכרֹו 
considera vendido. ֲאִפיּלּו ְך  ַדְעּתָ  ָקָסְלָקא 
 La Guemará supone ahora que ְלַרְדָיא
ni siquiera con respecto al arado se lo 
considera vendido.

יק ַמּזִ  En realidad, la Baraitá se ְלעֹוָלם 
refiere al dañador, ָמכּור ֵאינֹו   y ּוְמָכרֹו 
cuando dice que si lo vendió —el 
toro—, no se considera vendido, ְלגּוֵפיּה 
 se refiere a que no lo vendió de ָקָאַמר
forma absoluta, ֵליּה ָגֵבי  ֲהַדר   pues el ּדַ
dueño del toro dañado vuelve y lo 
cobra por el perjuicio sufrido; ַוֲאִפיּלּו 
ָמֵעאל ִיׁשְ י   .y así es incluso según R ְלִרּבִ
Yishmael.

de que el esclavo fuera hipotecado, se divulga, dándose por sentado que 
el comprador lo adquirió sabiendo el riesgo que implica comprar algo 
hipotecado, no habiendo, por tanto, necesidad de protegerlo para que 
no pierda su compra. Pero si el deudor hipotecó un toro (o cualquier 
otro bien mueble), hecho que no se divulga, fue necesario que los Sabios 
establecieran que el acreedor no pueda quitárselo al comprador, a fin de 
proteger a éste para que no pierda su compra. ְנַגח ָקָלא ִאית ֵליּה ּדִ יָון  ּכֵ  ַהאי ָנֵמי 
ֵליּה ָקרּו  ַנְגָחָנא  תֹוָרא   Siendo así, entonces con respecto a éste —el toro tam ּדְ
que dañó— también, dado que corneó, se divulga lo ocurrido, pues 
desde ese momento se lo denomina “toro corneador”. Y dado que se 
divulga que el toro dañó, se da por hecho que el comprador está al tanto 
de que el animal está hipotecado en favor del perjudicado, no habiendo 
así necesidad de protegerlo para que no pierda su compra.

La Guemará cita una Baraitá relacionada con el asunto anterior:
הּו ַאּבָ י  ִרּבִ ּדְ יּה  ַקּמֵ ַמֲעָרָבא  ר  ּבַ ֲחִליָפא  ּתַ ַרב  ֵני   ,Enseñó Rav Tajalifa bar Maaravá ּתָ
delante de R. Abahu, una Baraitá concerniente a un toro tam que 
dañó: ׁש יׁשֹו ֻמְקּדָ  Si lo vendió —al toro dañador—, no se considera vendido, mientras que si» ְמָכרֹו ֵאין ָמכּור ִהְקּדִ
lo consagró para el Bet Hamikdash, queda consagrado». 

La Guemará plantea una dificultad a fin de explicar la Baraitá:
ַמאן יק ?Cuando la Baraitá dice «lo vendió», ¿a quién se refiere ְמָכרֹו  ַמּזִ  Si dices que se refiere al ִאיֵליָמא 
dañador, habría una contradicción acerca de qué postura sigue la Baraitá, י ַמּנִ ָמכּור  ֵאין   pues, por ְמָכרֹו 
un lado, lo que dice la Baraitá, «si lo vendió, no se considera vendido», ¿según la opinión de quién 
sería? ֹור ָאַמר ֻהְחַלט ַהּשׁ י ֲעִקיָבא ִהיא ּדְ  Sería según la opinión de R. Akiva, quien sostiene que el toro dañador ִרּבִ
es automáticamente transferido al perjudicado como pago por el daño, pasando a pertenecerle, y por 
consiguiente el dueño del toro dañador ya no puede venderlo; ׁש יׁשֹו ֻמְקּדָ  y, por otro lado, lo que dice ְוִהְקּדִ
la Baraitá a continuación, «si lo consagró, queda consagrado», que también se estaría refiriendo al dueño 
del toro dañador, ין ֵבית ּדִ ֹור ּבְ ם ַהּשׁ ָאַמר יּוׁשַ ָמֵעאל ּדְ י ִיׁשְ  seguiría la postura de R. Yishmael, quien sostiene ֲאָתאן ְלִרּבִ
que el toro dañador ha de ser evaluado por el Bet Din a fin de que el dueño pague su valor monetario 
por el daño causado; no obstante, el toro le sigue perteneciendo, quien por tanto puede consagrarlo2. Por 
consiguiente, la Baraitá no se refiere al dañador. ק ִנּזָ א   ,Y si dices que la Baraitá se refiere al dañado ֶאּלָ
asimismo habría una contradicción acerca de qué postura sigue la Baraitá, י ַמּנִ ָמכּור  ֵאינֹו   pues, por un ְמָכרֹו 
lado, lo que dice la Baraitá, «si lo vendió, no se considera vendido», ¿según la opinión de quién sería? 
ָמֵעאל ִיׁשְ י   Sería según la opinión de R. Yishmael, quien sostiene que el toro dañador le sigue perteneciendo ִרּבִ
al dueño, por lo que el propietario del toro dañado no puede venderlo, ֲעִקיָבא י  ְלִרּבִ ֲאָתאן  ׁש  ֻמְקּדָ יׁשֹו   y por ִהְקּדִ
otro lado, lo que la Baraitá dice a continuación, «si lo consagró, queda consagrado», lo cual también se 
estaría refiriendo al dueño del toro dañado, seguiría la postura de R. Akiva, quien sostiene que a partir 
del momento en que el toro dañó, éste pasa a pertenecerle al dueño del toro dañado, razón por la cual él 
es quien puede consagrarlo. Resulta, que la Baraitá tampoco se refiere al dañado; siendo así, ¿cómo ha de 
interpretarse la Baraitá?

La Guemará explica a qué se refiere la Baraitá:
יק ְוִדְבֵרי ַהּכֹל  En realidad, la Baraitá se refiere al dañador, y ambas leyes pueden explicarse conforme ְלעֹוָלם ַמּזִ
a todas las opiniones, ָמֵעאל י ִיׁשְ  pues lo que dice la Baraitá de que si el dueño del toro ְמָכרֹו ֵאינֹו ָמכּור ֲאִפיּלּו ְלִרּבִ
dañador lo vendió, no se considera vendido, puede explicarse incluso según la opinión de R. Yishmael, 
ק ּזָ ַלּנִ ֵליּה  ָדא  ְעּבְ ְמׁשַ ָהא   ya que el toro dañador, pese a pertenecerle al dueño, está hipotecado en favor del ּדְ
dañado, por lo que podría quitárselo al nuevo comprador después de vendido. Y la Baraitá al decir que 
el toro no se considera vendido a eso se refiere, al hecho de que la venta no es definitiva. ׁש ֲאִפיּלּו יׁשֹו ֻמְקּדָ  ִהְקּדִ

NOTAS

2 Y pese a estar el toro hipotecado por el daño, igualmente queda consagrado, debido a la regla que dice que el hekdesh (consagración) elimina cualquier 
hipoteca existente (Tosafot Rabenu Péretz).
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ׁש ֻמְקּדָ יׁשֹו   Si lo consagró, queda ִהְקּדִ
consagrado. ׁש ַמּמָ ָקדֹוׁש   La Baraitá ָלאו 
no se refiere a que el toro queda 
consagrado realmente ָבר מּוָעט ן ּדָ א ִלּתֵ  ֶאּלָ
ִפְדיֹונֹו  más que con respecto a que ּבְ
hay que dar una cantidad pequeña de 
dinero para su redención. 

הּו ַאּבָ י  ְדִרּבִ  Debido a la enseñanza ּכִ
de R. Abahu, ):כג )דף  ֲעָרִכין  ֶכת  ַמּסֶ ּבְ ָאַמר  ּדְ
que dijo en el Tratado de Arajín (pág. 
23b), ת ֻתּבַ ּכְ ָעָליו  ְוָהְיָתה  ְנָכָסיו  יׁש  ַמְקּדִ י  ּבֵ  ּגַ
חֹוב ּוַבַעל  ה  ָ  respecto a la Mishná ִאּשׁ
que habla de que quien consagra 
sus bienes cuando recae sobre él 
la obligación de pagar la ketubá de 
la mujer y también a un acreedor, 
פּוְרָתא י  ִמיּדֵ ׁש  ְלֶהְקּדֵ ָיֵהיב  ּדְ ָהָתם   y— ְוָקָתֵני 
se enseñó allí que le da al hekdesh 
una cantidad de dinero pequeña ְוָגֵבי 
יֵליּה ּדִ חֹוב  ַעל   y posteriormente su ּבַ
acreedor se cobra la deuda de esos 
bienes—; ְלֵמיַתב ָבֵעי  ּדְ ָהא  ּדְ הּו  ַאּבָ י  ִרּבִ  ְוָאַמר 
י ִמיּדֵ ׁש   .y respecto a eso dijo R ְלֶהְקּדֵ
Abahu que eso que dice la Mishná de 
que tiene que darle al hekdesh una 
cantidad de dinero pequeña ֵזָרה ּום ּגְ  ִמּשׁ
ִפְדיֹון לֹא  ּבְ ין  ְלחּוּלִ יֹוֵצא  מּור  ּגָ ׁש  ֶהְקּדֵ יֹאְמרּו  א  ּמֶ  ׁשֶ
es por un decreto de los Sabios, el 
cual se estableció por si las personas 
llegaran a decir, equivocadamente, 
que el hekdesh auténtico se libera de 
su santidad sin necesidad de pagar su 
redención.

ָמכּור  Si éste lo vendió, se ְמָכרֹו 
considera vendido. ַרְייָתא ְמָפֵרׁש ּה ַהְך ּבָ ּלָ  ּכֻ
ן  Toda esta Baraitá se explica más ְלַקּמָ
adelante.

ִדין ּבְ ָעַמד  ֶ  Desde el momento en ִמּשׁ
que se emitió el dictamen en el 
Bet Din, ק ּזָ ַלּנִ ּגּופֹו  ד  ְעּבֵ ּתַ  le ha sido ִנׁשְ
hipotecado su cuerpo —del toro 
dañador— al dañado, הּוא ּלֹו   y se ְוׁשֶ
considera que es suyo.

יק ,Si lo vendió ְמָכרֹו .el dañador ַמּזִ

ָמכּור  ,No se considera vendido ֵאינֹו 
 ni siquiera con respecto al ַוֲאִפיּלּו ְלַרְדָיא
arado.

ׁש ֻמְקּדָ ֵאינֹו  יׁשֹו   ,Si lo consagró ִהְקּדִ
no queda consagrado, לֹא י  ִמיּדֵ  ַוֲאִפיּלּו 
ׁש ְלֶהְקּדֵ  y ni siquiera una pequeña ָיִהיב 
cantidad de dinero debe darle al 
hekdesh como redención.

ֲעֵלי חֹובֹות כו' ן .Si se anticiparon los acreedores, etc ָקְדמּו ּבַ .Se explica la razón de esto más adelante ְמָפֵרׁש ַטְעָמא ְלַקּמָ

י ֲעִקיָבא  Y lo que dice la Baraitá de que si el dueño del toro dañador lo ְלִרּבִ
consagró, queda consagrado, puede explicarse incluso según la opinión 
de R. Akiva, הּו י ַאּבָ ִרּבִ ּום ּדְ י ,debido a la enseñanza de R. Abahu ִמּשׁ ָאַמר ִרּבִ  ּדְ
הּו  pues dijo R. Abahu respecto a la Mishná3 que enseñó que si un ַאּבָ
deudor consagra sus tierras hipotecadas debe dar un pequeño pago al 
hekdesh antes de que el acreedor pueda cobrarse de ellas: א ֹיאְמרּו ּמֶ ׁשֶ ֵזָרה   ּגְ
ִפְדיֹון ְבלֹא  יֹוֵצא  ׁש   El que el dueño deba dar una pequeña cantidad de ֶהְקּדֵ
dinero al hekdesh, es por un decreto de los Sabios, por si las personas 
llegaran a decir equivocadamente que el hekdesh pasa a ser julín sin 
necesidad de pagar su redención”. Asimismo, según R. Akiva, cuando 
la Baraitá enseñó «si lo consagró, queda consagrado», se refiere a este 
decreto de los Sabios que exige que el dueño del toro dañador pague 
una redención mínima al hekdesh antes de que el perjudicado pueda 
tomar el toro.

La Guemará cita otra Baraitá relacionada con el mismo asunto:
ָנן ַרּבָ נּו  יק :Enseñaron nuestros Sabios en una Baraitá ּתָ ִהּזִ ׁשֶ ם  ּתָ  En» ׁשֹור 
el caso de un toro tam que dañó, la ley —según la opinión de R. 
Yishmael—establece lo siguiente: ִדין ּבְ ָעַמד  ּלֹא  ׁשֶ  mientras no se haya ַעד 
dictaminado en el Bet Din que el dueño del toro dañador deba resarcir 
el daño, ׁש ֻמְקּדָ יׁשֹו  ִהְקּדִ ָמכּור   si éste lo vendió —al toro dañador—, se ְמָכרֹו 
considera vendido; si lo consagró, queda consagrado; ָנה ַמּתָ ּבְ ּוְנָתנֹו  ָחטֹו  ׁשְ
y si lo degolló o lo dio como regalo, ָעׂשּוי ה  ָעׂשָ ֶ ּשׁ  lo que hizo se ַמה 
considera hecho, pues, según R. Yishmael, hasta el momento del 
dictamen, el toro todavía le pertenece al dañador. ִדין ּבְ ָעַמד  ֶ  Sin ִמּשׁ
embargo, desde el momento en que se emitió el dictamen en el Bet 
Din, ׁש יׁשֹו ֵאינֹו ֻמְקּדָ  ,si el dueño del toro dañador lo vendió ְמָכרֹו ֵאינֹו ָמכּור ִהְקּדִ
no se considera vendido; si lo consagró, no queda consagrado; ָחטֹו  ׁשְ
ָנה ַמּתָ ּבְ לּום ,si lo degolló o lo dio como regalo ּוְנָתנֹו  ּכְ ְולֹא  ה  ָעׂשָ  no se לֹא 
considera que hizo absolutamente nada que pueda afectar al pago por 
el daño, pues tras el dictamen —incluso según R. Yishmael—, ya no se 
considera que el toro le pertenece al dueño, sino al perjudicado4. Y, por 
lo tanto, el primero no puede ni venderlo, ni consagrarlo, ni regalarlo; 
y si lo degolló, se considera que dañó el toro del damnificado, por lo 
que tendría que pagárselo. La Baraitá enseña cuál sería la ley en caso de 
que vinieran a cobrarse también los acreedores del dueño del toro dañador: 
יהּו ְוִהְגּבִ חֹובֹות  ֲעֵלי  ּבַ  Y si se anticiparon los acreedores del dueño del ָקְדמּו 
toro dañador —incluso antes del dictamen— y lo tomaron —al toro 
dañador— como pago por sus deudas, antes de que el perjudicado 
cobrara por el perjuicio sufrido, ָחב ּלֹא  ׁשֶ ַעד  יק  ִהּזִ ין  ּבֵ יק  ִהּזִ ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ָחב  ין   ya ּבֵ
sea que el dueño del toro dañador debiera dinero antes de que el toro 
hubiera dañado, ya sea que el toro hubiera dañado antes de que su 
dueño debiera dinero, לּום ּכְ ְולֹא  ָעׂשּו   en ambos casos, no se considera לֹא 
que los acreedores hicieron absolutamente nada y no adquieren el 
toro, א ִמּגּופֹו ם ֶאּלָ ּלֵ ּתַ ֵאין ִמׁשְ  debido a que el daño causado por un toro ְלִפי ׁשֶ
tam no se paga más que con el toro dañador mismo, por lo que está 
hipotecado exclusivamente para resarcir dicho daño y no se pueden 

NOTAS

3 Tratado de Arajín, pág. 23b.

4 Ketzot Hajoshen 407:1.
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ָמכּור  Si éste lo vendió, se ְמָכרֹו 
considera vendido. ַעד ָקֵאי  ם  ּתָ ֹור   ַאּשׁ
ִדין ּלֹא ָעַמד ּבְ  La Guemará se refiere a la ׁשֶ
cláusula de la Baraitá respecto al toro 
tam antes de que dictamine el Bet Din 
que el dueño del toro dañador debe 
pagar por el daño.

הּו ַאּבָ י  ְדִרּבִ  Debido a la enseñanza ּכִ
de R. Abahu, ָבר מּוָעט ּדָ ָיֵהיב   que se le ּדְ
da una cantidad pequeña de dinero al 
hekdesh.

ְלַרְדָיא ָעׂשּוי  ה  ָעׂשָ ֶ ּשׁ ַמה  ָנה  ְבַמּתָ  Y si ְנָתנֹו 
[…] lo dio como regalo, lo que 
hizo se considera hecho, ]…[ con 
respecto al arado, o sea, que si el 
comprador lo utilizó para arar, no 
necesita retribuir al perjudicado por 
el uso, ְמִכיָרה  como en el caso de la ּכִ
venta.

ָחטֹו ׁשְ א   Sin embargo, si el ֶאּלָ
dañador lo degolló. ַמה ְך  ַדְעּתָ  ָקָסְלָקא 
ָעׂשּוי ה  ָעׂשָ ֶ  La Guemará presupone ּשׁ
ahora que cuando la Baraitá dice 
que lo que hizo el dañador se 
considera hecho, ָקָאַמר ק  ּזָ ִמּנִ  lo ְלַאְפקֹוֵעי 
dijo respecto a despojar al dañado 
del derecho de cobrarse del toro, 
ְלַרְדָיא ְלֵמיַמר  א  ֵליּכָ ָהָתם   pues allí, en ּדְ
el caso en el que el dueño del toro 
dañador degolló a su animal, no 
hay lugar a decir que lo que hizo se 
considera hecho, con respecto al arado.

cobrar otras deudas de él. Continúa la Baraitá: יק ִהּזִ ׁשֶ  En el caso מּוָעד 
de un toro muad que dañó, ִדין ּבְ ָעַמד  ּלֹא  ׁשֶ ין  ּבֵ ִדין  ּבְ ָעַמד  ׁשֶ ין   ya sea que se ּבֵ
hubiera dictaminado en el Bet Din que el dueño del toro dañador debía 
resarcir el daño, ya sea que todavía no se hubiera dictaminado en el Bet 
Din, ׁש יׁשֹו ֻמְקּדָ  ;si el dañador lo vendió, se considera vendido ְמָכרֹו ָמכּור ִהְקּדִ
si lo consagró, queda consagrado; ָנה ַמּתָ ּבְ ּוְנָתנֹו  ָחטֹו   si lo degolló o lo ׁשְ
dio como regalo, ה ָעׂשּוי ָעׂשָ ֶ  lo que hizo se considera hecho, pues el ַמה ּשׁ
toro le pertenece al dañador. יהּו ֲעֵלי חֹובֹות ְוִהְגּבִ  Si se anticiparon los ָקְדמּו ּבַ
acreedores del dueño del toro dañador y tomaron al animal como pago 
por sus deudas, antes de que el perjudicado cobrara por el daño, ין ָחב  ּבֵ
ּלֹא ָחב יק ַעד ׁשֶ ין ִהּזִ יק ּבֵ ּלֹא ִהּזִ  ya sea que el dañador debiera dinero antes ַעד ׁשֶ
de que el toro hubiera dañado, ya sea que el toro hubiera dañado antes 
de que el dañador debiera dinero, ה ָעׂשּוי ָעׂשָ ֶ  en ambos casos, lo que ַמה ּשׁ
hicieron se considera hecho y adquieren el toro, ִמן א  ֶאּלָ ם  ּלֵ ּתַ ִמׁשְ ֵאין  ׁשֶ  ְלִפי 
ה  ya que el daño provocado por un toro muad no se paga sino con ָהֲעִלּיָ
los bienes del dueño del animal dañador, y no necesariamente con el 
toro mismo. Y dado que la Torá no lo asignó como hipoteca por el daño, 
los acreedores pueden cobrarse de él».

La Guemará explica la Baraitá:
 En el caso de un toro tam» ְמָכרֹו ָמכּור :Dijo el Sabio en la Baraitá ָאַמר ֹמר
que dañó, […] mientras no se haya dictaminado que el dueño del toro 
dañador deba resarcir el daño, si éste lo vendió —al toro dañador—, 
se considera vendido». ְלַרְדָיא La Baraitá se refiere a que se considera 
vendido sólo con respecto al arado, o sea, que si el comprador lo utilizó 
para arar, no necesita retribuir al perjudicado por el uso del toro, pero 
no se considera vendido con respecto a que el dañado pueda quitárselo 
al comprador. 

La Guemará analiza la continuación de la Baraitá:
ׁש ֻמְקּדָ יׁשֹו  הּו .«Si lo consagró, queda consagrado» ִהְקּדִ ַאּבָ י  ִרּבִ ּדְ ּום   Aquí ִמּשׁ
la Baraitá se refiere a que el toro queda consagrado debido a la enseñanza de R. Abahu, según la cual, 
cuando el dañador consagra el toro, debe pagarle al hekdesh una pequeña cantidad antes de poder darlo 
como pago5. 

La Guemará continúa analizando la Baraitá:
ָעׂשּוי ה  ָעׂשָ ֶ ּשׁ ַמה  ָנה  ַמּתָ ּבְ ּוְנָתנֹו  ָחטֹו   Y si lo degolló o lo dio como regalo, lo que hizo se considera hecho». La» ׁשְ
Guemará inquiere: ה ָעׂשּוי ָעׂשָ ֶ ָנה ַמה ּשׁ ָלָמא ְנָתנֹו ְבַמּתָ ׁשְ  Se entiende bien que si lo dio como regalo, lo que hizo se ּבִ
considera hecho y el regalo es efectivo, ְלַרְדָיא con respecto al arado, o sea, que si el comprador lo utilizó 
para arar, no necesita retribuir al perjudicado por el uso; ָחטֹו א ׁשְ  ,sin embargo, si el dañador lo degolló ֶאּלָ
¿a qué se refiere la Baraitá cuando dice que lo que hizo se considera hecho, de lo cual se entiende que 
su acción perjudica al dueño del toro dañado? ֵריּה ׁשְ ִמּבִ ם  ּלֵ ּתַ ְוִלׁשְ  Que el perjudicado venga y se cobre¡ ֵליֵתי 
de su carne, pues, así como se cobra del toro vivo por el daño causado, puede cobrarse también de su 
carne!, ַתְנָיא  El versículo6 dice respecto al pago por el daño» ַחי :como se enseñó en la siguiente Baraitá ּדְ
causado por un toro tam venderán el toro vivo, א ַחי  de lo cual no deduzco sino que se venderá el ֵאין ִלי ֶאּלָ
toro vivo para que el perjudicado pueda cobrarse por el daño ocasionado; ִין ִמּנַ ָחטֹו   pero si el dueño del ׁשְ

NOTAS

5 Es decir, por un decreto de los Sabios, para que las personas no lleguen a decir equivocadamente que el hekdesh pasa a ser julín sin necesidad de ser redimido. 
Y a pesar de que se mencionó anteriormente que, según R. Yishmael, el dañador puede consagrar el toro aunque esté hipotecado, eso es cierto únicamente 
cuando el animal se consagra para ser ofrecido como sacrificio; sin embargo, esta Baraitá incluye el caso en el que el dañador consagra el toro para entregarlo 
al tesoro del Bet Hamikdash a fin de que aprovechen su valor monetario. En este caso el toro adquiere únicamente la santidad que recae sobre su valor la 
cual no elimina una hipoteca existente, por lo que el animal queda consagrado sólo por un decreto de los Sabios (Tosafot).
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ִחיָטה  A la devaluación que se ִלְפַחת ׁשְ
produce a raíz del degollamiento 
del toro, ֵאין ִחיָטתֹו  ׁשְ ּבִ ָמיו  ּדָ ְפֲחתּו  ּנִ ֶ ּשׁ  ַמה 
ם ּלֵ ְמׁשַ יק  ּזִ  es decir, el dañador no ַהּמַ
paga el valor que disminuyó el toro a 
raíz de su degollamiento.

ֲחֵברֹו ל  ׁשֶ ְעּבּודֹו   La hipoteca de su ׁשִ
compañero. ַלֲחֵברֹו ֶדת  ְעּבֶ ַהְמׁשֻ  Esto ַקְרַקע 
se refiere a la tierra que le ha sido 
hipotecada a su compañero.

יָטא ׁשִ ָלּה Es obvio ּפְ ְמִעיַנן  ׁשָ ֵמָהָכא   ּדְ
que de aquí —de la Baraitá— lo 
inferimos, הּוָנא ְדַרב  ֵמיְמָרא  לֹא   sin ּבְ
necesidad de la enseñanza de Rav 
Huna, hijo de Rav Yehoshua.

ה ַרּבָ ֲאַמר  ּדַ ֲאַמַרּה  ה  ַרּבָ ָנֵמי  ָהא  ְרִסיַנן  ּגָ  ָהִכי 
Esta es la versión correcta: Eso 
también Rabba ya lo dijo, pues dijo 
Rabba. ה ָאָדם ָחׁשּוב ָהָיה  Rabba era una ַרּבָ
persona importante, ַרב גֹון  ּכְ ָחׁשּוב   ּוֵמָאָדם 
ה ַרּבָ  y de lo que dijo una persona אֹו 
importante como Rav o Rabba, ְרִכיַנן  ּפָ
ִבְבַרְייָתא אֹו  ָנה  ִמׁשְ ּבְ ִתיב  ּכְ ִאיּלּו   se le puede ּכְ
preguntar a otro Amorá como si ello 
estuviera escrito en una Mishná o en 
una Baraitá.

toro dañador lo degolló, ¿de dónde se deduce que también la carne 
se tenga que vender para que el perjudicado pueda cobrarse el daño? 
ל ָמקֹום ֹור ִמּכָ ְלמּוד לֹוַמר ּוָמְכרּו ֶאת ַהּשׁ  De este mismo versículo que, precisamente ּתַ
para enseñarnos eso, dice venderán el toro, donde de la palabra “el 
toro” que aparentemente está de más —ya que el versículo podría haber 
dicho “lo venderán”—, se infiere que el toro dañador se venderá de 
todos modos, independientemente de si está vivo o ha sido degollado». 
Y entonces, ¿a qué se refiere la Baraitá cuando dice que si el dañador 
degolló al toro, lo que hizo se considera hecho? La Guemará responde: 
יְזִבי ׁשֵ ַרב  ִחיָטה :Dijo Rav Shezvi ָאַמר  ׁשְ ִלְפַחת  א  ֶאּלָ ִנְצְרָכא   Ello no se refiere לֹא 
más que a la devaluación que se produce a raíz del degollamiento del 
toro, pues, en este caso, el perjudicado se cobra únicamente de la carne 
del animal, que vale menos que el toro vivo, perdiendo el valor restante. 
Y respecto a esta diferencia es que la Baraitá afirma que lo que hizo el 
dueño del toro dañador se considera hecho y el dañado sale perdiendo.

La Guemará deduce una ley de la enseñanza anterior:
ַע ְיהֹוׁשֻ ַרב  ּדְ ֵריּה  ּבְ הּוָנא  ַרב  :Dijo Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua ָאַמר 
טּור ּפָ ֲחֵברֹו  ל  ׁשֶ ְעּבּודֹו  ׁשִ יק  ּזִ ַהּמַ אֹוֶמֶרת   Esto —el hecho de que si el dueño ֹזאת 
del toro dañador degüella su toro, no tenga que pagar la devaluación 
que produjo en el animal, a pesar de que estaba hipotecado en favor 
del perjudicado— quiere decir que quien dañe la hipoteca de su 
compañero —un terreno hipotecado por una deuda—, está exento 
de pagar por el daño. Objeta la Guemará: יָטא ׁשִ  Es obvio que se¡ ּפְ
desprende esa ley de la Baraitá! ¿Por qué entonces Rav Huna, hijo 
de Rav Yehoshua tuvo que enseñarla? La Guemará responde: י ִמיּדֵ ְולֹא  יְך  ְרּתִ ַחּסַ לֹא  ֵליּה  ָאַמר  ּדְ הּוא  ָהָתם  ֵתיָמא  ּדְ ַמהּו 
Si no fuera por la enseñanza de Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, hubieras dicho que sólo allí 
—en el caso del dañador que degolló a su toro— es donde está exento de pagar, pues el dañador puede 
decirle al perjudicado: “No te privé de absolutamente nada”, ְך ִמּנָ ַקִלי  ִדׁשְ הּוא  ְבָעְלָמא  ִזיָקא  ֵליּה  ָאַמר   ya que ּדְ
bien puede alegarle: “Únicamente el hálito de vida de tu toro es lo que te quité, pero a su cuerpo no 
le causé ningún daño”; יב ִליַחּיֵ ָעְלָמא  ּבְ  pero en otro caso, en el que se le haya causado un daño a la ֲאָבל 
hipoteca, hubieras dicho que debe pagar por el daño; ַמע ָלן  por ello Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua ָקַמׁשְ
nos enseña que quien daña la hipoteca de su compañero está exento de pagar. La Guemará insiste: 
ה ֲאָמָרּה ַרּבָ ָנֵמי  ה ,Eso también Rabba ya lo dijo ָהא  ַרּבָ ָאַמר  טּור :pues dijo Rabba ּדְ ּפָ ל ֲחֵברֹו  ָטרֹוָתיו ׁשֶ ׁשְ ֹוֵרף   Quien ַהּשׂ
queme los documentos de préstamo de su compañero, que son el comprobante para poder cobrar los 
bienes hipotecados del deudor, está exento de pagar. Y si Rabba ya dijo que quien priva a su compañero 
de poder cobrar los bienes hipotecados está exento de pagar, ¿por qué Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua 
tuvo también que enseñarlo? Responde la Guemará: ְך ִמּנָ אי  ַקּלַ ְבָעְלָמא  ְנָיָרא  ֵליּה  ָאַמר  ּדְ הּוא  ָהָתם  ֵתיָמא  ּדְ  Porque de ַמהּו 
no ser por la enseñanza de Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua hubieras dicho que sólo allí —en el caso de 
alguien que quemó documentos de préstamo— es donde está exento de pagar, pues el dañador bien puede 
decirle al acreedor: “Un mero papel fue lo que te quemé, mas no las propiedades hipotecadas mismas”; 
יב יִחין ּוְמָערֹות ִליַחּיֵ ּה ּבֹורֹות ׁשִ ָחַפר ּבָ  —pero un caso en el que cavó en ella —en la propiedad hipotecada ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ
pozos, zanjas o cuevas, dañando la propiedad misma, hubieras dicho que debe pagar por el daño. ַמע ָלן ָקַמׁשְ
Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, entonces, nos enseña que también en este caso está exento de pagar, 
ֵמי ּדָ ּוְמָערֹות  יִחין  ׁשִ ּבֹורֹות  ּה  ּבָ ָחַפר  ּדְ ְכַמאן  ָהָכא  ָהא   ya que el caso mencionado aquí en la Baraitá —de quien degolló ּדְ
al toro— es comparable al caso de quien cavó en ella —en la propiedad— pozos, zanjas o cuevas, 
porque en ambos casos se le causó un daño a la propiedad hipotecada misma, y no al comprobante de la 
hipoteca, ה ָעׂשּוי ָעׂשָ ֶ  y la Baraitá dice que lo que hizo se considera hecho, por lo que el dañador ְוָקָאַמר ַמה ּשׁ

NOTAS

6 Shemot 21:35.
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ֵמי ּדָ יִחין ּוְמָערֹות  ּה ּבֹורֹות ׁשִ ּבָ ָחַפר  ּדְ ַמאן   Es ּכְ
comparable al caso de quien cavó 
en ella —en la propiedad— pozos, 
zanjas o cuevas, ֶרת ִחיָטה ִנְרֵאית ְוִנּכֶ ְ ֲהֵרי ַהּשׁ ׁשֶ
ya que el degollamiento es visible y se 
reconoce en el toro.

ּלֹא ָחב יק ַעד ׁשֶ ין ִהּזִ  Ya sea que el toro ּבֵ
hubiera dañado antes de que su 
dueño debiera dinero, ָלָוה ּלֹא  ׁשֶ  ַעד 
חֹוִבין ֲעֵלי  ִמּבַ עֹות  ַהּמָ  es decir, antes ְבָעָליו 
de que su dueño pidiera el dinero 
prestado a los acreedores.

está exento de resarcir el daño que le causó a la propiedad hipotecada.

La Guemará continúa analizando la Baraitá:
יהּו ְוִהְגּבִ ֲעֵלי חֹובֹות  ּבַ  Y si se anticiparon los acreedores del dueño del» ָקְדמּו 
toro dañador tam —incluso antes del dictamen— y lo tomaron —al 
toro dañador— como pago por sus deudas, antes de que el perjudicado 
cobrara por el perjuicio sufrido, ה ּלֹא ָחב לֹא ָעׂשָ יק ַעד ׁשֶ ין ִהּזִ יק ּבֵ ּלֹא ִהּזִ ין ָחב ַעד ׁשֶ  ּבֵ
לּום ּכְ  ya sea que el dueño del toro dañador debiera dinero antes de ְולֹא 
que el toro hubiera dañado, ya sea que el toro hubiera dañado antes 
de que su dueño debiera dinero, en ambos casos, no se considera que 
los acreedores hicieron absolutamente nada y no adquieren el toro, 
א ִמּגּופֹו ם ֶאּלָ ּלֵ ֵאין ְמׁשַ  debido a que el daño causado por un toro tam no ְלִפי ׁשֶ
se paga más que con el toro dañador mismo». La Guemará inquiere: ּלֹא ָחב יק ַעד ׁשֶ ָלָמא ִהּזִ ׁשְ  Se entiende bien ּבִ
que el acreedor no adquiera el toro si éste dañó antes de que el dañador debiera dinero, ִקין ָקְדמּו  pues el ִנּזָ
daño precedió a la deuda; יק ּלֹא ִהּזִ  pero si el dañador debía dinero antes de que el toro hubiera ֲאָבל ָחב ַעד ׁשֶ
dañado, ¿por qué el acreedor no adquiere el toro? ַעל חֹוב ָקִדים  El deber de pagarle al acreedor precedió al¡ ּבַ
deber de pagarle al dañado, y por tanto el acreedor tiene prioridad!
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ָחב ּלֹא  ׁשֶ ַעד  יק  ִהּזִ  E incluso en ַוֲאִפיּלּו 
un caso en el que el toro hubiera 
dañado antes de que su dueño 
debiera dinero, ַעל חֹוב ָקִדים ִלְתִפיָסה  ָנֵמי ּבַ
también cabe formular la pregunta, 
pues el acreedor se anticipó en ir y 
apoderarse del toro, ָתַפס  y dado ְוֵכיָון ּדְ
que se apoderó de él antes de que el 
dañado lo tomara, יּה ִמיּנֵ ִקיַנן  ַמּפְ אי  ַאּמַ
¿por qué hemos de quitárselo?

ּה ִמּנַ ַמע   Se ha de inferir de aquí ׁשְ
que si el acreedor de la deuda 
posterior se anticipó y cobró 
su deuda apoderándose de los 
bienes del deudor, aquello que 
cobró no se considera que lo ha 
cobrado. ְַתֵמיּה  La Guemará expresa ּבִ
estas palabras con entonación de 
pregunta. ).ְפלּוְגָתא ִהיא ְבָעְלָמא )כתובות דף צד ּדִ
Pues tal asunto es objeto de discusión 
en otra parte (Tratado de Ketubot, pág. 
94a), ָבה ָבה ּגָ ּגָ ֶ ָאַמר ַמה ּשׁ א ְלַמאן ּדְ ִאיּכָ  ya que ּדְ
hay quien sostiene que aquello que el 
acreedor de una deuda posterior cobró, 
se considera cobrado.

ָנֵמי ָחב  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  יק  ִהּזִ ַוֲאִפיּלּו  ָגְרֵסי  ּדְ  ִאית 
כו’ ּה  ִמּנַ ַמע  ׁשְ ָקִדים  ק  ִנּזָ  Hay quienes ּדְ
sostienen que esta es la versión del 
texto de la Guemará: E incluso en 
un caso en el que el toro hubiera 
dañado antes de que su dueño 
debiera dinero, aunque la hipoteca 
del dañado precediese, también 
cabría preguntar: ¿acaso se ha de 
inferir de aquí, etc.? ב ּגַ ַעל  ַאף  לֹוַמר   ּכְ
יְעּבּוֵדיּה ׁשִ ָקִדים  ק  ִנּזָ  Es decir, pese a que ּדְ
la hipoteca del dañado es anterior, 
ַהאי ֵליּה  ָיא   aun así, la Guemará ַקׁשְ
plantea esta objeción.

ָך ֲהָוה ּבְ ּגַ  Si el toro hubiera estado ִאּלּו 
contigo, יק ִהּזִ ׁשֶ קֶֹדם  ֵליּה  ִבית  ּגְ ְכָבר   ,o sea ּדִ
si ya lo hubieras cobrado antes de que 
dañara.

יְמָנא ּלִ ּתַ ְך ִמׁשְ ְתֵמיּהַ .No me lo cobraría yo de ti ָלאו ִמּנָ .La Guemará expresa estas palabras con entonación de pregunta ּבִ

ַבח ק Y se revaluó ְוׁשָ ע ֵמאֹות זּוז ,el toro dañado ִנּזָ .y llegó a valer cuatrocientos zuz ְוָעַמד ַעל ַאְרּבַ

ִאְלָמֵלא כו’ לֹוַמר הֹוִאיל .De forma tal que si no hubiera sido porque [el toro agresor lo dañó, hubiera llegado a valer ochocientos zuz] ׁשֶ  ּכְ
א ְלֵמיַמר מֹוֶנה ֵמאֹות זּוז Es decir, dado que se puede argüir ְוִאיּכָ יקֹו ָהָיה עֹוֵמד ַעל ׁשְ  que si no fuera porque lo dañó, hubiera llegado a valer ִאְלָמֵלא לֹא ִהּזִ
ochocientos zuz, ִרים זּוִזים ה ְוֶעׂשְ ָ ֶזק ,es que el dañador ha de darle al dañado veinticinco zuzim נֹוֵתן לֹו ֲחִמּשׁ ַעת ַהּנֵ ׁשְ  conforme a la devaluación ּכִ
del toro dañado en el momento del daño, ְולֹא ָמֵצי ָאַמר ֵליּה y el dañador no puede decirle ַבח ְטֵפי יְך ָהא ׁשְ  Qué pérdida te causé? ¡He¿“ ַמאי ַאְפַסְדּתִ
aquí que tras el daño tu toro se revaluó!”, ק ָאַמר ֵליּה ִנּזָ ּום ּדְ ְמֵני ֵמָאה :pues bien le puede argumentar el dañado ִמּשׁ ַבח ְוָקֵאי ַעל ּתַ יְקָתן ֲהֵוי ׁשָ ִאי לֹא ַאּזִ
“Si no lo hubieras dañado se habría revaluado y hubiera llegado a valer ochocientos zuz”. ָנא ַאֲחִריָנא ָ ִאְלָמֵלא :Otra interpretación ִלּשׁ  ׁשֶ
יקֹו כו’  La Guemará dice: “De forma tal que si no hubiera sido porque el toro agresor lo dañó, [hubiera llegado a valer ochocientos לֹא ִהּזִ
zuz]”, ק ָמאַתִים יו ּתֹוֵבַע ִנּזָ ָעה ֵמאֹות y ahora reclama el dañado doscientos zuz ְוַעְכׁשָ ל ַאְרּבָ  ,—que son la mitad de cuatrocientos zuz— ֶחְצָין ׁשֶ
ִהְפִסידֹו  lo cual equivale a la mitad del daño en relación con lo que le hizo perder, ya que si no lo hubiera dañado, el toro valdría ֲחִצי ֵנֶזק ׁשֶ
ochocientos zuz, y ahora vale sólo cuatrocientos. ִרים ה ְוֶעׂשְ ָ א ֲחִמּשׁ  De todos modos el dañador no ha de darle al dañado sino ֵאינֹו נֹוֵתן לֹו ֶאּלָ

ּלֹא ָחב יק ַעד ׁשֶ  e incluso en un caso en el que el toro hubiera dañado ַוֲאִפיּלּו ִהּזִ
antes de que su dueño debiera dinero, ָקִדים חֹוב  ַעל   de todos modos ּבַ
el acreedor se anticipó y tomó el toro antes de que el damnificado lo 
adquiriera, por lo que también cabe preguntar, ¿por qué el acreedor 
no adquiere el toro y el dañador puede quitárselo? ַעל חֹוב ְמאּוָחר ּה ּבַ ַמע ִמּנַ  ׁשְ
ָגָבה לֹא  ָבה  ּגָ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָגָבה  ַדם  ּקָ  Acaso se ha de inferir de aquí que, en caso¿ ׁשֶ
de que un deudor tenga dos acreedores, si el acreedor de la deuda 
posterior —aquel que le prestó en segundo lugar— se anticipó y cobró 
su deuda apoderándose de los bienes del deudor, aquello que cobró 
no se considera que en efecto lo ha cobrado y, consecuentemente, debe 
entregarle los bienes al primer acreedor —aquel que le prestó antes—? 
¡Tal asunto es objeto de discusión en otro sitio1, y si realmente eso es lo 
que podría inferirse de la Baraitá, la Guemará habría refutado la opinión 
que sostiene que aquello que cobró el acreedor de la deuda posterior sí 
se considera cobrado! Responde la Guemará: ָגָבה ָבה  ּגָ ֶ ּשׁ ַמה  ָלְך  ֵאיָמא  ְלעֹוָלם  לֹא 
No, en realidad te diré que, en general, lo que cobró el segundo 
acreedor se considera que en efecto lo cobró, y le pertenece. ָהָתם אֵני   ְוׁשָ
ְך ֲהָוה ָגֵבי ֵליּה ְך ֲהָוה לֹא ִמּנָ ּבָ ָאַמר ֵליּה ִאּלּו ּגַ  Y es diferente allí —en el caso del toro ּדְ
tam que dañó—, ya que el dueño del toro dañado bien puede decirle al 
acreedor: “Si el toro hubiera estado contigo y luego hubiera dañado a 
mi toro, ¿acaso no me lo cobraría yo de ti? Por supuesto que sí, ַהאי ּתֹוָרא  ּדְ
ְמָנא ּלַ ּתַ ִמׁשְ יּה  ִמיּנֵ ַקן   ya que la ley estipula que aquel toro que me haya ְדַאּזְ
dañado está hipotecado a mi favor, y de él me he de cobrar, y no de 
cualquier otro bien que tenga su dueño”, razón por la cual mi derecho 
de cobrarlo es preferente al tuyo.

La Guemará cita una Baraitá que enseña cómo ha de calcularse el pago por la 
mitad del daño, en caso de haber existido alguna variación en el valor del toro 
dañador o del toro dañado:
ָנן נּו ַרּבָ ַגח ׁשֹור :Enseñaron nuestros Sabios en una Baraitá ּתָ ּנָ ֶוה ָמאַתִים ׁשֶ  ׁשֹור ׁשָ
ֶוה ָמאַתִים  En el caso de un toro tam que valía doscientos zuz, que corneó» ׁשָ
a un toro que valía también doscientos zuz, זּוז ים  ִ ֲחִמּשׁ ּבַ ּבֹו   y que al ְוָחַבל 
cornearlo le causó una herida que provocó una devaluación de cincuenta 
zuz en el toro, ע ֵמאֹות זּוז ַבח ְוָעַמד ַעל ַאְרּבַ  y en donde, tras el incidente, se ְוׁשָ
revaluó el toro dañado y llegó a valer cuatrocientos zuz, )לֹא( ִאְלָמֵלא   ׁשֶ
ֹמֶנה ֵמאֹות זּוז יקֹו ָהָיה עֹוֵמד ַעל ׁשְ  de forma tal que si no hubiera sido porque ִהּזִ
el toro agresor lo dañó, podría argüirse que hubiera llegado a valer 
ochocientos zuz, ֶזק ַעת ַהּנֵ ׁשְ  la ley estipula que el dañador ha de dar נֹוֵתן ּכִ

1 Tratado de Ketubot 94a.

NOTAS
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veinticinco zuz, ֶזק ַעת ַהּנֵ ׁשְ  conforme a ּכִ
la pérdida de valor del toro dañado en 
el momento del daño. ר ִעיּקָ  Y la ְוִראׁשֹון 
primera explicación es la más correcta.

ַחׁש ה Si se debilitó ּכָ ּכָ ַהּמַ ֵמֲחַמת  ק  ּזָ  el ַהּנִ
toro dañado a raíz del golpe que le dio 
el toro corneador, דֹול ּגָ יקֹו  ֶהּזֵ יו   ְוִנְרֶאה ַעְכׁשָ
ֶזק ַעת ַהּנֵ ׁשְ ה ּבִ ִחּלָ  y ahora el daño se יֹוֵתר ִמּתְ
ve mayor de lo que era en un principio 
—en el momento del daño—, לֹו  נֹוֵתן 
ִדין ּבְ ַהֲעָמָדה  ַעת  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ֵנֶזק  ִפי   la ley estipula ּכְ
que el dañador le ha de dar el pago, 
al dañado, de acuerdo al valor del 
daño en el momento del dictamen en 
el Bet Din; ן ְלַקּמָ ְדָקָאַמר   como dice la ּכִ
Guemará más adelante, ְדתֹוָרְך  ַקְרָנא 
ֵביּה  que el perjudicado le puede ְקִביָרא 
decir al dañador: “El cuerno de tu 
toro está enterrado en él (en mi toro 
dañado)”.

יק ַבח ַמּזִ  Se revaluó el toro dañador ׁשָ
ֵמאֹות ע  ַאְרּבַ ַעל   y llegó a valer ְוָעַמד 
cuatrocientos zuz.

לֹו זּוז Ha de darle נֹוֵתן  ִרים  ְוֶעׂשְ ה  ָ  ֲחִמּשׁ
ֶזק ַעת ַהּנֵ ׁשְ  veinticinco zuz, conforme al ּכִ
valor del toro dañador en el momento 
del daño, ק לֹוַמר לֹו  y no puede ְוֵאין ָיכֹול ִנּזָ
el dañado decirle al dañador: ן ִלי ֵחֶלק  ּתֵ
ּוִבְרׁשּוִתי ֶזק  ַהּנֵ ַעת  ְ ִמּשׁ בֹו  ִכיִתי  ּזָ ׁשֶ ּבֹו  ׁשֶ ִמיִנית   ׁשְ
יַח ּבִ  Dame la octava parte de él“ ִהׁשְ
—del toro dañador—, la cual adquirí 
a partir del momento del daño, y por 
tanto, estando en mi propiedad fue 
que se revaluó”.

ִדין ּבְ ַהֲעָמָדה  ַעת  ׁשְ ּכִ ַחׁש   Si el toro ּכָ
dañador se debilitó entre el momento 
de cornear y el dictamen del Bet Din, 
causando su devaluación, su dueño 
ha de pagar conforme a la pérdida de 
valor del toro dañador en el momento 
del dictamen del Bet Din. ְונֹוֵתן לֹו ֵחֶלק 
ּבֹו ׁשֶ ִמיִנית   Y le da al dañado sólo una ׁשְ
octava parte de él, ִכֵחׁש ְרׁשּותֹו  ּבִ  pues ׁשֶ
en su propiedad —del dañado— es que 
se debilitó. א ְלֵסיָפא ִריְך ֵריׁשָ ן ּפָ  Y más ּוְלַקּמָ
adelante la Guemará objetará que hay 
una contradicción entre la primera y la 
última cláusula de la segunda parte de 
la Baraitá.

el pago por la mitad del perjuicio causado, conforme a la devaluación 
del toro perjudicado en el momento del daño, lo cual corresponde a 
veinticinco zuz. Y el dueño del toro dañador no puede alegar que, ya 
que el toro dañado se revaluó, el dañado no sufrió ninguna pérdida y 
está por tanto exento de tener que indemnizarlo, pues el perjudicado, 
por su parte, bien podría decirle que de no ser por el daño, habría 
llegado a valer ochocientos zuz. ַחׁש  Si el toro dañado se debilitó tras ּכָ
ser corneado, con lo que, al llegar el momento del dictamen del Bet 
Din el daño era mayor de lo que había sido en el momento del suceso, 
ִדין ּבְ ַהֲעָמָדה  ַעת  ׁשְ  el dañador ha de pagar conforme a la devaluación del ּכִ
toro dañado en el momento del dictamen del Bet Din2.

La Baraitá se refiere ahora a los casos en que la variación en el valor del animal 
ocurrió con respecto al toro dañador:
יק ַבח ַמּזִ ֶזק ,En un caso en el que se revaluó el toro dañador ׁשָ ַעת ַהּנֵ ׁשְ נֹוֵתן לֹו ּכִ
su dueño ha de darle al perjudicado el pago por la mitad del daño, 
conforme al valor del toro dañador en el momento del daño, lo cual 
corresponde a un pago de veinticinco zuz, y el perjudicado no puede 
alegar que en el momento del daño adquirió una octava parte del toro 
dañador3 y que, ahora que se revaluó, le corresponde una octava parte 
del valor actual de éste. ַחׁש  Si el toro dañador se debilitó entre el ּכָ
momento de cornear y el dictamen del Bet Din, causando su devaluación, 
ִדין ּבְ ַהֲעָמָדה  ַעת  ׁשְ  su dueño ha de pagar conforme a la pérdida de valor ּכִ
del toro dañador en el momento del dictamen del Bet Din, lo cual 
corresponde a un octavo de su cotización».

La Guemará presenta una dificultad en la interpretación de la segunda parte 
de la Baraitá:
ֶזק :Dijo el Sabio en la Baraitá ָאַמר ֹמר ַעת ַהּנֵ ׁשְ יק נֹוֵתן ּכִ ַבח ַמּזִ  En un caso en» ׁשָ
el que se revaluó el toro dañador, su dueño ha de darle al perjudicado 
el pago por la mitad del daño, conforme al valor del toro dañador en el 
momento del daño». י  ?Esta enseñanza, ¿la opinión de quién sigue ַמּנִ
ִהיא ָמֵעאל  ִיׁשְ י  הּוא ,Sigue la opinión de R. Yishmael ִרּבִ ְוזּוֵזי  הּוא  חֹוב  ַעל  ּבַ ָאַמר   ּדְ
יק ֵליּה  quien sostiene que el dueño del toro dañado es simplemente ְדַמּסִ
un acreedor del dueño del toro dañador, y, por lo tanto, dinero es lo que 
este último le debe a aquel por el daño, pero no el toro mismo, por lo que 
el dañador paga conforme al valor del toro dañador en el momento del 
daño, sin tener en cuenta su revaluación. ֵסיָפא  Sin embargo fíjate ֵאיָמא 
en lo que dice la última cláusula de esta parte de la Baraitá: ַעת ׁשְ ּכִ ַחׁש   ּכָ
ִדין ּבְ  Si el toro dañador se debilitó entre el momento de cornear» ַהֲעָמָדה 
y el dictamen del Bet Din, causando su devaluación, su dueño ha de 
pagar conforme a la pérdida de valor del toro dañador en el momento 
del dictamen del Bet Din». י ֲעִקיָבא  Esta cláusula necesariamente ֲאָתאן ְלִרּבִ
sigue la opinión de R. Akiva, ֵפי ִניְנהּו ּתְ ָאַמר ׁשֻ  quien sostiene que, a partir ּדְ
del momento del daño, los dueños de los animales son considerados 

socios en la posesión del toro dañador, y, por lo tanto, cada uno toma lo que le corresponde según el valor 
del toro en el momento de la repartición. La Guemará concluye la dificultad: ֲעִקיָבא י  ִרּבִ ְוֵסיָפא  ָמֵעאל  ִיׁשְ י  ִרּבִ א  ֵריׁשָ
¡Resulta que la primera cláusula de esta parte de la Baraitá sigue la postura de R. Yishmael, y la última 

NOTAS

2 Por ejemplo, si antes de sufrir el daño el toro valía doscientos zuz; después del daño, ciento cincuenta zuz; y en el momento en que el Bet Din emitió su fallo, 
cien zuz; en tal caso, la estimación del daño es de cien zuz. Por lo tanto, la mitad del valor del daño que el dueño del toro deberá pagar es de cincuenta zuz.

3 Relación existente entre el pago por la mitad del daño (veinticinco) y el valor del toro dañador (doscientos) en el momento del daño.
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cláusula la de R. Akiva! ¿Cómo puede ser? ¡Dos cláusulas de una Baraitá 
han de seguir una misma postura! Responde la Guemará: י ֲעִקיָבא ִהיא ּה ִרּבִ ּלָ לֹא ּכֻ
No, en realidad, toda la Baraitá sigue la postura de R. Akiva, ְוָהָכא ְבַמאי 
 y aquí, en la cláusula que la Baraitá dice que el toro agresor se ָעְסִקיַנן
revaluó, ¿de qué caso se trata? מֹו ּטְ ּפִ ׁשֶ  Se trata de un caso en el que su ּכְ
dueño lo cebó. Y dado que invirtió dinero para revaluarlo, el damnificado 
no se beneficia del valor añadido. Pregunta la Guemará: מֹו ּטְ ּפִ  Si esta ִאי ְכׁשֶ
cláusula se está refiriendo a un caso en el que el dueño del toro dañador 
lo cebó, א  entonces, fíjate en lo que dice la primera parte de la ֵאיָמא ֵריׁשָ
Baraitá: ֶזק ַעת ַהּנֵ ׁשְ ָעה ֵמאֹות זּוז נֹוֵתן לֹו ּכִ ַבח ְוָעַמד ַעל ַאְרּבָ  tras el incidente, se …» ׁשָ
revaluó el toro dañado y llegó a valer cuatrocientos zuz, […] el dañador 
ha de darle el pago por la mitad del perjuicio causado, conforme a la 
devaluación del toro perjudicado en el momento del daño». מֹו ּטְ ּפִ ׁשֶ ּכְ  ִאי 
 Y si la primera parte de la Baraitá se refiere a un caso en el ְצִריָכא ְלֵמיַמר
que, análogamente, el dueño del toro dañado lo cebó y lo revaluó, ¿acaso 
sería necesario enseñarlo? ¡Resulta obvio que el dañador no puede 
alegar que el dañado no sufrió ninguna pérdida, pues la revaluación 
se produjo a raíz de que el dañado invirtiese dinero para cebarlo! 
Responde la Guemará: א ּפָ ּפַ ַרב  ַמּה :Dijo Rav Papa ָאַמר  ַפּטְ ּדְ ין  ּבֵ ָלּה  ַחּתְ  ּכַ ַמׁשְ א   ֵריׁשָ
יָלא ַבָחא ִמּמֵ ׁשְ ין ּדִ ּטּוֵמי ּבֵ  La ley de la primera parte de la Baraitá —que habla ּפַ
acerca de la revaluación del toro dañado— es cierta tanto en el caso en 
que el animal se revaluó porque su dueño lo cebó, como en el que se 
revaluó por sí solo —sin ser cebado—, יָלא ַבָחא ִמּמֵ ׁשְ ֵהיָכא ּדִ מֹוִעיַנן ּדְ  ְוִאְצְטִריְך ְלַאׁשְ
ֶזק ַהּנֵ ַעת  ׁשְ ּכִ לֹו   y fue necesario incluir esa cláusula para enseñarnos נֹוֵתן 
que si el toro dañado se revaluó por sí solo, el dañador ha de darle el 
pago conforme a su devaluación en el momento del daño, y no puede 
argumentar no haberle causado ninguna pérdida monetaria. לֹא  ֵסיָפא 
מֹו ּטְ ּפִ ׁשֶ ּכְ א  ֶאּלָ ָלּה  ַחּתְ  ּכַ  Sin embargo, la última parte de la Baraitá —que ַמׁשְ
trata acerca de la revaluación del toro dañador— no es cierta más que 
de cuando su dueño lo cebó, donde R. Akiva está de acuerdo en que, 
dado que invirtió dinero para revaluarlo, el perjudicado no se beneficia 
del valor añadido.

מֹו ּטְ ּפִ ׁשֶ ּוּכְ ִהיא  ֲעִקיָבא  י  ִרּבִ ּה  ּלָ ּכֻ ְרִסיַנן  ּגָ  ָהִכי 
Esta es la versión correcta del texto 
de la Guemará: Toda la Baraitá sigue 
la postura de R. Akiva, y trata de un 
caso en que lo cebó ְלׁשֹור יק   el— ַמּזִ
dañador al toro agresor— ָממֹונֹו ר   ְוִחּסֵ
ּבֹוֵחיּה  y gastó de su dinero para ְלׁשַ
hacerlo valer más. ָבָחא ׁשְ ק ּבִ ֵקיל ִנּזָ ְך לֹא ׁשָ ִהְלּכָ
Por lo tanto, no toma el dañado parte 
de la revaluación del toro.

ע ֵמאֹות זּוז ק ְוָעַמד ַעל ַאְרּבַ ח ִנּזָ ּבַ א ׁשִ ֵאיָמא ֵריׁשָ
Fíjate en lo que dice la primera parte 
de la Baraitá: «… tras el incidente, 
se revaluó el toro dañado, y llegó a 
valer cuatrocientos zuz», ָהִכי  ֲאִפיּלּו 
ֶזק ַהּנֵ ַעת  ׁשְ ּכִ לֹו   aun así, el dañador נֹוֵתן 
ha de darle el pago conforme a la 
devaluación del toro dañado en el 
momento del daño, ֵליּה ָאַמר  ָמֵצי   y ְולֹא 
no puede decirle al dañado יְך  ַמאי ַאְפַסְדּתִ
“¿Qué pérdida te causé? ¡Ahora tu toro 
vale más!”, ק ָאַמר ֵליּה ִנּזָ ּום ּדְ  debido a ִמּשׁ
que bien puede responderle el dañado: 
מֹוֶנה ֵמאֹות יקֹו ָהָיה עֹוֵמד ַעל ׁשְ ִהּזִ  Si“ ִאְלָמֵלא לֹא 
no fuera porque tu toro lo dañó (a mi 
toro), el mío hubiera llegado a valer 
ochocientos zuz”.

מֹו ּטְ ּפִ ְכׁשֶ  Y si la primera parte ְוִאי 
de la Baraitá se refiere a un caso 
en el que lo cebó ְלׁשֹורֹו ק   el— ִנּזָ
dañado a su toro—, ָיֵהיב ּדְ ְלֵמיַמר   ְצִריָכא 
ֶזק ַהּנֵ ַעת  ִכׁשְ  acaso sería necesario¿ לֹו 
enseñar que el dañador ha de darle, 
al perjudicado, el pago conforme a 
la devaluación del toro dañado en el 
momento del daño, ְולֹא ָמֵצי ָאַמר ֵליּה ַמאי 
יְך  y que no puede decirle “qué ַאְפַסְדּתִ
pérdida te causé”? ּום ִפּטּומֹו הּוא ח ִמּשׁ ּבַ ַאׁשְ יּה ָממֹוָנא ,He aquí que, eso de que el toro se revaluó, es porque el dañado lo cebó¡ ָהא ַהאי ּדְ  y gastó ְוָחֵסר ּבֵ
para ello dinero! ַמע ָנא ַאֲחִריָנא ָהִכי ַמׁשְ ָ א :Y según la otra interpretación mencionada anteriormente, así se entiende la Guemará ְלִליּשׁ  ֵאיָמא ֵריׁשָ
ֶזק ַעת ַהּנֵ ק נֹוֵתן לֹו ִכׁשְ ַבח ִנּזָ  ,Fíjate en lo que dice la primera parte de la Baraitá: «En el caso que […] tras el incidente, se revaluó el toro dañado ׁשְ
[…] el dañador ha de darle el pago por la mitad del perjuicio causado, conforme a la devaluación del toro perjudicado en el momento 
del daño», ְותּו לֹא ¡y no tiene que pagar más que eso! ק יקֹו כו’ :Y el dañado no puede argumentar ְולֹא ָמֵצי ְלֵמיַמר ִנּזָ ִאְלָמֵלא לֹא ִהּזִ י ֵמאֹות ׁשֶ ּתֵ ן ִלי ׁשְ ּתֶ
“Dame doscientos zuz, pues mi toro, si no hubiera sido porque el tuyo lo dañó, [hubiera llegado a valer ochocientos zuz]”; ק מֹו ִנּזָ ּטְ ּפִ ְוִאי ְבׁשֶ
y si la Baraitá se refiriera a un caso en que el dañado lo cebó, י ֵמאֹות ּתֵ יק ׁשְ ָלא ְיִהיב ֵליּה ַמּזִ  acaso sería necesario enseñar que¿ ְצִריָכא ְלֵמיַמר ּדְ
no ha de darle el dañador doscientos zuz? ּטּוָמא הּוא ּום ּפִ ח ִמּשׁ ּבַ ַאׁשְ ָיא ִלי !Eso de que el toro se revaluó es porque fue cebado¡ ַהאי ּדְ  Y ְוַקׁשְ
me resulta difícil entender esta última interpretación, מֹוִעיַנן אי ִאְצְטִריְך ְלַאׁשְ  dado que, esa ley, sin duda habría sido necesaria que la ָהא ַוּדַ
Baraitá nos la enseñe, ַאְפְסֵדיּה ח ּדְ ּבַ ּתַ ִאׁשְ  pues, conforme a la referida interpretación, resultaría que el dañador le causó en realidad una ּדְ
pérdida, יק ִאי לֹא ַאּזִ ְמֵני ְמָאה ,ya que si no lo hubiera dañado ּדְ ֵמיּה ַעל ּתַ ּטּוָמא ְדַפּטְ א ְבַהאי ּפִ ּתָ  habría llegado ahora, con ese mismo ֲהָוה ָקֵאי ַהׁשְ
cebado con el que lo cebó, a valer ochocientos zuz. ר י ְוִעיּקָ ַמְעּתִ  ,Y la primera interpretación la escuché de mis maestros ְוָלׁשֹון ִראׁשֹון ׁשָ
y es la más correcta.

ֶזק ַעת ַהּנֵ ׁשְ א נֹוֵתן לֹו ּכִ  La primera parte de la Baraitá, que dice que el dañador ha de darle el pago conforme a la devaluación ֵריׁשָ
del toro dañado en el momento del daño, יְך ַאְפַסְדּתִ ַמאי  ֵליּה  ָאַמר  ָמֵצי  ,”?y no puede decirle al dañado “¿qué pérdida te causé ְולֹא 
יָלא ַבח ִמּמֵ ׁשְ ין ּדִ ֵמיּה ּבֵ ִפּטּוֵמי ַפּטְ ין ּדְ  está hablando ya sea si el toro dañado se revaluó porque el dañado lo cebó, ya sea si se revaluó por sí ּבֵ
solo —sin ser cebado—, ֵמיּה לֹא ֲהָוה ִאְצְטִריְך ְלִמְתָנא ְדַפּטְ ּום ,y el caso en que el dañado lo cebó no era necesario enseñarlo ְוֵהיָכא  א ִמּשׁ  ֶאּלָ
מֹוִעיַנן יָלא ִאְצְטִריְך ְלַאׁשְ ַבח ִמּמֵ  sino que, a causa del caso en que se revaluó el toro por sí solo —sin ser cebado—, es que la Baraitá ֵהיָכא ִדׁשְ
tuvo que enseñárnoslo.
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La Guemará pasa a analizar la segunda cláusula mencionada en la primera 
parte de la Baraitá:
ִדין ּבְ ַהֲעָמָדה  ַעת  ׁשְ ּכִ ַחׁש   ,Si el toro dañado se debilitó tras ser corneado» ּכָ
[…] el dañador ha de pagar conforme a la devaluación del toro dañado 
en el momento del dictamen del Bet Din». Pregunta la Guemará: 
ַמאי ֵמֲחַמת  ַחׁש  ְמָלאָכה ?Se debilitó ¿debido a qué ּכָ ֵמֲחַמת  א  ָכֲחׁשָ ּדְ  Si ִאיֵליָמא 
dices que se debilitó a raíz del trabajo al que fue sometido, ֵליּה  ֵליָמא 
ָיִהיְבָנא ַוֲאָנא  ּתְ  ַמְכַחׁשַ  :entonces el dañador bien puede decirle al dañado ַאת 
“¿Tú lo debilitas haciéndolo trabajar y yo he de dar un pago mayor 
porque ahora el toro vale menos? ¡Eso tiene sentido alguno!” Responde 
la Guemará: י ֵ ַאּשׁ ַרב  ה :Dijo Rav Ashi ָאַמר  ַמּכָ ֵמֲחַמת   La Baraitá está ְדָכַחׁש 
hablando de un caso en el que el toro se debilitó a raíz del golpe que 
le dio el toro corneador, por lo que el dueño de éste es responsable 
de pagar, ֵביּה ְקִביָרא  ְדתֹוָרְך  ַקְרָנא  ֵליּה  ָאַמר   pues el perjudicado bien puede ּדְ
decirle al dañador: “El cuerno de tu toro está enterrado en él —en el 
toro dañado—”, es decir, el debilitamiento del toro es consecuencia del 
daño inicial.

Mishná ֶוה ָמאַתִים ׁשָ ׁשֹור  ַגח  ּנָ ׁשֶ ֶוה ָמאַתִים  ׁשָ  Acerca del caso de un toro ׁשֹור 
tam que valía doscientos zuz, que corneó a un toro que 

valía también doscientos zuz y lo mató, לּום ֵבָלה ָיָפה ּכְ  y el cadáver del ְוֵאין ַהּנְ
toro corneado no tiene valor monetario alguno —de modo que el monto 
del daño es de doscientos zuz—, י ֵמִאיר  Sobre ַעל ֶזה ֶנֱאַמר :dijo R. Meir ָאַמר ִרּבִ
esto está escrito4: ְסּפֹו ּכַ ֶאת  ְוָחצּו  ַהַחי  ֹור  ַהּשׁ ֶאת   venderán el toro vivo y ּוָמְכרּו 
dividirán su valor, pues dado que el daño fue de doscientos zuz, y el toro 
vivo también vale doscientos zuz, al dividir su valor, resultaría que el 
dañador estaría pagando la mitad del daño. י ְיהּוָדה  Al respecto, le ָאַמר לֹו ִרּבִ
dijo R. Yehuda a R. Meir: ְוֵכן ֲהָלָכה Y en efecto así es la ley: en un caso como 
tal, al dueño del toro dañador le corresponde pagar cien zuz. ְמּתָ ּוָמְכרּו ֶאת  ִקּיַ
ְסּפֹו ֹור ַהַחי ְוָחצּו ֶאת ּכַ  Sin embargo, ese no es el caso del toro mencionado en la ַהּשׁ
Torá, pues explicaste únicamente el principio del versículo venderán el 
toro vivo y dividirán su valor, ת ֶיֱחצּון ְוַגם ַהּמֵ ְמּתָ  ִקּיַ  pero no explicaste la ְולֹא 
continuación del mismo, y también el [toro] muerto dividirán, lo cual 
implica que el cadáver debe de tener cierto valor para poder dividirlo. 
 Y cuál es entonces aquel caso en donde se cumple el versículo en¿ ְוֵאיֶזה ֶזה
su totalidad? ָמאַתִים ֶוה  ׁשָ ׁשֹור  ַגח  ּנָ ׁשֶ ָמאַתִים  ֶוה  ׁשָ  El de un toro tam que valía ׁשֹור 
doscientos zuz, que corneó a un toro que también valía doscientos zuz y lo 

mató, זּוז ים  ִ ֲחִמּשׁ ָיָפה  ֵבָלה   y como resultado, el cadáver del toro corneado vale cincuenta zuz, por lo que el ְוַהּנְ
perjuicio es de ciento cincuenta zuz; ת ה נֹוֵטל ֲחִצי ַהַחי ַוֲחִצי ַהּמֵ ּזֶ  caso en que, se venden los dos animales, y uno toma ׁשֶ
la mitad del valor del toro vivo (cien zuz) y la mitad del valor del toro muerto (veinticinco zuz), ְוֶזה נֹוֵטל ֲחִצי ַהַחי 
ת  y también el otro toma la mitad del valor del toro vivo y la mitad del valor del toro muerto. Y dado ַוֲחִצי ַהּמֵ
que el dañador se queda con ciento veinticinco zuz en lugar de los doscientos que valía su toro, resulta que pagó 
setenta y cinco zuz, lo cual corresponde a la mitad del daño; y asimismo el dañado, al quedarse con ciento 
veinticinco zuz —en lugar de su toro, que valía originalmente doscientos—, sufre una pérdida de setenta y 
cinco zuz.

Guemará La Guemará cita una Baraitá que esclarece la discrepancia entre R. Meir y R. Yehuda:
ָנן ַרּבָ נּו  ָמאַתִים :Enseñaron nuestros Sabios en una Baraitá ּתָ ֶוה  ׁשָ ׁשֹור  ַגח  ּנָ ׁשֶ ָמאַתִים  ֶוה  ׁשָ  En» ׁשֹור 

el caso de un toro tam que valía doscientos zuz que corneó a un toro que valía también doscientos zuz y 
lo mató, זּוז ים  ִ ֲחִמּשׁ ָיָפה  ֵבָלה   y como resultado el cadáver del toro corneado vale cincuenta zuz, por lo que el ְוַהּנְ

NOTAS

4 Shemot 21:35.

ִדין ַעת ַהֲעָמָדה ּבְ ׁשְ ַחׁש ּכִ  Si el toro dañado ּכָ
se debilitó tras ser corneado, […] 
el dañador ha de pagar conforme a 
la devaluación del toro dañado en 
el momento del dictamen del Bet 
Din. ר ַמְהּדַ א   La Guemará regresa ַאֵריׁשָ
a explicar el principio de la Baraitá.

מתני’ ְסּפֹו  y dividirán su ְוָחצּו ֶאת ּכַ
vaLor, ֵנֶזק ֲחִצי  ַהְינּו   lo cual ּדְ

equivale a la mitad del daño.

ֲהָלָכה .Y en efecto así es la ley ְוֵכן 
ן ֲהָלָכה אי ּכֵ  :Le dijo R. Yehuda a R. Meir ַוּדַ
“Ciertamente así es la ley, לֹו נֹוֵתן  ָמֶנה  ּדְ
que ha de darle cien zuz, ֵנֶזק ֲחִצי  ַהְינּו    ּדְ
lo cual equivale a la mitad del 
daño, ּתֹוָרה  pero ese ֲאָבל ֵאין ֶזה ׁשֹור ָהָאמּור ּבַ
no es el caso del toro mencionado en 
la Torá; ’ֹור ַהַחי ְוגֹו ְמּתָ ּוָמְכרּו ֶאת ַהּשׁ ִקּיַ  pues ּדְ
explicaste únicamente el principio 
del versículo: venderán eL toro vivo [y 
dividirán su valor]”. ִליֵגי ַמאי ּפְ ָמָרא ְמָפֵרׁש ּבְ ּוַבּגְ
Y en la Guemará se explica cuál es el 
punto de discrepancia entre ellos.

ים זּוז ִ ֵבָלה ָיָפה ֲחִמּשׁ  ,Y como resultado ְוַהּנְ
el cadáver del toro corneado vale 
cincuenta zuz, ֵמָאה יקֹו  ֶהּזֵ ֵליּה  ֲהָוה   ּדַ
ים ִ  de forma tal que su daño fue ַוֲחִמּשׁ
de ciento cincuenta zuz, ִנְזָקא  y ּוַפְלָגא 
la mitad del daño ְבִעים ְוׁשִ ה  ָ ֲחִמּשׁ ְדַהְינּו 
—que son setenta y cinco zuz— ק ֵעי ִנּזָ  ּבָ
 es lo que tiene que perder en ְלַהְפִסיד
total el dañado, ַהַחי )ֵנֶזק(  ֲחִצי  ֵקיל  ׁשָ ְך   ְוִהְלּכָ
ת  y, por lo tanto, toma la mitad ַוֲחִצי ַהּמֵ
del toro vivo (cien zuz) y la mitad 
del toro muerto (veinticinco zuz), 
ה ָ ַוֲחִמּשׁ ִרים  ְוֶעׂשְ ֵמָאה  וּו  ׁשָ  que en total ּדְ
valen ciento veinticinco zuz, ְלָכל  ּוָמֵטי 
ְבִעים ְוׁשִ ה  ָ ֲחִמּשׁ ֵסיָדא  ּפְ  y de esa forma ֶאָחד 
cada uno corre con una pérdida de 
setenta y cinco zuz.
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perjuicio es de ciento cincuenta zuz, ת ַהּמֵ ַוֲחִצי  ַהַחי  ֲחִצי  נֹוֵטל   la ley establece ֶזה 
que uno toma la mitad del valor del toro vivo y la mitad del valor del 
toro muerto, ת ַהּמֵ ַוֲחִצי  ַהַחי  ֲחִצי  נֹוֵטל   y también el otro toma la mitad del ְוֶזה 
valor del toro vivo y la mitad del valor del toro muerto, con lo que cada 
uno de ellos toma ciento veinticinco zuz. ְיהּוָדה י  ִרּבִ ְבֵרי  ּדִ ּתֹוָרה  ּבַ ָהָאמּור  ׁשֹור   Y ְוֶזהּו 
éste es el caso del toro mencionado en la Torá; éstas son las palabras de 
R. Yehuda. י ֵמִאיר אֹוֵמר ּתֹוָרה :R. Meir, en cambio, dice ִרּבִ  Ese ֵאין ֶזהּו ׁשֹור ָהָאמּור ּבַ
no es el caso del toro mencionado en la Torá, ֶוה ַגח ְלׁשֹור ׁשָ ּנָ ֶוה ָמאַתִים ׁשֶ א ׁשֹור ׁשָ  ֶאּלָ
ְכלּום ָיָפה  ֵבָלה  ַהּנְ ְוֵאין   sino que la Torá se refirió a un toro tam que valía ָמאַתִים 
doscientos zuz que corneó a un toro que valía también doscientos zuz y lo 
mató, y el cadáver del toro corneado no tiene valor monetario alguno. ַעל 
ֶנֱאַמר ְסּפֹו :Sobre esto está escrito ֶזה  ּכַ ֶאת  ְוָחצּו  ַהַחי  ֹור  ַהּשׁ ֶאת   venderán el ּוָמְכרּו 
toro vivo y dividirán su valor. ֶיֱחצּון ת  ַהּמֵ ֶאת  ְוַגם  ם  ְמַקּיֵ ֲאִני  ָמה  א   ,Y entonces ֶאּלָ
¿cómo explico la continuación del versículo que dice y también el [toro] 
muerto dividirán si el cadáver no tiene valor monetario alguno? ַחּתּו ּפְ ָחת ׁשֶ  ּפְ
ַחי  Explicando que la continuación del versículo no se interpreta ִמיָתה ַמֲחִצין ּבַ
literalmente —que los dueños se dividen entre ellos el toro muerto—, sino 
que nos viene a enseñar que la devaluación que generó la muerte del toro, 
ha de ser dividida entre los dueños, valiéndose del toro vivo, y por eso 
se dividen entre ellos el toro vivo, pues en este caso, en el que el cadáver 
carece totalmente de valor, la devaluación que generó la muerte del toro 
fue de doscientos zuz, de forma tal que cada uno toma cien zuz del toro 
vivo, y de esa forma el dañador paga la mitad del daño».

Pregunta la Guemará:
ְיהּוָדה י  ִרּבִ ין  ּבֵ ֵמִאיר  י  ִרּבִ ין  ּבֵ ֵדי   Dado que, ya sea según la postura de R. Meir ִמּכְ
—quien sostiene que el dañado se cobra del toro dañador la mitad de la 
devaluación que generó la muerte de su toro—, ya sea según la postura de 
R. Yehuda —quien sostiene que el dañado y el dañador se dividen ambos 
toros—, ֵקיל ׁשָ ה  ָ ַוֲחִמּשׁ ִרים  ְוֶעׂשְ ֵמָאה  ְוַהאי  ֵקיל  ׁשָ ה  ָ ַוֲחִמּשׁ ִרים  ְוֶעׂשְ ֵמָאה   en aquel caso ַהאי 
—donde ambos toros valían inicialmente doscientos zuz y después del 
daño el cadáver vale cincuenta—, éste toma ciento veinticinco zuz y éste 
toma también ciento veinticinco zuz, de forma tal que el dañador paga la 
mitad del daño (setenta y cinco zuz)5, יַנְייהּו  qué diferencia hay entre¿ ַמאי ּבֵ
ellos en la práctica? Responde la Guemará: ָאַמר ָרָבא Dijo Rava: א ַחת ְנֵבָלה ִאיּכָ  ּפְ
 Con respecto a quién ha de absorber la pérdida por la devaluación del ֵביַנְייהּו
cadáver del toro dañado, desde el momento de la muerte hasta su venta, es 
donde se presenta la diferencia práctica entre ellos: ק ִנּזָ ַחת ְנֵבָלה ּדְ י ֵמִאיר ָסַבר ּפְ  ִרּבִ
 R. Meir sostiene que la pérdida causada por la devaluación del cadáver ֲהֵוי
la absorbe el dañado, pues no divide el toro corneado con el dañador, 
א ֲהֵוי ַפְלּגָ יק  ְדַמּזִ ְנֵבָלה  ַחת  ּפְ י ְיהּוָדה ָסַבר   mientras que R. Yehuda sostiene que la ְוִרּבִ
mitad de la pérdida causada por la devaluación del cadáver la absorbe el 
dañador, pues sí divide el toro corneado con el dañado. La Guemará rechaza 
esta respuesta: ֵיי י ְיהּוָדה :Le objetó Abaye a Rava ָאַמר ֵליּה ַאּבַ ן ָמִצינּו ְלִרּבִ  Si es ִאם ּכֵ
así, encontramos que según la postura de R. Yehuda

NOTAS

5 Según R. Yehuda cada uno toma la mitad del toro vivo (cien zuz) y la mitad del toro muerto (veinticinco zuz). Y según R. Meir, dado que la devaluación 
generada por la muerte del toro dañado en este caso es de ciento cincuenta zuz (doscientos que valía inicialmente menos cincuenta que vale ahora), el dañado 
toma la mitad de este monto (setenta y cinco) del toro vivo, además de los cincuenta zuz que vale el cadáver para un total de ciento veinticinco zuz, y el 
dañador, cuyo toro valía doscientos zuz, después de entregar los setenta y cinco zuz de su toro, se queda igualmente con este monto. Siendo así, tanto según 
R. Yehuda como según R. Meir, el dañador le paga al dañado setenta y cinco zuz (la mitad del daño), pues el dañador se queda con ciento veinticinco zuz 
en lugar de doscientos y el dañado se queda con ciento veinticinco zuz en lugar de cincuenta. 

גמ’ ַחי ָחַתּתּו ִמיָתה ַמֲחִצין ּבַ ּפְ ֶ ּשׁ ָחת   La ּפְ
devaluación que generó la 

muerte del toro, ha de ser dividida 
entre los dueños, valiéndose del toro 
vivo. ָלל ּכְ יק  ַמּזִ י  ַגּבֵ ְייָכא  ׁשָ לֹא  ְנֵבָלה  לֹוַמר   Es ּכְ
decir, el cadáver no tiene nada que 
ver con el dañador, ֵבָלה ַהּנְ ֶאת  ִמין  ׁשָ א   ֶאּלָ
ַחי ָהָיה  ׁשֶ ָעה  ָ ִמּשׁ יו  ַעְכׁשָ ֶמיָה  ּדָ ְפחּוִתין  ה  ּמָ  sino ּכַ
que únicamente se tasa el cadáver 
para determinar cuánto se devaluó 
ahora, después de la muerte, con 
respecto a cuando estaba vivo, ְונֹוֵתן לֹו 
ָחת יק ֲחִצי ַהּפְ  ,y ha de darle, el dañador ַמּזִ
la mitad de la devaluación.

ְוַהאי ֵקיל  ׁשָ ָקא  ה  ָ ַוֲחִמּשׁ ִרים  ְוֶעׂשְ ֵמָאה   ַהאי 
ֵקיל ׁשָ ָקא  ה  ָ ַוֲחִמּשׁ ִרים  ְוֶעׂשְ  Éste ֵמָאה 
toma ciento veinticinco zuz y éste 
toma también ciento veinticinco 
zuz, ים ִ ֲחִמּשׁ ֵוי  ׁשָ ִדְנֵבָלה   en caso de ֵהיָכא 
que el cadáver valga cincuenta zuz, 
ְנֵבָלה ּדִ ים  ִ ֲחִמּשׁ ֵקיל  ׁשָ ּגּוֵפיּה  י ֵמִאיר  ְלִרּבִ ָהא   ,pues ּדְ
según R. Meir mismo, el dañado toma 
los cincuenta zuz del cadáver ה ָ  ַוֲחִמּשׁ
ִמיָתה ֲחָתה  ּפָ ׁשֶ ָחת  ַהּפְ ֲחִצי  ַהְינּו  ּדְ ַהַחי  ִמן  ְבִעים  ְוׁשִ
y setenta y cinco zuz del toro vivo 
—que corresponde a la mitad de la 
devaluación causada por la muerte 
del toro—, ה ָ ַוֲחִמּשׁ ִרים  ְוֶעׂשְ ֵמָאה   y ַוֲהוֹו 
en total son ciento veinticinco zuz. 
ַהַחי ֲחִצי  ק  ּזָ ַהּנִ נֹוֵטל  ָנֵמי  ְיהּוָדה  י   Y según ּוְלִרּבִ
R. Yehuda también toma el dañado la 
mitad del toro vivo, ְדַהְינּו ֵמָאה que son 
cien zuz, ִרים ְוֶעׂשְ ה  ָ ֲחִמּשׁ ַהְינּו  ּדְ ת  ַהּמֵ  y ַוֲחִצי 
la mitad del toro muerto, que son 
veinticinco zuz, y en total son ciento 
veinticinco zuz. ִליֵגי ּפְ  Y dado ּוְבַמאי 
que ambos están de acuerdo en que 
el dañado toma ciento veinticinco 
zuz, ¿cuál es el punto de discrepancia 
entre ellos?

ַחת ְנֵבָלה  .La devaluación del cadáver ּפְ
ְמִכיָרה ַעת  ׁשְ ַעד  ִמיָתה  ַעת  ְ ִמּשׁ ֶמיָה  ּדָ ֲחתּו  ּפָ  Si ִאם 
se devaluó el cadáver durante el 
período que va desde el momento 
de la muerte hasta el momento de la 
venta, ְנֵבָלה ּבִ יק  ַמּזִ יְך  ּיָ ׁשַ לֹא  ָאַמר  ּדְ ֵמִאיר  י  ְלִרּבִ
entonces, según R. Meir, quien 
sostiene que el dañador no tiene nada 
que ver con el cadáver, ק ֲהֵוי ִנּזָ ָחת ּדְ  la ּפְ
pérdida por la devaluación la absorbe 
el dañado, ֲחָתה ּפָ ֶ א ֲחִצי ַמה ּשׁ  ְוָלא ָיֵהיב ֵליּה ֶאּלָ
 y, consecuentemente, el dañador ִמיָתה
no ha de darle más que la mitad de lo que el toro se devaluó por la muerte, y no ha de pagar por la devaluación del cadáver.
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ם ָחמּור ִמּמּוָעד  ,la ley del tam sería más severa que la ley del muad, pues ּתָ
con respecto a éste último, se enseñó que el dañador no es responsable 
de pagar por la devaluación del cadáver que pudiera producirse desde 
el momento de la muerte hasta el dictamen del Bet Din1, mientras que, 
en el caso del toro tam, sí sería responsable de pagar la mitad de dicha 
devaluación. Abaye continúa: ָנֵמי ָהִכי  ֵתיָמא   Y si quieres decir que en ְוִכי 
efecto es así, que según R. Yehuda la ley del tam es más severa que la ley 
del muad, ִדְתַנן  tal como se enseñó en la siguiente Mishná2 respecto a un ּכְ
toro que se escapó estando bajo un nivel de vigilancia mínimo y dañó: 
טּור ב ּומּוָעד ּפָ ם ַחּיָ י ְיהּוָדה אֹוֵמר ּתָ  R. Yehuda dice: Si es un toro tam, su dueño» ִרּבִ
debe pagar por el daño, mientras que si es un toro muad, está exento», 
entonces, a ello te objetaré: ִמיָרה ׁשְ ְלִעְנָין  ְיהּוָדה  י  ְלִרּבִ ֵליּה  ַמַעּתְ  ׁשְ ּדִ  lo que ֵאיַמר 
has escuchado es que, según R. Yehuda, la ley del tam es más severa 
que la del muad en lo que respecta al nivel de vigilancia que la Torá 
le exige al dueño, ְקָרֵאי ְכִתיֵבי   lo cual él lo infiere de lo que está escrito ּדִ
en los versículos de la Torá. ֵליּה ְמַעּתְ  ׁשָ ִמי  לּוִמין  ׁשְ ּתַ  Pero en lo que ְלִעְנָין 
respecta al pago por la indemnización del daño, ¿acaso has escuchado 
decir que R. Yehuda opine que la ley del toro tam sea más severa que la 
del muad? ְוָהַתְנָיא ¿Cómo esa podría ser su opinión? ¡Si en la siguiente 
Baraitá se enseñó precisamente lo contrario!: ְיהּוָדה אֹוֵמר י   R. Yehuda» ִרּבִ
dice: ֶוה ָחֵמׁש ְסָלִעים ַגח ׁשֹור ׁשָ ּנָ ׁשֶ ֶוה ָמֶנה   Dado que la Torá estableció ָיכֹול ׁשֹור ׁשָ
que si un toro tam daña a otro toro, el valor de ambos toros ha de repartirse 
entre el dueño del animal dañador y el dueño del animal dañado, bien 
podríamos pensar que en el caso de un toro tam que valía cien zuz que 
corneó y mató a un toro que valía cinco selaím (veinte zuz) ֵבָלה ָיֶפה ֶסַלע ְוַהּנְ
y como resultado el cadáver del toro corneado ahora vale un sela (cuatro 
zuz), ת ַהּמֵ ַוֲחִצי  ַהַחי  ֲחִצי  נֹוֵטל   la ley estipula que uno toma el valor de la ֶזה 
mitad del toro vivo (cincuenta zuz) y el valor de la mitad del toro muerto 
(dos zuz), ת  y que el otro toma el valor de la mitad ְוֶזה נֹוֵטל ֲחִצי ַהֵחי ַוֲחִצי ַהּמֵ
del toro vivo y el valor de la mitad del toro muerto, lo que a su vez 
determinaría que el dueño del toro dañado estuviera tomando la mitad 
del valor del toro dañador (cincuenta zuz), cuando en realidad el valor 
original de su toro era de solo veinte zuz, יֹוֵצא ה  ָלּמָ מּוָעד  ְוִכי   lo cual ָאְמַרּתְ 
ciertamente no es posible, pues has de preguntarte: el toro muad, ¿por 
qué fue excluido de la sección de la Torá que trata de las leyes del toro tam 
y se lo mencionó por separado? ְלַהְחִמיר ָעָליו אֹו ְלָהֵקל ָעָליו ¿A fin de que sea 
más severa su ley, o a fin de que sea más leve su ley? ֱהֵוי אֹוֵמר ְלַהְחִמיר ָעָליו
Necesariamente debes decir que a fin de que sea más severa su ley, 
pues la ley de pago del toro muad es más severa que la del toro tam3, 
יק ִהּזִ ֶ ּשׁ ַמה  א  ֶאּלָ ם  ּלֵ ְמׁשַ ֵאינֹו  מּוָעד   y, en tal caso, podemos concluir lo ּוַמה 
siguiente: si el dueño de un toro muad no paga más que por lo que dañó 
su animal, ן ּכֵ ל ׁשֶ ל לֹא ּכָ ם ַהּקַ  entonces, el de un toro tam, cuya ley es más leve, ¿acaso no con mayor razón ּתָ
diremos que su dueño no ha de pagar más que por lo que dañó su animal?». Vemos que R. Yehuda llamó 
“leve” a la ley del toro tam con relación a la del muad, en lo que respecta a la obligación de pagar por el 
daño. Y dado que, en el caso del toro muad, el dueño del toro dañador no ha de pagar por la devaluación 

ִמּמּוָעד ָחמּור  ם   La ley del tam sería ּתָ
más severa que la ley del muad, ָהא  ּדְ
י:( )דף  א  ַקּמָ ֶפֶרק  ּבְ ָאְמִריַנן  מּוָעד  י   ,ya que ַגּבֵ
con respecto al toro muad, se dijo en 
el primer capítulo (pág. 10b): ָעִלים  ּבְ
ְנֵבָלה ִלים ּבִ  El dueño del toro dañado ְמַטּפְ
se ocupa del cadáver, ִיְהֶיה ת  ְוַהּמֵ ְכִתיב   ּדִ
ק ּזָ ַלּנִ ְוגֹו'   como está escrito en el לֹו 
versículo: y eL cadáver será para éL, etc., 
es decir, para el dañado.

ָנֵמי  Y si quieres decir que en ָהִכי 
efecto es así, ָחמּור ם  ּתָ ֵליּה  ְסִביָרא   que ּדִ
sostiene R. Yehuda que la ley del toro 
tam es más severa.

ִדְתַנן  ,Como se enseñó en la Mishná ּכְ
ה ָ ַוֲחִמּשׁ ָעה  ַאְרּבָ ַגח  ּנָ ׁשֶ ׁשֹור  ֶפֶרק  ּבְ ן   más ְלַקּמָ
adelante en el capítulo Shor shenagaj 
arbaá vajamishá (45b).

ב ם ַחּיָ י ְיהּוָדה אֹוֵמר ּתָ  :R. Yehuda dice ִרּבִ
Si es un toro tam, su dueño debe 
pagar por el daño. ִמיָרה ׁשְ ָמרֹו  ׁשְ  ִאם 
יק  Si lo cuidó de acuerdo ְפחּוָתה ְוָיָצא ְוִהּזִ
a un nivel de vigilancia mínimo y salió 
y dañó, טּור ּפָ  mientras que si es ּומּוָעד 
muad está exento.

ְכִתיֵבי ְקָרֵאי  Lo cual él lo infiere de lo ּדִ
que está escrito en los versículos de 
la Torá, ָהָתם ִדְמָפֵרׁש   como se explica ּכְ
allí.

ַהַחי ֲחִצי  נֹוֵטל   Uno toma la mitad ֶזה 
del toro vivo ֵרה ְסָלִעין ים ֶעׂשְ ּתֵ ֶוה ֶחְציֹו ׁשְ ָ ּשׁ  ׁשֶ
 cuya mitad vale doce selaím y— ּוַפְלָגא
medio (cincuenta zuz)— לּוִמין ׁשְ ִביל ּתַ ׁשְ  ּבִ
ּלֹו  como su pago —por el daño que ׁשֶ
le causaron a su toro—, א ֶאּלָ ֶוה  ׁשָ ּלֹא   ׁשֶ
ְסָלִעים  el cual no valía sino cinco ָחֵמׁש 
selaím (veinte zuz).

ן ּכֵ ׁשֶ ָכל  לֹא  ל  ַהּקַ ם   El tam, cuya ley ּתָ
es más leve, ¿acaso no con mayor 
razón diremos que su dueño no ha 
de pagar más que por lo que dañó 
su animal? ם ַקל ָקֵרי ֵליּה י ְיהּוָדה ּתָ  ַאְלָמא ְלִרּבִ
Vemos que R. Yehuda, al toro tam, lo 
llama “leve” en lo concerniente a sus 
leyes de pago.

NOTAS

1 Tal como se estableció anteriormente (10b).

2 Más adelante (45b).

3 El pago por el daño del toro muad no está limitado por el valor del toro dañador, como en el caso del tam.
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ֱהֵוי ִנַזק  ּדְ ְנֵבָלה  ַבח  ׁשֶ ָסַבר  ֵמִאיר  י   .R ִרּבִ
Meir sostiene que el beneficio 
por la revaluación del cadáver le 
corresponde al dañado, ׁשּום ְלהּו  ֵלית   ּדְ
פּות  pues éste no tiene ninguna ׁשּוּתָ
sociedad con el dañador en lo que 
concierne a la posesión del cadáver.

י ְיהּוָדה ָיא ֵליּה ְלִרּבִ ַקׁשְ  Y justamente ְוַהְינּו ּדְ
eso fue lo que llevó a R. Yehuda a 
plantearse la pregunta. ֵליּה ַמִעיַנן  ׁשְ  ּדִ
ָקָאַמר ּדְ ן  ִדְלַקּמָ ַרְייָתא  ּבָ  Pues escuchamos ּבַ
que, en la Baraitá que se cita más 
adelante, dijo: ְסָלִעים ָחֵמׁש  ֶוה  ׁשָ ׁשֹור   ָיכֹול 
כו' ָמֶנה  ֶוה  ׁשָ ְלׁשֹור  ַגח  ּנָ  bien podríamos» ׁשֶ
pensar que también en el caso de 
un toro tam que valía cinco selaím 
(veinte zuz) que corneó y mató a un 
toro que valía cien zuz, etc.». ָהא  ּדְ
ָהִכי ֵליּה  ָיא  ַקׁשְ ּדְ ּום  ִמּשׁ ָיכֹול   Pues eso ְדָקָאַמר 
que dijo R. Yehuda: “bien podríamos 
pensar”, fue porque le inquietaba 
lo siguiente: ָחס ּדְ ֵליּה  ְסִביָרא  ְלִדיֵדיּה  ּדִ יָון   ּכֵ
ָבָחא ׁשְ ּבִ ַקל  ְלִמׁשְ יק  ַמּזִ ּדְ ֲעֵליּה   dado que ַרֲחָמָנא 
él sostiene que la Torá se apiadó del 
dañador en el hecho de que éste ha 
de recibir parte de la revalorización 
del toro dañado, ֶוה ָחֵמׁש ְסָלִעים  ָיכֹול ׁשֹור ׁשָ
ָמֶנה ֶוה  ׁשָ ְלׁשֹור  ַגח  ּנָ  podría pensarse, en ׁשֶ
el caso de un toro que valía cinco 
selaím que corneó y mató a un toro 
que valía cien zuz ים זּוִזים ִ ֵבָלה ָיָפה ֲחִמּשׁ ְוַהּנְ
y, como resultado, el cadáver ahora 
vale cincuenta zuzim, ֲחִצי יק  ַמּזִ ֵקיל  ׁשָ  ּדְ
ּוַפְלָגא ְסָלִעים  ֵני  ׁשְ ֲהוֹו  ּדַ  que el dañador ַהַחי 
cobra la mitad del toro vivo, que son 
dos selaím y medio (diez zuz), ַוֲחִצי 
ּוְרִביַע ְסָלִעים  ׁש  ׁשֵ ֲהוֹו  ּדַ ת   y la mitad del ַהּמֵ
toro muerto, que son seis selaím y 
cuarto (veinticinco zuz), cuya suma 
total supera lo que valía su toro 
inicialmente.

ר ּכָ ִנׂשְ יק  ַמּזִ ָמִצינּו  ֵהיָכן  ְוִכי   Has de ָאְמַרּתְ 
preguntarte: ¿dónde encontramos 
que un dañador resulte 
recompensado לּום ּכְ ַמְפִסיד  ֵאינֹו   y que ׁשֶ
a su vez no pierda nada? ב ּגַ ַעל  ַאף   ּדְ
ָבָחא ׁשְ ּבִ ֵקיל  ׁשָ יק  ַמּזִ ּדְ ְלֵעיל  ְיהּוָדה  י  ִרּבִ ָקָאַמר  ּדְ
Pues, pese a que R. Yehuda dijo 
anteriormente que el dañador recibe 
parte de la revalorización del toro 

dañado, לּוֵמי ֲחִצי ֵנֶזק ִמיָהא ִאיָתא ַתׁשְ  lo dijo con respecto a un caso en donde, por otro lado, tiene la obligación de pagar por la mitad ּבְ
del daño, ֹור ַהַחי ְבִעים ִמּשׁ ה ְוׁשִ ָ .y pierde setenta y cinco zuz del toro vivo ּוַמְפִסיד ֲחִמּשׁ

ם ּלֵ ְיׁשַ ם  ּלֵ ִתיב .pagar pagará ׁשַ ּכְ מּוָעד  ;Con respecto al toro muad es que está escrito este versículo y no con respecto al tam ּבְ
ַתב ָלְך לּוִמים ּכָ ֵני ַתׁשְ א ׁשְ  uno para el toro tam y otro para el ֶאָחד ְלָתם ְוֶאָחד ְלמּוָעד ,no obstante, la Torá te escribió dos pagos (pagar pagará) ֶאּלָ
muad, ָעִלים נֹוְטִלין ִמין ְוֵאין ַהּבְ ּלְ ָעִלים ְמׁשַ  para enseñar que en ambos casos el dueño del toro dañador tan sólo ha de pagar, y nunca el לֹוַמר ּבְ
dueño del toro dañador ha de tomar aquello que inicialmente no poseía.

del cadáver, ciertamente tampoco ha de hacerlo en el caso del toro tam, 
razón por la cual no se puede afirmar lo que dijo Rava de que R. Meir y 
R. Yehuda discutieron acerca de quién ha de absorber la pérdida causada 
por la devaluación del cadáver.

Tras rechazar la respuesta de Rava, la Guemará propone otra forma de explicar la 
discusión entre R. Meir y R. Yehuda:
יֹוָחָנן י  ִרּבִ ָאַמר  א  ֵביַנְייהּו :Más bien, dijo R. Yojanan ֶאּלָ א  ִאיּכָ ְנֵבָלה  ַבח   Con ׁשֶ
respecto a quién ha de beneficiarse por la revaluación del cadáver del 
toro dañado es que se presenta la diferencia entre ellos, ק ֲהֵוי ִנּזָ ֹמר ָסַבר ּדְ ּדְ
y la discusión residiría en que un Sabio —R. Meir— sostiene que el 
beneficio por la revaluación del cadáver le corresponde al dañado en 
su totalidad, pues éste no es copropietario del cadáver junto con el 
dañador, א ְלּגָ ּפַ ָסַבר   y el otro Sabio —R. Yehuda— sostiene que sólo ּוֹמר 
la mitad de ese beneficio le corresponde al dueño del toro dañado, y la 
otra mitad al dueño del toro dañador. La Guemará respalda lo dicho por R. 
Yojanan: י ְיהּוָדה ָיא ֵליּה ְלִרּבִ ָקא ַקׁשְ  Y justamente eso —el hecho de que el ְוַהְינּו ּדְ
dueño del toro dañador reciba la mitad del beneficio por la revaluación del 
cadáver— fue lo que llevó a R. Yehuda a plantearse la pregunta que se 
formula en la Baraitá siguiente, que habla sobre el pago del daño causado 
por un toro tam: ָבָחא ׁשְ ּבִ ֵקיל  ׁשָ ּדְ יק  ַמּזִ ּדְ ֵויּה  ִעיּלָ ַרֲחָמָנא  ָחס  ְדָאַמְרּתְ  א  ּתָ  Ahora» ַהׁשְ
que dijiste que se apiadó la Torá del dañador, pues indicaste que recibe 
parte de aquel beneficio a raíz de la revaluación del toro del dañado,
ָמֶנה ֶוה  ׁשָ ׁשֹור  ַגח  ּנָ ׁשֶ ְסָלִעים  ָחֵמׁש  ֶוה  ׁשָ ׁשֹור   bien podríamos pensar, con ָיכֹול 
respecto al caso de un toro tam que valía cinco selaím (veinte zuz) que 
corneó y mató a un toro que valía cien zuz ים זּוז ִ ָיָפה ֲחִמּשׁ ֵבָלה   y a raíz ְוַהּנְ
de ello el cadáver del toro corneado ahora vale cincuenta zuz, ֶזה נֹוֵטל ֲחִצי 
ת  que también en ese caso la Torá se apiadó del dañador, y que ַהַחי ַוֲחִצי ַהּמֵ
consecuentemente uno ha de tomar la mitad del toro vivo (diez zuz) y la 
mitad del toro muerto (veinticinco zuz), ת  y el otro ְוֶזה נֹוֵטל ֲחִצי ַהַחי ַוֲחִצי ַהּמֵ
ha de tomar la mitad del toro vivo y la mitad del toro muerto, de forma 
tal que, en lugar de que el dañador le pague al perjudicado veinticinco 
zuz por el perjuicio, toma treinta y cinco, que son quince zuz más de lo 
que inicialmente valía su toro. Prosigue la Baraitá: ר ּכָ יק ִנׂשְ  ָאְמַרּתְ ֵהיָכן ָמִצינּו ַמּזִ
ר ּכָ ה ִנׂשְ ּזֶ  Ello ciertamente no es posible, pues has de preguntarte: ¿dónde ׁשֶ
encontramos que un dañador resulte recompensado y que, en lugar de 
tener que pagar, reciba dinero, como para que digamos ahora que éste ha 
de ser recompensado? ¡En ningún sitio! Y dado que no lo encontramos, 
debemos concluir que, en este caso, los dueños no se reparten entre 
ellos los toros. La Baraitá expone un argumento adicional: ם ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ  ,Y ְואֹוֵמר ׁשַ
además, con respecto a la obligación de resarcir cuando un toro daña, dice 
el versículo4 pagar pagará, ָעִלים נֹוְטִלין ִמין ְוֵאין ּבְ ּלְ ָעִלים ְמׁשַ  de lo cual se infiere ּבְ

NOTAS

4 Shemot 21:36.
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זּוז ים  לֹׁשִ ׁשְ ָיָפה  ֵבָלה   Y el cadáver ְוַהּנְ
ahora vale treinta zuz. ֵבָלה ַהּנְ ֻהְקָרה   ׁשֶ
ָתה ּמֵ ֶ  La Baraitá se refiere a un ִמּשׁ
caso en el que el cadáver subió de 
precio después de haber muerto el 
toro, זּוֵזי ָרה  ֲעׂשָ ְבאֹוָתן  זּוֵזי  ה  ָ ֲחִמּשׁ יק  ַמּזִ ֵקיל  ׁשָ  ּדְ
יָחה ּבִ ִהׁשְ  donde podría pensarse que el ׁשֶ
dañador toma cinco zuzim de aquellos 
diez zuzim en que se revalorizó el 
cadáver, ק ּזָ ַלּנִ ְפֵסיָדא  ָמֵטי  לֹא   ,ya que ְדָהא 
en este caso, no sufrió una pérdida el 
dañado, יָנר ה ּדִ ָ הּוא ָנֵמי ַמְרִויַח ֲחִמּשׁ  pues él ּדְ
también hubiera ganado cinco dinar 
(zuzim) en la repartición.

יֹוֵתר ם  ּלֵ ְמׁשַ ם  ּתָ ְיהּוָדה  י  ְלִרּבִ ָמִצינּו  ן  ּכֵ  ִאם 
ֵנֶזק  Si es así, encontramos un ֵמֲחִצי 
caso en el que, según R. Yehuda, 
el dueño del toro tam tendría que 
pagar más de la mitad del daño. 
ִמיָתה ָחַתּתּו  ּפְ ֶ ּשׁ ְפָחת  ְיהּוָדה  י  ִרּבִ ָדֵריׁש  ָלא  ּדְ ן  ּכֵ  ִאם 
ַחי ּבְ  .Es decir, si es así, que R ַמֲחִצין 
Yehuda no infiere del versículo y 
también el [toro] muerto dividirán que 
la devaluación que generó la muerte 
del toro ha de ser dividida entre ellos 
valiéndose del toro vivo, ם ּלֵ ָתם ְמׁשַ  ָמִצינּו ּבְ
ֵנֶזק ֵמֲחִצי   entonces, encontramos יֹוֵתר 
que puede darse un caso en que el 
dueño del toro tam haya de pagar 
más de la mitad del daño. ֵמי  Y¿ ְוֵהיִכי ּדָ
cuál sería ese caso? ים ִ ֲחִמּשׁ ֶוה  ׁשָ  ׁשֹור 
ִרים ֶעׂשְ ָיָפה  ֵבָלה  ְוַהּנְ ִעים  ַאְרּבָ ֶוה  ׁשָ ְלׁשֹור  ַגח  ּנָ  El ׁשֶ
de un toro que valía cincuenta zuz 
que corneó y mató a un toro que 
valía cuarenta y, como resultado, el 
cadáver vale ahora veinte, ֵנֶזק  ַוֲהֵוי 
ָרה ֲעׂשָ ִנְזָקא  ּוַפְלָגא  ִרים   y en donde, por ֶעׂשְ
lo tanto, el daño sería de veinte zuz 
y la mitad del daño, diez; ֲחִצי ַפְלֵגי   ְוִכי 
ֵמת ַוֲחִצי   y si dividieran entre ellos ַחי 
la mitad del toro vivo y la mitad del 

toro muerto, ָרה ֲעׂשָ ת  ּוַבּמֵ ִרים  ְוֶעׂשְ ה  ָ ֲחִמּשׁ ַחי  ּבַ ק  ִנּזָ ,entonces el dañado tomaría del toro vivo veinticinco zuz y del toro muerto diez נֹוֵטל 
ים[ לֹׁשִ ה ּוׁשְ ָ ם יֹוֵתר ֵמֲחִצי ֵנֶזק .que son en total treinta y cinco ֲהֵרי ]ֲחִמּשׁ ּלֵ יק ְמׁשַ  ,Y dado que su toro inicialmente valía cincuenta zuz ִנְמָצא ַמּזִ
resulta que el dañador estaría pagando quince zuz, que es más de la mitad del daño (diez zuz). א ֲחִצי ַמה ם ֶאּלָ ּלֵ י ֵמִאיר לֹא ְמׁשַ ָלָמא ְלִרּבִ ִבׁשְ  ּדְ
ָחַתּתּו ִמיָתה ּפְ ֶ  La Guemará dijo que la pregunta es relevante sólo con respecto a la postura de R. Yehuda, ya que, según R. Meir, se ּשׁ
entiende bien que no pueda darse el caso en que el dueño del toro tam haya de pagar más de la mitad del daño, pues, según él, se 
infiere del versículo que el dañador no ha de pagar sino la mitad de la devaluación que generó la muerte del toro. י ְיהּוָדה א ְלִרּבִ  No ֶאּלָ
obstante, según R. Yehuda, ֵלם ֶזק ׁשָ ֵהיָכא ְדָמֵטי ֲחִצי ַהַחי יֹוֵתר ִמּנֵ  si bien es cierto que cuando la mitad del toro vivo vale más que el ְנִהי ָנֵמי ּדְ
valor del daño completo, ק ֲחִצי ַהַחי ֵקיל ִנּזָ ָלא ׁשָ ל ָוחֶֹמר ִמּמּוָעד ya se dedujo que el dañado no toma la mitad del toro vivo ַנְפָקא ֵליּה ַהאי ּדְ  ִמּקַ
ְדָקָתֵני ְלֵעיל  ַמה ּמּוָעד ָחמּור ֵאינֹו :por medio de un razonamiento de kal vajómer a partir del toro muad, como se enseñó anteriormente ּכִ
יק ִהּזִ ֶ א ַמה ּשׁ ם ֶאּלָ ּלֵ ן ,Si el dueño del toro muad no paga más que por lo que dañó su animal» ְמׁשַ ּכֵ ל ׁשֶ ל לֹא ּכָ ם ַהּקַ  entonces, el de un toro ּתָ
tam, cuya ley es más leve, ¿acaso no con mayor razón diremos que su dueño no ha de pagar más que por lo que dañó su animal?», 
א ְלֵמיַמר ָהִכי ם ,sin embargo, aquí, en el caso mencionado, en que no se puede argumentar esto ֲאָבל ָהָכא ְדֵליּכָ ּלֵ יק ְמׁשַ ִהּזִ ה ׁשֶ חֹות ִמּמַ  ya— ְדָהא ּפָ
que el dueño del toro dañador paga menos de lo que dañó—, aún podría ser que el dañado tomara la mitad del toro vivo, ּוִמיהּו ְטֵפי 
א .no obstante, si la tomara, resultaría que el dañado estaría cobrando más de la mitad del daño ֵמֲחִצי ֵנֶזק ִאיּכָ

que el dueño del toro dañador tan solo ha de pagar, pero nunca el dueño 
del toro dañador ha de tomar aquello que inicialmente no poseía». Pregunta 
la Guemará: ַמאי ְואֹוֵמר ¿Qué quiere decir el Tana de la Baraitá al agregar: 
«Y, además, dice el versículo: pagar pagará»? ¿Acaso no basta con el primer 
argumento? Responde la Guemará: ק ּזָ ַלּנִ ְפֵסיָדא  א  ְדִאיּכָ ֵהיָכא  י  ִמיּלֵ ָהֵני  ֵתיָמא  ְוִכי 
El Tana quiso decir lo siguiente: Y si dices que ello —que el dañador no sale 
ganando— es cierto sólo cuando a su vez hubiera también una pérdida 
para el dañado, como en el caso mencionado, ק ּזָ ַלּנִ ְפֵסיָדא  א  ְדֵליּכָ ֵהיָכא  ֲאָבל 
pero que cuando no hubiera una pérdida para el dañado ֶוה ׁשָ ׁשֹור  גֹון   ּכְ
ֶוה ָחֵמׁש ְסָלִעים ַגח ׁשֹור ׁשָ ּנָ  como en el caso de un toro que valía— ָחֵמׁש ְסָלִעים ׁשֶ
cinco selaím (veinte zuz) que corneó y mató a un toro que también valía 
cinco selaím ים זּוז לֹׁשִ ֵבָלה ָיָפה ׁשְ  y después del daño el cadáver se revaluó ְוַהּנְ
y ahora vale treinta zuz—, ָבָחא ׁשְ יק ּבִ ֵקיל ָנֵמי ַמּזִ  el dañador sí podría salir ׁשָ
ganando y recibiría también parte de la revaluación del toro dañado, 
pues ambos dueños estarían beneficiándose si se repartieran entre ellos la 
suma correspondiente a esa revaluación, ם ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ  entonces, a todo ְואֹוֵמר ׁשַ
ello te responderé que precisamente por esa razón el Tana de la Baraitá 
añadió «Y, además, dice el versículo: pagar pagará», ְוֵאין ִמין  ּלְ ְמׁשַ ָעִלים   ּבְ
ָעִלים נֹוְטִלין  para enseñar que también en caso de que el dañado no sufra ּבְ
ninguna pérdida monetaria, el dueño del toro dañador tan solo ha de 
pagar, pero nunca el dueño del toro dañador ha de tomar más del valor 
de lo que inicialmente poseía.

La Guemará analiza la opinión de R. Yehuda, quien del versículo y también el 
[toro] muerto dividirán dedujo que ambos dueños han de repartirse tanto el toro 
vivo como el toro muerto:
ְלָרָבא ֲחִליָפא  ּתַ ר  ּבַ ַרב ַאָחא  ֵליּה   ִאם :Le objetó Rav Aja bar Tajalifa a Rava ָאַמר 
ם יֹוֵתר ֵמֲחִצי ֵנֶזק ּלֵ ם ְמׁשַ י ְיהּוָדה ּתָ ן ָמִצינּו ְלִרּבִ  Si es así, que R. Yehuda no utiliza ּכֵ
el versículo5 Y también el [toro] muerto dividirán para inferir que el dueño 
del toro dañador ha de pagar sólo la mitad del daño —como dedujo R. 
Meir6—, entonces encontramos un caso en el que, según R. Yehuda, el 
dueño del toro tam tendría que pagar más de la mitad del daño, como el 
de un toro de cincuenta zuz que mata a otro que vale cuarenta y le causa 
un daño de veinte; pues, en ese caso, si los dueños se repartiesen entre 

NOTAS

5 Shemot 21:35.

6 R. Meir dedujo de este versículo que si un toro tam daña a otro toro, la devaluación que generó la muerte del toro —el valor del daño—, ha de ser dividida 
entre los dueños valiéndose del toro vivo; o sea, que el dueño del toro tam ha de pagar la mitad del daño valiéndose del su animal.
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ִמיָתה ָחַתּתּו  ּפְ ֶ ּשׁ ָחת  ּפְ ְיהּוָדה  י  ְלִרּבִ ֵליּה  ִאית 
Sostiene R. Yehuda que la 
devaluación que generó la muerte 
del toro ha de ser dividida entre ellos 
valiéndose del toro vivo; ַההּוא ָנֵמי ְך ּבְ ִהְלּכָ
por lo tanto, también en aquel caso 
—en que al repartirse ambos toros 
el pago sería menor que el valor del 
daño completo pero más que el valor 
de la mitad del daño—, ֵליּה ַנְפָקא  ָרא   ִמּקְ
ֵנֶזק ֲחִצי  א  ֶאּלָ ֵקיל  ׁשָ ָלא   R. Yehuda deduce ּדְ
de un versículo que el dañado no 
toma sino la mitad de daño.

ן ּכֵ ִמיָתה ,Si fuera así ִאם  ָחַתּתּו  ּפְ ֶ ּשׁ ִלְפָחת   ּדְ
 que el versículo solamente fue ְלחּוד ֲאָתא
escrito para inferir de él que dividen 
entre ellos la devaluación que generó 
la muerte del toro, ֶיֱחצּון ת  ַהּמֵ ֶאת   ִלְכּתֹוב 
entonces que escriba solamente eL 
[toro] muerto dividirán. ַמאי ְוַגם ¿Por qué 
se agregó la expresión y también? ַמע  ׁשְ
י ְרּתֵ ּתַ ּה   Necesariamente, se aprenden ִמּנַ
de aquí dos leyes: ָבָחא ִבׁשְ ַרֲחָמָנא  ֵפיּה  ּתְ ׁשַ  ּדְ
que, además de que la devaluación 
que generó la muerte del toro ha de ser 
dividida entre ellos valiéndose del toro 
vivo, la Torá le dio parte al dañador en el 
beneficio causado por la revalorización 
del cadáver.

מתני’ טּור ּפָ ׁש  ּיֵ ּבִ ׁשֶ  Si su toro ׁשֹורֹו 
avergonzó a una persona, 

estará exento de pagar por la 
vergüenza que su toro causó, ְדָקְיָמא  ּכִ
 conforme a lo que ya se ָלן )לעיל דף כו.(
estableció (anteriormente pág. 26a) a 
partir del versículo9 que dice y si un 
hombre le hiciera un defecto físico a su 
prójimo, conforme a como hizo así se le 
hará a él, ֲעִמיתֹו ּבַ ׁשֹור  ְולֹא  ֲעִמיתֹו  ּבַ  del ִאיׁש 
cual se deduce que sólo cuando un 
hombre dañe a su prójimo, el dañador 
debe indemnizarlo por la vergüenza 
causada, y no cuando un toro dañe a 
su prójimo (de la persona).

ellos ambos toros y cada uno tomara la mitad del toro vivo (veinticinco 
zuz) y la mitad del cadáver (diez zuz), el dañador, al quedarse con treinta 
y cinco zuz, estaría pagándole quince zuz al dañado —cincuenta que valía 
su toro menos treinta y cinco que tomó— en lugar de la mitad del daño 
(diez); ְוַהּתֹוָרה ָאְמָרה y ello no es posible, pues, con respecto al pago por el 
daño del toro tam, la Torá dijo: ְסּפֹו ּכַ ֶאת  ְוָחצּו  ַהַחי  ֹור  ַהּשׁ ֶאת   venderán ּוָמְכרּו 
el toro vivo y dividirán su valor7. Y si bien es cierto que en la Baraitá 
anterior se dedujo que no es posible que por el daño de un toro tam haya 
que pagar más del valor del daño completo, no obstante, aún podría ser 
que se pague más de la mitad del daño. Y entonces, ¿de dónde deduce R. 
Yehuda que por el daño de un toro tam se paga sólo la mitad del daño? 
Responde la Guemará: ַחי ֲחָתה ִמיָתה ַמֲחִצין ּבַ ּפָ ָחת ׁשֶ י ְיהּוָדה ּפְ  En realidad ִאית ֵליּה ְלִרּבִ
sostiene R. Yehuda, al igual que R. Meir, que sólo la devaluación que 
generó la muerte del toro ha de ser dividida entre ellos valiéndose del 
toro vivo, y, por lo tanto, el dueño pagará únicamente la mitad del daño. 
La Guemará pregunta: ֵליּה ֶאת ?De dónde lo infiere R. Yehuda¿ ְמָנא   ִמְוַגם 
ת ֶיֱחצּון  ,De lo que dice el versículo y también el [toro] muerto dividirán¿ ַהּמֵ
tal como lo infiere R. Meir? ְוֶזה ת  ַהּמֵ ַוֲחִצי  ַהַחי  ְלֶזה נֹוֵטל ֲחִצי  י ְיהּוָדה  ִרּבִ ֵקיּה  ַאּפְ  ְוָהא 
ת  Cómo ha de inferirlo de allí? ¡Si dicho versículo ya¿ נֹוֵטל ֲחִצי ַהַחי ַוֲחִצי ַהּמֵ
lo utilizó R. Yehuda para deducir que éste toma la mitad del toro vivo 
y la mitad del toro muerto, y este otro toma la mitad del toro vivo y la 
mitad del toro muerto, lo que implica que al dañador le corresponde la 
mitad del beneficio por la revaluación del cadáver! Responde la Guemará: 
ת ן ִנְכּתֹב ְקָרא ְוֶאת ַהּמֵ  R. Yehuda opina que si fuera así —que el versículo ִאם ּכֵ
sólo fue escrito para inferir que el dañador sólo ha de pagar la mitad del 
daño—, ¡entonces que el versículo escriba solamente “y el [toro] muerto 
dividirán”! ַמאי ְוַגם ¿Por qué agregó la expresión y también? י ְרּתֵ ַמע ִמַנּה ּתַ  ׁשְ
Ésta sería redundante y, por tanto, se aprenden de aquí dos leyes: una, 
que cuando un toro tam daña, su dueño paga sólo la mitad del daño, y 
la otra, que le corresponde la mitad del beneficio por la revaluación del 
cadáver.

Mishná La Mishná enumera las diferencias existentes entre la 
responsabilidad que tiene la persona de responder por los 

daños de su animal y los suyos propios.
ה ׁשֹורֹו ב ַעל ַמֲעׂשֵ  Hay casos en los que uno está obligado a responder ֵיׁש ַחּיָ
por la acción de su toro ה ַעְצמֹו  pero está exento por su propia ּוָפטּור ַעל ַמֲעׂשֵ
acción. ׁשֹורֹו ה  ַמֲעׂשֵ ַעל  טּור   Y hay casos en los que uno está exento de ּפָ
responder por la acción de su toro ה ַעְצמֹו ב ַעל ַמֲעׂשֵ  pero está obligado ְוַחּיָ
a responder por su propia acción. יַצד טּור ?Cómo es cada caso¿ ּכֵ ׁש ּפָ ּיֵ ּבִ  Así: si su toro avergonzó a una ׁשֹורֹו ׁשֶ
persona, estará exento de pagar por la vergüenza que su toro causó8, ב ׁש ַחּיָ ּיֵ ּבִ  mientras que si él mismo ְוהּוא ׁשֶ
avergonzó a una persona, estará obligado a pagar por ello. טּור ּנֹו ּפָ יל ֶאת ׁשִ א ֶאת ֵעין ַעְבּדֹו ְוִהּפִ ּמֵ ּסִ  ,Asimismo ׁשֹורֹו ׁשֶ
si su toro cegó el ojo de su esclavo kenaaní o le hizo caer un diente, estará exento de tener que liberar a 
dicho esclavo, ב ּנֹו ַחּיָ יל ֶאת ׁשִ א ֶאת ֵעין ַעְבּדֹו ְוִהּפִ ּמֵ ּסִ  mientras que si él mismo cegó el ojo de su esclavo o le ְוהּוא ׁשֶ

NOTAS

7 Dado que R. Yehuda explicó que ese versículo está hablando de un caso en que el dañador paga la mitad del daño, resulta lógico pensar que el pago no 
cambia dependiendo de cuánto valgan los toros, sino que, en todos los casos en que un toro tam dañe, ha de pagarse la mitad del daño (Tosafot Rabenu Perez).

8 Tal como se estableció anteriormente (26a).

9 Vaikrá 24:19.
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ב ַחּיָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִדיׁש  ַהּגָ ֶאת  ִהְדִליק  ׁשֶ  Si su ׁשֹורֹו 
toro encendió un montón de espigas 
en Shabat, el dueño estará obligado 
a pagar por ello הּוא ה  ּנֶ ְמׁשֻ ּדִ ֵנֶזק   la ֲחִצי 
mitad del daño, pues este es un 
comportamiento anormal en un toro.

גמ’ טּוִרין ּפְ ַהְמַקְלְקִלין  ל   Todos ּכָ
aquellos que producen un 

deterioro están exentos de castigo, 
ת ּבָ ׁשַ  en lo que concierne a ְלִעְנָין 
condenarlos por haber hecho una 
labor prohibida en Shabat.

 Salvo quien lesiona o חּוץ ֵמחֹוֵבל ּוַמְבִעיר
enciende fuego, ת ּבָ ֶכת ׁשַ ִדְמָפֵרׁש ַטְעָמא ְבַמּסֶ  ּכְ
ֶפֶרק ָהאֹוֵרג  tal como se explica el motivo ּבְ
en el Tratado de Shabat, en el capítulo 
Haoreg: ִמיָלה ֵרי  ְלִמיׁשְ ְקָרא  ִאְצְטִריְך   del ִמּדְ
hecho de que se necesite un versículo 
para permitir realizar la circuncisión en 
Shabat, ב ַחּיָ חֹוֵבל  ָאר  ׁשְ ּדִ ָלל   se entiende ִמּכְ
que cualquier otra persona que lesiona, 
se lo condena por haber realizado una 
labor prohibida en Shabat, ֲאַסר ַרֲחָמָנא  ּוִמּדַ
ְמַקְלֵקל הּוא ת ּדִ ּבָ ׁשַ ת ּכֵֹהן ּבְ ֵרַפת ּבַ  ,y, asimismo ׂשְ
del hecho de que la Torá prohibiese 
quemar en Shabat a la hija de un cohén 
que había cometido adulterio, lo cual 
constituye un deterioro, ְמַקְלֵקל ּדִ ָלל   ִמּכְ
ב ַחּיָ ַהְבָעָרה   se entiende que a quien ּבְ
causa un deterioro encendiendo fuego, 
se le ha de condenar, ִלי ּכְ ֹוֵרף  ַהּשׂ גֹון  ּכְ
como en el caso de quien quema un 
objeto, הּוא ְמַקְלֵקל   lo cual también ּדִ
constituye un deterioro.

ָנה ִאיְנהּו ,Nunca fue enseñado ֵאיָנּה ִמׁשְ  ּדְ
 pues ellos —quienes lesionan ָנֵמי ְפִטיֵרי
o encienden fuego— también están 
exentos de castigo.

ָצִריְך ְלַכְלּבֹו ן ,Se refiere a una circunstancia en la que la necesita para darle sangre a su perro ּבְ ָהֵוי ְמַקְלֵקל ַעל ְמָנת ְלַתּקֵ  que es una acción ּדְ
que causa un deterioro pero que a su vez se realiza para un fin constructivo. )ְתַנן  Y, según tal explicación, eso que se enseñó ְוָהא 14)ּדִ
en una Baraitá15, ּלֹא ָיָצא י ׁשֶ ם ַאף ַעל ּפִ  quien golpea a un animal en Shabat, y provoca que se le acumule la sangre bajo la piel, a» ִנְצַרר ַהּדָ
pesar de que no salió del cuerpo del animal, se le ha de condenar por profanar Shabat», יב ּום צֹוֵבַע הּוא ִדְמַחּיַ  es por haber transgredido ִמּשׁ
la prohibición de pintar en Shabat que se le ha de condenar, siendo que la sangre acumulada pinta la piel del animal, mas no por 
haber transgredido la prohibición de causar una lesión, pues, dado que se trata de una situación en la que la sangre no salió, no pudo 
habérsele dado ningún uso.

hizo caer un diente, estará obligado a liberarlo10. ב ָאִביו ּוְבִאּמֹו ַחּיָ ָחַבל ּבְ ׁשֹורֹו ׁשֶ
Por otro lado, si su toro hirió a su padre o a su madre —del dueño del 
toro—, estará obligado a pagar por el daño causado, ָאִביו ְוִאּמֹו ָחַבל ּבְ  ְוהּוא ׁשֶ
טּור  mientras que si él mismo hirió a su padre o a su madre, estará ּפָ
exento de pagar. ב ַחּיָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִדיׁש  ַהּגָ ֶאת  ִהְדִליק  ׁשֶ  Asimismo, si su toro ׁשֹורֹו 
encendió un montón de espigas en Shabat, el dueño estará obligado a 
pagar por ello; טּור ת ּפָ ּבָ ׁשַ ִדיׁש ּבְ ִהְדִליק ֶאת ַהּגָ  mientras que si él mismo ְוהּוא ׁשֶ
encendió un montón de espigas en Shabat, estará exento de pagar, 
ַנְפׁשֹו ּבְ יב  ִמְתַחּיֵ הּוא  ׁשֶ ֵני   pues, en estos últimos dos casos, mediante la ִמּפְ
acción que causó el daño, él se está condenando a muerte11, y rige la 
regla que dice que cuando la persona merece dos castigos por una misma 
acción, recibe únicamente el castigo más severo, razón por la cual en este 
caso recibe la pena de muerte y está exento de pagar por el daño.

Guemará יֹוָחָנן י  ִרּבִ ּדְ יּה  ַקּמֵ הּו  ַאּבָ י  ִרּבִ ֵני   Enseñó R. Abahu la ּתָ
siguiente Baraitá delante de R. Yojanan: ל ַהְמַקְלְקִלין  ּכָ

טּוִרין  Todos aquellos que, al hacer cualquiera de las labores prohibidas» ּפְ
en Shabat, producen un deterioro, están exentos de castigo o de ofrecer 
un Korbán Jatat12, ּוַמְבִעיר ֵמחֹוֵבל   salvo quien lesiona13 o enciende חּוץ 
fuego». ֵליּה ִלְבָרא :Le dijo R. Yojanan a R. Abahu ָאַמר  ֵני  ּתְ  Sal y¡ ּפֹוק 
enseña esa Baraitá fuera del Bet Hamidrash!, ָנה  pues חֹוֵבל ּוַמְבִעיר ֵאיָנּה ִמׁשְ
lo que dices que la Baraitá enseñó, «salvo quien lesiona o enciende 
fuego», en realidad nunca fue enseñado, pues ellos también están 
exentos de castigo. ָנה ִמׁשְ לֹוַמר  יְמֵצי  ּתִ  Y si quisieras decir que sí fue ְוִאם 
enseñado, ְלַכְלּבֹו ָצִריְך  ּבְ  entonces estarás obligado a explicar que el חֹוֵבל 
caso de quien lesiona se refiere a una circunstancia en la que la necesita 
(la herida) para darle sangre a su perro; ְלֶאְפרֹו ָצִריְך  ּבְ  y el caso de ַמְבִעיר 
quien enciende fuego se refiere a una circunstancia en la que lo necesita 
(el fuego) para usar las cenizas, ya que de esa forma se trata de una 
acción que si bien causa un deterioro —respecto al lesionado y al 
montón de espigas—, se realizó con la intención de obtener un beneficio 
—darle la sangre al perro o usar las cenizas—, por lo que no se considera 
que es una acción que produce un deterioro.

NOTAS

10 El amo que golpea a su esclavo kenaaní rompiéndole un diente o un ojo, o bien si le mutila uno de sus miembros descubiertos, debe liberarlo (Shemot 21:26-27).

11 La persona que hiere a su padre o a su madre merece la pena de estrangulamiento, mientras que aquel que profana Shabat, la de lapidación.

12 La persona que profana Shabat deliberadamente merece la pena de lapidación y la de karet (escisión de la vida o del alma), mientras que si lo hace sin la 
intención de transgredir —ya sea porque en el momento de transgredir no sabía que era Shabat, o bien, porque no sabía que se trataba de una de las labores 
prohibidas—, debe ofrecer un Korbán Jatat.

13 Los Rishonim discreparon acerca de cuál de las treinta y nueve labores prohibidas en Shabat se transgrede al hacer una herida: según la mayoría de las 
opiniones tal acción es considerada un derivado de la prohibición de ‘degollar’. Según el Rambam, en cambio, es un derivado de la prohibición de trillar. Y 
hay veces que, además, se transgrede la prohibición de pintar (Rashba). Véase Beúr Halajá (316:8).

14 La versión correcta es ‘ַתְנָיא .(Masóret Hashás) ’ּדְ

15 Tratado de Shabat 107b
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A raíz de lo que se enseñó en la Mishná, la Guemará objeta la opinión de R. Yojanan:
ַנן ב :Se enseñó en nuestra Mishná ּתְ ת ַחּיָ ּבָ ׁשַ ִדיׁש ּבְ ִהְדִליק ֶאת ַהּגָ  si su toro encendió un montón de espigas» ׁשֹורֹו ׁשֶ
en Shabat, el dueño estará obligado a pagar por ello, טּור ּפָ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ִדיׁש  ַהּגָ ֶאת  ִהְדִליק  ׁשֶ  mientras que si él ְוהּוא 
mismo encendió un montón de espigas en Shabat, estará exento de pagar». ְוָקָתֵני הּוא ּדּוְמָיא ְדׁשֹורֹו La Mishná 
enseñó la ley respecto al caso de una acción de él que sea similar a la acción de su toro: ֹורֹו ְדָלא ָקָבֵעי ֵליּה  tal ַמה ּשׁ
como cuando su toro quema el montón de espigas, se trata de un caso en el que no las necesita (las cenizas),



124

Capítulo 3 - Hamaníaj 35A1Baba Kama
Rashi Talmud

ָקָבֵעי ָלא  ּדְ ָנֵמי  הּוא   Así también ַאף 
cuando lo quema él se trata de un 
caso en el que no las necesita ְלֶאְפרֹו 
הּוא  las cenizas— y, por— ּוְמַקְלֵקל 
lo tanto, esta acción constituye un 
deterioro, לּוִמין ׁשְ ִמּתַ טּור  ּפָ  y la ְוָקָתֵני 
Mishná dice que la persona está exenta 
de pagar por el daño, porque mediante 
dicha acción se está condenando a 
muerte. א ִחּיּוב ִמיָתה ִאיּכָ  Vemos que ַאְלָמא 
en este caso existe la pena de muerte.

ֵליּה ָקָבֵעי  ּדְ ׁשֹורֹו   Así también ַאף 
cuando lo quema su toro, se trata 
de un caso en el que las necesita. 
ְוָקא ּדַ  La Guemará no quiere decir ָלאו 
que precisamente en este caso es que 
el dueño del toro está obligado a pagar 
por el daño de su toro, ֵעי ֵליּה ֲאִפיּלּו לֹא ּבָ  ּדַ
ם ּלֵ ְלׁשַ ב  ַחּיָ  pues incluso si el toro no ָנֵמי 
las necesitara (las cenizas), el dueño 
también estaría obligado a pagar por 
el daño. ָתא ִמיּלְ ֲחָדא  ּבַ ְרַוְייהּו  ּתַ ְרֵחיּה  ּכָ א ַעל   ֶאּלָ
 Más bien, la Guemará se refiere מֹוְקִמיַנן
a que forzosamente ambos casos —el 
del toro y el del dueño— deben ser 
establecidos refiriéndose a un mismo 
caso: ִלְפטּוָרא ְוַהאי  ְלִחּיּוָבא  en uno ַהאי 
—cuando su toro daña— está obligado 
a pagar, y en el otro —cuando él 
dueño daña— está exento. ַמע ַמׁשְ ָהִכי   ּדְ
 Ya que así se entiende la ַמְתִניִתין
Mishná, טּור ּפָ ֶזה  ב  ַחּיָ ה  ּזֶ ׁשֶ ְבָמקֹום   que en ּדִ
un caso en donde por éste —su toro— 
se encontraría obligado a pagar, éste 
—el dueño— estará exento. ׁשֹורֹו ִאי   ּדְ
לֹא ָקָבֵעי ֵליּה  Pues si la Mishná estuviera ּבְ
hablando de un caso donde su toro no 
las necesita (las cenizas), ב  לֹא ְמתָֹרץ ֵיׁש ַחּיָ
ה ַעְצמֹו ה ׁשֹורֹו ּוָפטּור ַעל ַמֲעׂשֵ  aunque ַעל ַמֲעׂשֵ
su dueño estuviera obligado a pagar, la Guemará no estaría explicando el fragmento «hay casos en los que uno está obligado a 
responder por la acción de su toro, pero está exento por su propia acción», לּוִמין ַתׁשְ יב ּבְ ֵעי ֵליּה ִמַחּיַ ְדָלא ּבָ ָהא ִאיהּו ּבִ  ya que por la acción ּדְ
de él (el dueño) cuando no las necesita (las cenizas), también está obligado a pagar, tal como pagaría por la acción de su toro.

ַח ּקֵ ׁשֹור ּפִ ֹור ָחָכם .De un toro inteligente (pikéaj) ּבְ ַהּשׁ .En este contexto, el término pikéaj se refiere a que el toro es astuto ׁשֶ

ָיְדִעיַנן ין Y de dónde sabemos¿ ּוְמָנא  ּוֵ ִאיּכַ ְלָהִכי  מֹוִעיַנן ,que esa era la intención del toro al quemar el montón de espigas ּדִ ְלַאׁשְ ִאְצְטִריְך   ּדְ
ב como para que la Mishná necesitara enseñarnos ַמְתִניִתין לּוִמין ֲהֵוי ׁשֹור ַחּיָ ַתׁשְ ַטר ּבְ וָנא ִמּפְ ּוָ י ַהאי ּגַ ָמֵריּה ּכִ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ  que pese a que su dueño, en ּדְ
esas circunstancias, está exento de pagar, si lo hubiera hecho su toro, estaría obligado a pagar? ָתָמא ִאי ִמּסְ  Y la Guemará hace esta ּדְ
pregunta porque si se tratara de un caso en que no se sabe cuál fue la intención del toro, ָצִריְך ְלֶאְפרֹו יּה ּדְ יב ִאי לֹא ָיְדִעיַנן ּבֵ ֲאִפיּלּו ָמֵריּה ָנֵמי ִמיַחּיַ
incluso su dueño —si él mismo hubiera quemado el montón de espigas— también estaría obligado a pagar si no se supiera que 
necesitaba las cenizas cuando quemó el montón de espigas. ה ַעְצמֹו ה ׁשֹורֹו ּוָפטּור ַעל ַמֲעׂשֵ ב ַעל ַמֲעׂשֵ אן ֵיׁש ַחּיָ  Y, por lo tanto, no se estaría ְוֵאין ּכָ
cumpliendo lo que dice la Mishná, de que «hay casos en los que uno está obligado a responder por la acción de su toro, pero está 
exento por su propia acción».

יּה יו .Dientes (jineké) ִחיְנּכֵ ּנָ .’La palabra jineké significa ‘dientes ׁשִ

תֹוכֹו ,Fue y tumbó la tapa ּוַפְתֵקיּה ְלַנְזָייָתא ָכר ּבְ ֵ ַהּשׁ ִלי ׁשֶ ּסּוי ַהּכְ ַחף ּכִ  .es decir, empujó la tapa del utensilio en cuyo interior se encontraba el licor ּדָ

ָפטּור ּדּוְמָיא ְדִחּיּוָבא ִדיֵדיּה ,La acción de su toro ׁשֹורֹו  por la que esté exento —su dueño— de pagar, en un caso que sea similar al caso ּדְ
en que éste se encuentre obligado a pagar por su propia acción, ַחּתְ ָלּה ּכַ ׁש ?cómo podría darse¿ ֵהיֵכי ַמׁשְ ין ְלַבּיֵ ּוֵ א ְבִמְתּכַ  ָהא ִחּיּוָבא ִדיֵדיּה ֵליָתא ֶאּלָ

ָלא ָקָבֵעי ֵליּה  así también cuando lo quema él se trata de un caso ַאף הּוא ָנֵמי ּדְ
en el que no las necesita, ַנְפׁשֹו ּבְ ִנּדֹון  הּוא  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ טּור  ּפָ  y, pese a ello, la ְוָקָתֵני 
Mishná enseñó que está exento de pagar porque mediante su acción 
él se está condenando a muerte. Vemos que la persona es condenada 
a muerte por haber encendido fuego en Shabat pese a no haberlo 
hecho con la intención de conseguir un beneficio, lo cual contradice la 
opinión de R. Yojanan. La Guemará rechaza esta objeción: לֹא ׁשֹורֹו ּדּוְמָיא ִדיֵדיּה
No, en realidad, la comparación entre los casos es a la inversa, en 
que la acción de su toro es similar a la de él: ׁשֹורֹו ַאף  ֵליּה  ָקָבֵעי  ּדְ הּוא   ַמה 
ָקָבֵעי ֵליּה  en el sentido de que así como cuando él quema el montón de ּדְ
espigas se refiere a un caso en el que las necesita (las cenizas), pues de 
lo contrario no merecería la pena de muerte, tal como dijo R. Yojanan, 
así también cuando lo quema su toro, se trata de un caso en el que 
las necesita. Pregunta la Guemará: ָלּה ַחּתְ  ּכַ ַמׁשְ ֵהיֵכי   Un caso en que su ׁשֹורֹו 
toro necesite las cenizas, ¿cómo puede darse? Responde la Guemará: 
ַאְוָיא ַרב  ֵליּה  ָעְסִקיַנן :Dijo1 Rav Avia ָאַמר  ְבַמאי   Aquí, en la Mishná, ¿de ָהָכא 
qué caso se trata? יָכה ְבַגּבֹו ָעְלָתה לֹו ְנׁשִ ַח ׁשֶ ּקֵ ׁשֹור ּפִ  Del de un toro inteligente ּבְ
que tenía una mordida en su espalda קּוְטָמא ּבְ ר  ְנּדַ ְוִאיּגַ ְלִמְקְלֵייּה  ֵעי  ּבָ  y ְוָקא 
quería quemarlo (el montón de espigas) para revolcarse en las cenizas 
y aliviar así el dolor de su herida. ָיְדִעיַנן  Y de dónde sabemos¿ ּוְמָנא 
que esa era la intención del toro cuando lo quemó? ר ְנּדַ ָקִמּגַ ַקְלֵייּה  ּדְ ְלָבַתר   ּדִ
קּוְטָמא  Del hecho de que vimos que, en efecto, después de quemarlo ּבְ
se revolcó en las cenizas. La Guemará se asombra: וָנא ּוָ ּגַ ַהאי  י  ּכִ א  ִאיּכָ  Y¿ ּוִמי 
acaso existe algo así, que un toro sea tan astuto? י ַרב ֲהָוה ּבֵ ַההּוא תֹוָרא ּדַ  ִאין ּדְ
יּה ֲהָוה ָכְיִבין ֵליּה ִחיְנּכֵ א ּדַ ּפָ  Sí, pues ocurrió un caso similar con aquel toro que ּפַ
estaba en la casa de Rav Papa, al cual le dolían los dientes. ֲעֵיל ּוַפְתֵקיּה 
י ּסִ ְכָרא ְוִאּתַ ִתי ׁשִ  Ese toro fue y tumbó la tapa de un barril y bebió ְלַנְזָייָתא ּוׁשְ
del licor que había en su interior, y de esa forma se curó.

La Guemará cuestiona la respuesta anterior:
א ּפָ ּפַ ַרב  ּדְ יּה  ַקּמֵ ָנן  ַרּבָ ָמֵצית :Preguntaron los Sabios ante Rav Papa ָאְמרּו   ִמי 
ִדיֵדיּה ּדּוְמָיא  ׁשֹורֹו   Acaso puedes decir que la acción de su toro, que¿ ָאְמַרּתְ 
menciona la Mishná, es similar a la de él? ב ׁש ַחּיָ ּיֵ ּבִ טּור ְוהּוא ׁשֶ ׁש ּפָ ּיֵ ּבִ ְוָהא ָקָתֵני ׁשֹורֹו ׁשֶ

1 Se omitió la palabra “le”, conforme a la versión del texto de la Guemará citada en Dikduké Sofrim.

NOTAS
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¡Si él no está obligado a pagar por la 
vergüenza causada, más que cuando 
tuvo intención de avergonzar, ְוׁשֹור ֵאין 
ת ְלבֹׁשֶ ין  ּוֵ ְלִהְתּכַ ַעת  ּדַ  y el toro no tiene ּבֹו 
entendimiento como para avergonzar 
intencionalmente!

יק ְלַהּזִ ֹור  ַהּשׁ ן  ּוֵ ְתּכַ ּנִ ׁשֶ גֹון  ּכְ ָלּה  ַחּתְ  ּכַ ַמׁשְ י  ּנֵ ּוְמׁשַ
Y la Guemará responde: Puede darse 
cuando el toro tuvo la intención de 
dañar, ת ַאּבֹׁשֶ יב  ִמַחּיַ וָנא  ּוָ ּגַ ַהאי  י  ּכִ ָאָדם  י  ַגּבֵ ּדְ
ya que, respecto a la persona, de 
esa forma también estaría obligada a 
pagar por la vergüenza causada, ָאַמר  ּדְ
.pues dijo el Sabio, etc מֹר כו’

ָאַמר ְדָלא :Rava dijo ָרָבא  ּבִ ַמְתִניִתין   ְלעֹוָלם 
ְלֶאְפרֹו ֵליּה   En realidad, nuestra ָקָבֵעי 
Mishná se refiere a un caso en el 
que la persona no necesitaba las 
cenizas, לּוִמין ׁשְ ָפטּור ִמּתַ  y la razón ְוַהאי ּדְ
por la que está exenta de pagar por 
el daño ִחּיּוב ִמיָתה ֵביּה  ֶליְהֵוי  ּדְ ּום  ִמּשׁ  no ָלאו 
es porque merezca la pena de 
muerte, א ְדֵליּכָ ָנֵמי  ׁשֹוֵגג  ּבְ ֲאִפיּלּו  ַמְתִניִתין  ָהא   ּדְ
לּוִמין ׁשְ ִמּתַ ְדָפטּור  ִמּתֹוְקָמא  ִמיָתה   pues la ִחּיּוב 
Mishná, incluso en el caso de que la 
acción de encender fuego, la persona 
la haya realizado sin intención de 
transgredir Shabat —circunstancia en 
la que no merece la pena de muerte—, 
también está refiriéndose a que está 
exento de pagar, ה ִחְזִקּיָ ְדֵבי  ִדְתִני   como ּכְ
se enseñó en una Baraitá en el Bet 
Hamidrash de Jizkia.

יּוָמת ָאָדם  ה  ּוַמּכֵ ה  ֶמּנָ ּלְ ְיׁשַ ֵהָמה  ּבְ 4ֶנֶפׁש  ה   ַמּכֵ
Quien golpee mortalmente a un 
animal lo pagará, y quien golpee 
[mortalmente] a una persona será 
condenado a muerte. ַיַחד ׁשּו   Estas ֻהּקְ
dos leyes fueron comparadas para 
enseñar ַוֲאִפיּלּו ם  ּלֵ ְמׁשַ ְלעֹוָלם  ְבֵהָמה  ה  ַמּכֵ ַמה   ּדְ
ׁשֹוֵגג  que, así como quien golpea a ּבְ
un animal, invariablemente ha de 
pagar, aunque su acción haya sido un 
acto accidental, ).כו דף  )לעיל  ְדָאְמִריַנן  ּכִ
como se enseñó en la Mishná 
(anteriormente, pág. 26a), ָאָדם מּוָעד ְלעֹוָלם
 que dice «El hombre invariablemente 
es considerado muad», לּוִמין ׁשְ ֵריּה ְקָרא ִמּתַ ַפּטְ ה ָאָדם ּדְ  así también quien golpea mortalmente a una persona, a quien la Torá exentó ַאף ַמּכֶ
de pagar, ְכִתיב יּוָמת ׁשֹוֵגג ,pues está escrito: será condenado a muerte5 ּדִ טּור ַוֲאִפיּלּו ּבְ  invariablemente estará exento de pagar por el ְלעֹוָלם ּפָ
daño, aunque el homicidio de la persona haya sido un acto accidental y no merezca la pena de muerte, ְייָכא ִמיָתה  dado הֹוִאיל ּוְבֵמִזיד ׁשָ
que, en caso de haber sido un acto deliberado, tendría pena de muerte. 

Pero ¿cómo ha de serlo? ¡Si en esta misma Mishná también se enseñó: 
«Si su toro avergonzó a una persona, estará exento de pagar por la 
vergüenza que su toro causó, mientras que si él mismo avergonzó a una 
persona, estará obligado a pagar por ello»!, ִדיֵדיּה ְמָיא  ּדֻ  y si dices ׁשֹורֹו 
que la acción de su toro es similar a la de él, entonces dado que la 
persona no tiene la obligación de pagar por la vergüenza causada, a 
menos que tenga la intención de avergonzar, tendría que encontrarse 
un caso similar respecto al toro, por lo que cabe preguntar: ׁש ְלַבּיֵ ון  ּוֵ  ִנְתּכַ
ַחּתְ ָלּה ּכַ  ,un caso en el que el toro tuvo la intención de avergonzar ֵהיֵכי ַמׁשְ
¿cómo puede darse? ¡Los toros no tienen entendimiento como para 
avergonzar intencionalmente! Responde la Guemará: יק ְלַהּזִ ן  ּוֵ ְתּכַ ּנִ ׁשֶ גֹון   Tal ּכְ
situación puede darse cuando el toro tuvo la intención de dañar, ָאַמר ֹמר ּדְ
pues dijo el Sabio, respecto a la obligación que tiene la persona de 
pagar por la vergüenza causada: ׁש ְלַבּיֵ ון  ּוֵ ִנְתּכַ ּלֹא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  יק  ְלַהּזִ ון  ּוֵ  Si“ ִנְתּכַ
tuvo la intención de dañar, es suficiente para que tenga que pagar por 
la vergüenza ocasionada al perjudicado, pese a no haber tenido la 
intención de avergonzar”. Siendo así, podemos decir que se comparó la 
acción del toro con la de la persona en un caso en donde ambos tuvieron 
la intención de dañar.

La Guemará explica de otra forma por qué la Mishná no contradice la opinión 
de R. Yojanan:
ָאַמר  Rava dijo: En realidad, la Mishná enseñó la acción de la ָרָבא 
persona comparándola con la de su toro —el cual no quemó el montón 
de espigas porque necesitara las cenizas—, e incluso así la Mishná no 
contradice la opinión de R. Yojanan —quien sostiene que la persona 
es condenada a muerte sólo si necesitaba las cenizas—, ׁשֹוֵגג  ya ַמְתִניִתין ּבְ
que nuestra Mishná puede ser explicada incluso en un caso en que 
su acción fue sin intención de transgredir Shabat2 y la persona no 
merece la pena de muerte. ה  Y de todos modos la persona ּוְכִדְתָנא ְדֵבי ִחְזִקּיָ
está exenta de pagar el daño, como se enseñó en una Baraitá en el Bet 
Hamidrash de Jizkia, ה ִחְזִקּיָ ְדֵבי  ְתָנא   pues se enseñó en una Baraitá ּדִ
en el Bet Hamidrash de Jizkia: ְבֵהָמה ה  ּוַמּכֵ ָאָדם  ה   El versículo3 dice: Y ַמּכֵ
quien golpeare [mortalmente] a un animal lo pagará, Y quien golpeare 
[mortalmente] a una persona será condenado a muerte; así, yuxtapone la 
ley de quien golpea a una persona y la de quien golpea a un animal, 
para enseñar lo siguiente: ין ֵמִזיד ּבֵ ין ׁשֹוֵגג  ּבֵ ּה  ּבָ ְקּתָ  ה ְבֵהָמה לֹא ִחּלַ ּכֵ ּמַ  tal como ַמה 
respecto a la ley de quien golpea a un animal, no diferenciaste 
entre un acto ocasionado de forma accidental o deliberadamente, 
ן ּוֵ ֵאין ִמְתּכַ ן ְלׁשֶ ּוֵ ין ִמְתּכַ  ni tampoco entre una acción realizada con intención ּבֵ
o sin intención de dañar específicamente al animal golpeado,

NOTAS

2 Cuando Rava dice que la persona realizó una acción “sin la intención de transgredir”, no quiere decir que ésta no tenía la intención de realizar dicha acción, 
sino que la realizó sin saber que era Shabat, o bien sin saber que se trataba de una de las labores prohibidas en Shabat.

3 Vaikrá 24:21.

4 La palabra ‘ֶנֶפׁש’ no es parte del versículo.

5 Y, por lo tanto, se aplica la regla que dice que si una persona es merecedora de dos castigos por una misma acción, solamente recibe el más riguroso de ellos.
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יה ֶרְך ְיִריָדה ְלֶדֶרְך ֲעִלּיָ ין ּדֶ  ni entre si se causó el daño mientras bajaba la mano ּבֵ
(forma usual de golpear) o mientras la subía (forma inusual), ְלָפְטרֹו ָממֹון 
ָממֹון יבֹו  ְלַחּיְ א   eximiéndolo —al dañador— de pagar en aquellos casos ֶאּלָ
en los cuales la persona no tuvo intención de dañar al animal, sino que 
en todos los casos lo obligaste a pagar, pues la persona es responsable 
de resarcir incluso los daños ocasionados involuntariamente, ה ָאָדם ַאף ַמּכֵ
así también, respecto a la ley de quien golpea mortalmente a una 
persona y, mediante esa misma acción, causa un daño, ין ּבֵ ּבֹו  ַתֲחלֹק   לֹא 
ְלֵמִזיד  tampoco has de diferenciar entre un acto ocasionado de ׁשֹוֵגג 
manera accidental —donde el agresor no incurre en pena de muerte— 
o deliberadamente —donde sí la merece—, ן ּוֵ ִמְתּכַ ֵאין  ְלׁשֶ ן  ּוֵ ִמְתּכַ ין   ni ּבֵ
tampoco entre una acción realizada con intención o sin intención de 
matar específicamente a aquella persona que resultó golpeada, ֶרְך ּדֶ ין   ּבֵ
יה  ni entre si mató a una persona mientras bajaba la mano ְיִריָדה ְלֶדֶרְך ֲעִלּיָ
o mientras la subía, ָממֹון ְלָפְטרֹו  א  ֶאּלָ ָממֹון  יבֹו   obligándolo a pagar en ְלַחּיְ
alguno de esos casos, sino que en todos los casos has de eximirlo de 
pago, dado que se trata de una acción por la que, de haberse realizado 
de forma deliberada, se aplicaría la pena de muerte. Y, del mismo modo, 
en el caso de la Mishná, la persona está exenta de pagar por el daño 
causado —la quema del montón de espigas— aunque no lo haya hecho 
de forma intencional —o aunque lo haya hecho de forma intencional sin 
necesidad de las cenizas—, ya que, de haberse realizado dicha acción de 
forma deliberada para usar las cenizas, se le aplicaría la pena de muerte 
por profanar Shabat.

La Guemará objeta esta respuesta:
ְלָרָבא ָנן  ַרּבָ ֵליּה  ׁשֹוֵגג :Le preguntaron los Sabios a Rava ָאְמרּו  ּבְ ָלּה  מֹוְקַמּתְ  ָמֵצית  ִמי 
¿Acaso puedes establecerla —la Mishná— en un caso en que la acción de 
la persona fue sin intención de transgredir Shabat (o que no necesitaba 
las cenizas)? ַנְפׁשֹו ָקָתֵני ּדֹון ּבְ ּנִ ֵני ׁשֶ  Pero ¿cómo es posible? ¡Si la Mishná ְוָהא ִמּפְ
explícitamente mencionó que la razón por la cual la persona está exenta de 
pagar es «porque mediante su acción él se está condenando a muerte»!, lo 
cual sería únicamente —según R. Yojanan— si la persona transgredió en 

forma deliberada y, además, necesitaba las cenizas. Rava responde: ָהִכי ָקָאַמר Esto es lo que en realidad la Mishná 
quiso decir: ַנְפׁשֹו ְבֵמִזיד ִנּדֹון ּבְ יָון ּדִ  ,dado que si la quema del montón de espigas hubiera sido deliberadamente ּכֵ
la persona estaría condenándose a muerte por profanar Shabat, ְלֶאְפרֹו ֵעי  ּבָ ָקא  ּדְ ֵמי  ּדָ  ,?y en qué caso¿— ְוֵהיִכי 
en el caso en que cuando quemó el montón de espigas necesitaba las cenizas, tal como dijo R. Yojanan—, 
טּור א ְבׁשֹוֵגג ּפָ ּתָ  entonces, ahora que su acción fue sin intención de transgredir Shabat (o que no necesitaba ַהׁשְ
las cenizas), está exento de pagar, pese a no merecer la pena de muerte.

Mishná La Mishná enumera las leyes de pago en diferentes casos en los que se duda cuál fue el toro dañador.
ָהָיה רֹוֵדף ַאַחר ׁשֹור ַאֵחר ק En el caso de un toro que estaba persiguiendo a otro toro ׁשֹור ׁשֶ  y el ְוֻהּזַ

toro perseguido resultó dañado, pero no se supo qué causó el daño exactamente, ֶזה אֹוֵמר y tras el incidente 
uno —el dueño del toro dañado— le dice al otro: יק  Tu toro dañó a mi toro y eres responsable de“ ׁשֹוְרָך ִהּזִ
indemnizarme por ello”, ְוֶזה אֹוֵמר y el otro —el dueño del toro perseguidor— le responde: א ְבֶסַלע ָלָקה י ֶאּלָ  לֹא ּכִ
“¡No fue así!, sino que, mientras se rascaba con una piedra, tu toro se hirió, y por tanto estoy exento de 
indemnizarte por el daño”, ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָאָיה en un caso como tal, rige la regla de “aquel que quiere 
quitarle algo a su prójimo por medio de una demanda es el que debe presentar las pruebas”, por lo que 
el perjudicado es quien debe presentar evidencia mediante testigos de que su toro fue dañado por el toro 
perseguidor para poder cobrar el daño.

יה ֲעִלּיָ ֶרְך  ֲהָרגֹו .Mientras la subía ּדֶ  ׁשֶ
ְרֶזן ַהּגַ ֲהִרימֹו  ּבַ ָיד  ְלַאַחר   Esto se refiere ּכִ
a que la persona la mató —a otra 
persona— de forma inusual, cuando 
subía el hacha, ):ז דף  )מכות  ָלן  ָקְיָמא   ּדְ
לּות ִמּגָ ָפטּור   caso en que se estableció ּדְ
(Tratado de Macot pág. 7b) que el 
homicida está exento de la pena de 
exilio; לּוִמין ׁשְ טּור ִמּתַ — aun así ֲאִפּלּו ָהִכי ּפָ
si mediante su acción también causó un 
daño—, estará exenta de pagar por el 
daño. טּור ׁשֹוֵגג ּפָ ת ָנֵמי ֲאִפיּלּו ּבְ ּבָ י ִחּלּול ׁשַ ּבֵ ְך ּגַ  ִהְלּכָ
ם ּלֵ ׁשַ  Por lo tanto, respecto a quien ִמּלְ
profanó Shabat y además causó un 
daño, igualmente, incluso si la acción 
fue sin la intención de transgredir —lo 
que no merece pena de muerte—, está 
exento de pagar el daño.

ִניּדֹון ְבֵמִזיד  ּדִ יָון  ּכֵ ָקָאַמר  ָהִכי  ְרִסיַנן  ּגָ  ָהִכי 
ַנְפׁשֹו  Esta es la versión correcta ּבְ
del texto de la Guemará: Esto es lo 
que la Mishná quiso decir: dado que 
si la quema del montón de espigas 
hubiera sido deliberadamente, la 
persona estaría condenándose a 
muerte, ְלֶאְפרֹו ָצִריְך  ּבְ ֵמי  ּדָ  y¿— ְוֵהיִכי 
cómo es el caso?, el caso en el que 
necesitaba sus cenizas—, א ּתָ  ַהׁשְ
טּור ּפָ  ahora que fue de forma ְדׁשֹוֵגג 
accidental, está exento de pagar.

מתני’ ק  ,Y resultó dañado ְוֻהּזַ
ף ְרּדָ .el toro perseguido ַהּנִ

ֶסַלע ָלָקה  Con una piedra, tu toro se ּבְ
hirió; ְוָלָקה ְבֶסַלע  ָהָיה  ְך   se estaba ִמְתַחּכֵ
rascando con una piedra y se hirió.
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Otro caso:
ֶאָחד ַאַחר  רֹוְדִפים  ַנִים  ׁשְ  Si dos toros estaban persiguiendo a uno —y los ָהיּו 
tres toros les pertenecían a tres personas diferentes—, y se sabe que uno 
de los dos toros perseguidores dañó al toro perseguido, pero no se sabe 

cuál, ֶזה אֹוֵמר y éste —uno de los dueños de los toros perseguidores le dice al otro: יק  Tu toro fue“ ׁשֹוְרָך ִהּזִ
el que dañó al toro perseguido, por lo que yo estoy exento de pagar”, ְוֶזה אֹוֵמר y este otro le dice: יק  ׁשֹוְרָך ִהּזִ
“¡No fue así!, sino que tu toro fue el que lo dañó, y por tanto soy yo quien está exento de pagar,

ֶאָחד ַאַחר  רֹוְדִפין  ַנִים  ׁשְ  Si dos toros ָהיּו 
estaban persiguiendo a uno. ן ּתָ ָלׁשְ  ּוׁשְ
ָאָדם ֵני  ּבְ ה  לֹׁשָ ׁשְ ל   Y los tres toros ׁשֶ
pertenecían a tres personas diferentes.
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טּוִרים ּפְ ֵניֶהם   ambos dueños están exentos de pagar, porque cada uno ׁשְ
de ellos puede argumentar que el otro es el responsable del daño, 
por lo que el perjudicado debe presentar pruebas que evidencien 
cuál de los toros cometió el daño para poder cobrarlo. ֵניֶהם ׁשְ ָהיּו   ִאם 
ֶאָחד ִאיׁש  ל   Sin embargo, si los dos toros perseguidores eran de una ׁשֶ
misma persona, יִבים ַחּיָ ֵניֶהם   ambos toros “deben responder” por el ׁשְ
daño1, porque independientemente de cuál de ellos dañó, su dueño 
es el responsable. La Mishná continúa hablando del caso en que los toros 
perseguidores le pertenecían a una misma persona: דֹול ְוֶאָחד ָקָטן ּגָ  En ָהָיה ֶאָחד 
caso de que uno de los toros perseguidores fuera grande y el otro 
fuera pequeño, יק ִהּזִ דֹול  ּגָ אֹוֵמר  ק  ּזָ  y el dañado argumentara: “El toro ַהּנִ
grande —cuyo valor basta para cubrir el pago que me corresponde—
fue el que dañó a mi toro2”, יק א ָקָטן ִהּזִ י ֶאּלָ יק אֹוֵמר לֹא ִכּ ּזִ  ,y el dañador ְוַהּמַ
por su parte, alegara: “¡No fue así!, sino que el toro pequeño —cuyo 
valor no basta para cubrir el pago de la mitad del daño— fue el que 
dañó, y, por ende, no me corresponde pagar más que el valor del toro 
pequeño, y estoy exento de pagar lo que falte para completar el pago 
de la mitad del daño”; מּוָעד ְוֶאָחד  ם  ּתָ  o en caso de que uno de los ֶאָחד 
toros perseguidores fuera tam y el otro muad, יק ִהּזִ ק אֹוֵמר מּוָעד  ּזָ  y el ַהּנִ
dañado argumentara: “El toro muad fue el que dañó a mi toro y, por 
lo tanto, me corresponde el pago del daño en su totalidad”, יק אֹוֵמר ּזִ  ְוַהּמַ
יק ִהּזִ ָתם  א  ֶאּלָ י  ּכִ  y el dañador alegara: “¡No fue así!, sino que el toro לֹא 
tam fue el que dañó, por lo que no tengo que pagar más que la mitad 
del daño”; ָהְרָאָיה ָעָליו  ֵמֲחֵבירֹו   entonces, para ambos casos regiría ַהּמֹוִציא 
la regla de “aquel que quiere quitarle algo a su prójimo por medio 
de una demanda es el que debe presentar las pruebas”, por lo que el 
dañado no cobrará la indemnización que reclama a menos que presente 
pruebas de lo ocurrido.

La Mishná enseña cuál sería la ley en caso de que dos toros, de un mismo dueño, hayan dañado a dos toros de otro dueño:
ָקָטן ְוֶאָחד  דֹול  ּגָ ֶאָחד  ַנִים  ׁשְ ִקין  ּזָ ַהּנִ ;En caso de que fueran dos los toros dañados, uno grande y otro pequeño ָהיּו 
דֹול ְוֶאָחד ָקָטן ַנִים ֶאָחד ּגָ יִקין ׁשְ ּזִ  ;y, similarmente, fueran dos los toros dañadores, uno grande y otro pequeño3 ְוַהּמַ
ָטן ַהּקָ ְוָקָטן ֶאת  דֹול  ַהּגָ יק ֶאת  ִהּזִ דֹול  ּגָ ק אֹוֵמר  ּזָ  y el dañado argumentara: “El toro grande dañó al grande y el toro ַהּנִ
pequeño, al pequeño, de modo que en ambos casos los toros dañadores valen lo suficiente para cubrir el 
pago que me corresponde”; ָטן דֹול ְוָגדֹול ֶאת ַהּקָ א ָקָטן ֶאת ַהּגָ י ֶאּלָ יק אֹוֵמר לֹא ּכִ ּזִ  :y el dañador, por su parte, alegara ְוַהּמַ
“¡No fue así!, sino que el toro pequeño dañó al grande y el toro grande fue el que dañó al pequeño, por 
lo que me corresponde pagar una parte del toro grande por el daño ocasionado al toro pequeño, y el toro 
pequeño por el daño al toro grande, aunque su valor no baste para cubrir el pago por la mitad del daño, y 
el restante estoy exento de pagarlo”; ם ְוֶאָחד מּוָעד  o en caso de que los toros dañadores fueran uno tam ֶאָחד ּתָ
y el otro muad, ָטן דֹול ְוָתם ֶאת ַהּקָ יק ֶאת ַהּגָ ק אֹוֵמר מּוָעד ִהּזִ ּזָ  y el dañado argumentara: “El toro muad dañó al toro ַהּנִ
grande y el toro tam dañó al toro pequeño, por lo que he de cobrar el daño del toro grande —cuyo valor es 
mayor— en su totalidad y la mitad del daño del toro pequeño”; ָטן דֹול ּומּוָעד ֶאת ַהּקָ א ָתם ֶאת ַהּגָ י ֶאּלָ יק אֹוֵמר לֹא ּכִ ּזִ ְוַהּמַ
y el dañador, por su parte, alegara: “¡No fue así!, sino que el toro tam dañó al toro grande y el muad al 
pequeño, por lo que me corresponde pagar sólo la mitad del daño del toro grande y todo el daño del toro 
pequeño”; ה  entonces, para ambos casos regiría la regla de “aquel que quiere quitarle ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרִאּיָ
algo a su prójimo por medio de una demanda es el que debe presentar las pruebas”.

טּוִרים ּפְ ֵניֶהם   Ambos dueños están ׁשְ
exentos de pagar, ֵליּה ַמְדחּו  ַתְרַוְייהּו  ּדְ
pues ambos lo rechazan —al dañado— 
diciéndole que el otro es responsable 
por el daño. 

ִבין ַחּיָ ֵניֶהם   Ambos toros “deben ׁשְ
responder” por el daño. ְגָמָרא ּבִ ְמָפֵרׁש 
Esta enseñanza se explica más 
adelante en la Guemará.

יק ִהּזִ דֹול   El toro grande fue el“ ּגָ
que dañó a mi toro, ֲחִצי ֶוה  ׁשָ גּופֹו  ּבְ  ְוֵיׁש 
 y tiene en su cuerpo —del toro ֵנֶזק
dañador— el valor suficiente para 
cubrir el pago de la mitad del daño 
que me corresponde cobrar”.

יק ִהּזִ  El toro pequeño fue el” ָקָטן 
que dañó, ח ּקַ ּתִ ָטן  ַהּקָ  y el valor ּוְדֵמי 
del toro pequeño has de tomar como 
pago, ְפִסיד  y lo que falta ּומֹוַתר ֲחִצי ֵנֶזק ּתַ
para completarte el pago por la mitad 
del daño, lo pierdes”.

דֹול יק ֶאת ַהּגָ  Y el toro pequeño“ ְוָקָטן ִהּזִ
dañó al grande. ל ׁשֶ ִנְזקֹו  ֲחִצי  ׁשֶ ב  ּגַ ַעל   ְוַאף 
ה דֹול ְמֻרּבֶ  Y a pesar de que el valor de ּגָ
la mitad del daño del toro grande es 
bastante, י ּלִ א ָקָטן ׁשֶ ח ֶאּלָ  no has de לֹא ִתּקַ
tomar sino mi toro pequeño, y pierdes 
el resto. ָך ּלְ ׁשֶ ָקָטן  ל  ׁשֶ ֵנֶזק   Y por la ַוֲחִצי 
mitad del daño de tu toro pequeño, 
דֹול  has de tomar una parte del ַקח ִמן ַהּגָ
toro grande mío”.

NOTAS

1 La Guemará explicará esta enseñanza más adelante (36a).

2 Los toros perseguidores eran tamim, por lo que el valor del toro dañador limita el monto del pago.

3 Toros tamim.
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גמ’ סּוְמכֹוס  Discrepan de ַעל 
Sumjus sus compañeros, ָאַמר  ּדְ

ֶאת ַגח  ּנָ ׁשֶ ׁשֹור  ּבְ ָמָרא  ּגְ ּבַ ַרְייָתא  ּבָ ּבַ מו.(  )דף  ן   ְלַקּמָ
ָרה  pues Sumjus dijo más adelante ַהּפָ
(pág. 46a) —en una Baraitá mencionada 
en la Guemará— en el capítulo Shor 
shenagaj et hapará: ָסֵפק ּבְ ַהּמּוָטל   ָממֹון 
 En cualquier asunto monetario» חֹוְלִקין
entre dos o más personas sobre el que 
haya duda, éstas se dividen la cantidad 
entre ellas». ֲחלּוִקים ָעָליו ְמִעיַנן ּדַ ְתִניִתין ׁשָ  ּוִמּמַ
 Y de las palabras de nuestra ֲחֵבָריו
Mishná aprendemos que discrepan de 
él sus compañeros, 'ָקָתֵני ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵברֹו כו  ּדְ
pues en ella se enseñó que “aquel que 
quiere quitarle algo a su prójimo [por 
medio de una demanda es el que debe 
presentar las pruebas]”, de lo que se 
entiende que si no presenta las pruebas 
no puede cobrar nada de lo que 
reclama, ni siquiera la mitad.

ּוָבִרי ִרי  ּבָ ֲאִפיּלּו  סּוְמכֹוס   Acaso¿ ָאַמר 
Sumjus dijo eso incluso sobre 
certeza y certeza? טֹוֲעִנים ֵניֶהם  ׁשְ  ּדִ
ִרי ּבָ  Es decir, en un caso en que ַטֲעַנת 
ambos presentan su argumento con 
certeza, ִלי ִרי  ּבָ טֹוֵען  ע  ְדִנְתּבָ ֵהיָכא   ַוֲאִפיּלּו 
ב ַחּיָ ֵאיִני   acaso incluso cuando el¿ ׁשֶ
demandado argumente “tengo la 
certeza de que no tengo que pagar 
lo que él demanda”, יָון ּכֵ ָהִכי   ַוֲאִפיּלּו 
חֹוְלִקין ָטא  קּוׁשְ ָקָאַמר  ִאי  ָקא  ְמַסּפְ ִדיָנא  ְלֵבי   ּדִ
aun así —dado que el Bet Din tiene 
duda de si el demandado dice la 
verdad— el monto en disputa todavía 
debe repartirse, ָלא ּדְ ַמְתִניִתין  ָקָאַמְרּתְ   ּדְ
 como para que hayas dicho ְכסּוְמכֹוס
que nuestra Mishná discrepa de la 
opinión de Sumjus?

י ּכִ ֵליּה .No fue así לֹא  יָטא  ְפׁשִ ּדִ ַמע   ַמׁשְ
ָלָקה ְבֶסַלע   De lo que se entiende que ּדִ
el demandado tiene claro que el toro 
dañado con una piedra se golpeó.

Guemará La Guemará hace una deducción de la primera ley mencionada 
en la Mishná:

א ַאּבָ ר  ּבַ יא  ִחּיָ י  ִרּבִ ֲחֵביָריו :Dijo R. Jiya bar Aba ָאַמר  ָעָליו  ֲחלּוִקים  אֹוֶמֶרת[   ]ֹזאת 
 Esto —la necesidad de la Mishná de enseñarnos en el primer ַעל סּוְמכֹוס
caso que, ante la duda, el dañado no cobra nada a menos que presente 
pruebas de que el toro perseguidor dañó a su toro— indica que 
discrepan de Sumjus sus compañeros, ָסֵפק חֹוְלִקין ָאַמר ָממֹון ַהּמּוָטל ּבְ  pues ּדְ
Sumjus dijo: “En cualquier asunto monetario entre dos o más personas 
sobre el que haya duda, éstas se dividen la cantidad entre ellas”. Y 
dado que según Sumjus en este caso el demandante y el demandado 
deberían repartirse el monto en disputa, la Mishná tuvo que enseñarnos 
que según la opinión de los Sabios el dueño del toro perseguido no 
cobra nada, a menos que presente las pruebas. La Guemará presenta una 
pregunta: א ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ ל ְלִרּבִ ר ַמּמָ א ּבַ י ַאּבָ  Le dijo R. Aba bar Mamal ָאַמר ֵליּה ִרּבִ
a R. Jiya bar Aba: ּוָבִרי ִרי  ּבָ ֲאִפיּלּו  סּוְמכֹוס   Acaso Sumjus dijo eso¿ ָאַמר 
incluso sobre un caso en el que el demandante expuso su argumento con 
certeza y también el demandado expuso su alegación con certeza, como 
para que la Mishná necesite enseñarnos que según los Sabios la ley no 
es así? ¿Acaso Sumjus opinará que, aunque el demandado argumente 
con certeza que su toro no dañó, deberá repartirse el monto en disputa 
con el demandante? Responde la Guemará: ֵליּה  Le dijo R. Jiya bar ָאַמר 
Aba a R. Aba bar Mamal: ִרי ּוָבִרי ּבָ  ,Sí, efectivamente ִאין ָאַמר סּוְמכֹוס ֲאִפיּלּו 
Sumjus dijo eso incluso en un caso en el que el demandante expuso su 
argumento con certeza y también el demandado expuso su alegación 
con certeza —y con mayor razón si el demandado reconoce que quizá 
fue su toro el que dañó—, por lo que la Mishná tuvo que enseñarnos 
que, según los Sabios, en este caso el dañado no cobra nada a menos que 
presente pruebas de que el toro perseguidor dañó a su toro. 

R. Aba bar Mamal y R. Jiya bar Aba entendieron que la Mishná trata de un caso en 
que tanto el demandante como el demandado expusieron su argumento con certeza, 
por lo que la Guemará pregunta:
הּוא ּוָבִרי  ָבִרי  ּבְ ַמְתִניִתין  ּדְ אי   Y de dónde sabemos que la Mishná, en¿ ּוִמּמַ
realidad, está hablando de un caso en el que el demandante expuso su 
argumento con certeza y también el demandado expuso su alegación 
con certeza, para que podamos concluir que incluso en un caso como 
éste Sumjus dijo que los litigantes deben repartirse el monto en disputa? 
Responde la Guemará: י יק ְוֶזה אֹוֵמר לֹא ּכִ ָקָתֵני ֶזה אֹוֵמר ׁשֹוְרָך ִהּזִ  Lo sabemos de ּדְ
lo que dice la Mishná: «uno le dice al otro: “Tu toro dañó a mi toro”, y 
el otro le responde: “¡No fue así!”», de lo que se entiende que ambos presentan su argumento con certeza.

La Guemará refuta la suposición de R. Aba bar Mamal y R. Jiya bar Aba:
א ּפָ ִרי ּוָבִרי :Objetó Rav Papa esto que entendieron R. Aba bar Mamal y R. Jiya bar Aba ַמְתִקיף ָלּה ַרב ּפַ א ּבָ ֵריׁשָ  ִמּדְ
ִרי ּוָבִרי  Del hecho de que, conforme a ellos, la primera parte de la Mishná se refiera a un caso en ֵסיָפא ָנֵמי ּבָ
el que el demandante expuso su argumento con certeza y también el demandado expuso su alegación con 
certeza, debemos suponer que la segunda parte de la Mishná también se refiere a un caso similar, en el 
que el demandante expuso su argumento con certeza y el demandado expuso su alegación con certeza, 
pues las dos partes de la Mishná deben de estar refiriéndose a que los argumentos fueron presentados de 
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יק ַמּזִ ְדָאַמר  ּכִ ֵקיל   Cobra el daño ׁשָ
conforme a lo que dijo el dañador 
que le debe. ם ַהּתָ ִמן   Y la mitad ְוגֹוֶבה 
del daño la cobra del valor del toro 
tam del dañador, ק ִנּזָ ָקָאַמר  ּדְ ב  ּגַ ַעל   ְוַאף 
יַקִני ִהּזִ לֹא  ה  ּזֶ ׁשֶ ִלי  ִרי   y a pesar de que el ּבָ
dañado argumente “tengo la certeza 
de que éste —el toro tam— no fue el 
que me dañó”.

טּור עֹוִרין ,Está exento ּפָ ׂשְ ֵמי  ִמּדְ  el ַאף 
demandado, incluso de pagar el valor de 
la cebada, עֹוִרין ְיָהִבי ָהא ָאַמר ֵליּה ּתֹוֵבַע ָלאו ׂשְ  ּדְ
 pues el demandante, al reclamarle ָלְך
que le pague trigo, se considera que le 
está diciendo: “No fue cebada lo que 
te di”, יּה ּבֵ  con lo que le está ְוַאחֹוֵלי ָמִחיל ּגַ
perdonando al demandado el pago que 
admitió deberle.

ִלי ִרי  ּבָ ק  ִנּזָ ָקָאַמר   Si dijéramos que el ּדְ
dañado es quien argumenta “tengo 
la certeza”, ם ִקיל ִמן ַהּתָ  y aun ַוֲאִפּלּו ָהִכי ׁשָ
así cobra el daño con el toro tam, ן ּכֵ ל ׁשֶ  ּכָ
ר ָנָתן ה ּבַ ַרּבָ א ּדְ יּוְבּתָ ֲהָוה ּתְ  entonces, con más ּדַ
razón la Mishná sería una refutación 
para la opinión de Rabba bar Natan.

א ּמֶ ׁשֶ ק  ִנּזָ ְדָקָאַמר  א   Y si dices que el ֶאּלָ
dañado es quien declara que quizá  
fueron así los hechos, ַבע ְרַוְיהּו ּתָ ְך ִמּתַ ִהְלּכָ
y, por lo tanto, se considera como si el 
dañado estuviera reclamando el pago 
por el daño de cualquiera de los dos 
toros del dañador, ֵקיל  ְוִכי לֹא ַמְייֵתי ְרָאָיה ׁשָ
ָהָתם  y, por ende, si el dañado no ִמן 
presenta las pruebas, cobra el daño 
con el toro tam, conforme a lo que 
dijo el dañador que le debe …

la misma forma. ֵאיָמא ֵסיָפא Si fuera así, fíjate en lo que dice la segunda 
parte de la Mishná y verás que no se puede entender de esa forma, pues 
allí se enseñó: ָקָטן ְוֶאָחד  דֹול  ּגָ ֶאָחד   En caso de que uno de los toros» ָהָיה 
perseguidores fuera grande y el otro pequeño, יק ּוַמּזִ יק  ִהּזִ דֹול  ּגָ אֹוֵמר  ק   ִנּזָ
יק א ָקָטן ִהּזִ י ֶאּלָ  y el dañado argumentara: “El toro grande fue el אֹוֵמר לֹא ּכִ
que dañó a mi toro”, y el dañador alegara: “¡No fue así!, sino que el 
toro pequeño fue el que dañó”; ם ְוֶאָחד מּוָעד  o en caso de que uno ֶאָחד ּתָ
de los toros perseguidores fuera tam y el otro muad, יק ִהּזִ ק אֹוֵמר מּוָעד   ִנּזָ
יק א ָתם ִהּזִ י ֶאּלָ יק אֹוֵמר לֹא ּכִ ּזִ  y el dañado argumentara: “El toro muad fue ְוַהּמַ
el que dañó a mi toro”, y el dañador alegara: “¡No fue así!, sino que el 
toro tam fue el que dañó”; ה  entonces, para ambos ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרִאּיָ
casos regiría la regla de “aquel que quiere quitarle algo a su prójimo 
por medio de una demanda es el que debe presentar las pruebas”», 
יק ְדָאַמר ַמּזִ ֵקיל ּכִ  de lo que se entiende que si el que reclama ָהא לֹא ַמְייֵתי ְרָאָיה ׁשָ
no presenta las pruebas, entonces cobra el daño conforme a lo que dijo 
el dañador que le debe, porque sólo para quitarle aquello que el dañador 
no reconoce deberle la Mishná exige pruebas, mas no para obtener de 
él aquello que sí reconoce que le debe. Rav Papa concluye su objeción: 
ר ָנָתן ה ּבַ ַרּבָ א ּדְ יּוְבּתָ ְהֵוי ּתְ  Diremos entonces que esta Mishná representa ֵניָמא ּתֶ
una objeción a la ley mencionada por Rabba bar Natan, ים ָאַמר ְטָענֹו ִחּטִ  ּדְ
טּור ּפָ עֹוִרים  ִבׂשְ לֹו   quien dijo: Si alguien le reclama a su compañero ְוהֹוָדה 
que le debe trigo y éste le admite que efectivamente tiene una deuda 
con él, pero no de trigo, sino de cebada, el demandado está exento 
de pagarle a aquel incluso la cebada, pues cuando el demandante le 
reclama con certeza a su compañero que le debe trigo, está reconociendo 
que no le debe cebada, con lo que le está perdonando al demandado la 
cebada que admitió deberle. Y si nuestra Mishná estuviera hablando 
de un caso en el que el demandante argumenta con certeza que el toro 
grande —o el toro muad en el otro caso— fue el que dañó —caso en que 
estaría reconociendo que ni el toro pequeño (o el toro tam en el otro 
caso) lo dañaron—, según Raba bar Natan, no debería cobrar ni siquiera 
conforme a lo que dijo el dañador que le debe. 

La Guemará, antes de presentar cómo Rav Papa interpreta la Mishná, cuestiona su refutación:
א ּמֶ ָבִרי ְוׁשֶ א ּבְ  Entonces, ¿a qué conclusión quiere llegar Rav Papa?, ¿a que la segunda parte de la Mishná se ֶאּלָ
refiere a un caso en el que uno de los litigantes expone su argumento con certeza y el otro declara, ante la 
duda, que quizá no ocurrieron así los hechos? ¡Esta forma de interpretar la Mishná tampoco es admisible!, 
pues cabría preguntar: א ַמאן ּמֶ ָקָאַמר ׁשֶ ִרי ַמאן ּדְ ָקָאַמר ּבָ  Quién de ellos argumenta con certeza y quién declara¿ ּדְ
que quizá no ocurrieron así los hechos? א ּמֶ ׁשֶ יק  ַמּזִ ְוָקָאַמר  ִרי  ּבָ ק  ִנּזָ ְדָקָאַמר  ֵניָמא   Si dijéramos que el dañado ִאי 
es quien argumenta con certeza y el dañador es quien declara que quizá no fueron así los hechos, y que 
aunque el dañado no presente la evidencia, igualmente cobra conforme a lo que dijo el dañador que le debe, 
ר ָנָתן ה ּבַ ַרּבָ א ּדְ יּוְבּתָ ְהֵוי ּתְ י ֵליָמא ּתֶ ּתִ  entonces todavía cabría objetar que esta Mishná representa una refutación ַאּכַ
a la ley mencionada por Rabba bar Natan, porque según él en este caso el dañado no cobraría ni siquiera 
conforme a lo que dijo el dañador que le debe, dado que se considera que, al presentar su argumento 
con certeza, le estaría perdonando al dañador cualquier otra demanda, incluso lo que reconoció deberle. 
ִרי יק ּבָ א ְוָקָאַמר ַמּזִ ּמֶ ק ׁשֶ א ְדָקָאַמר ִנּזָ  ,Y si dices que el dañado es quien declara que quizá fueron así los hechos ֶאּלָ
y que el dañador es quien presenta su argumento con certeza, con lo que se entendería por qué el dañado 
cobra conforme a lo que dijo el dañador que le debe, pues dado que el dañado no expresa su demanda 
con certeza, no le está perdonando al dañador la parte que éste admitió deberle, sino que se considera 
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ק ִנּזָ ָנֵמי  א   la primera parte de … ֵריׁשָ
la Mishná también se refiere a un 
caso similar, en el que el dañado 
יק ִהּזִ ׁשֹוְרָך  א  ּמֶ ׁשֶ  declara: “Quizá tu אֹוֵמר 
toro dañó”, ָלָקה ְבֶסַלע  ִרי  ּבָ אֹוֵמר  יק   y ּוַמּזִ
el dañador, por su parte, argumenta 
con certeza: “Con una piedra se 
golpeó”. חֹוְלִקין ּדְ סּוְמכֹוס  ָקָאַמר  ָהִכי  ֲאִפּלּו   ְוִכי 
¿Acaso incluso en este caso Sumjus 
mantiene su opinión de que el monto 
en disputa debe repartirse, ִאיְצְטִריְך  ּדְ
ַפְלֵגי ָלא  ּדְ מֹוִעיַנן  ּוְלַאׁשְ לֹוֵגי  ְלִאּפְ ָנן   como ְלַרּבָ
para que haya sido necesario que los 
Sabios discutan con Sumjus y nos 
enseñen en nuestra Mishná que no 
debe dividirse?

ִרי ּבָ ק  ְוִנּזָ א  ּמֶ ׁשֶ יק  ַמּזִ ָקָאַמר  ּדְ א   La ֵריׁשָ
primera parte de la Mishná se 
refiere a un caso en el que el 
presunto dañador declara que quizá 
su toro no dañó y el dañado expone 
su argumento con certeza. ָאַמר  ְוָהָתם 
ְוחֹוְלִקין ע  ִנְתּבָ ל  ׁשֶ ּכֹחֹו  הּוַרע  ׁשֶ  ,Y allí סּוְמכֹוס 
sobre ese caso, dijo Sumjus que el 
derecho del demandado fue limitado 
y, por tanto, el monto en disputa debe 
repartirse. ַיד ְלעֹוָלם  ּדִ מֹוִעיַנן  ְלַאׁשְ ָנן  ַרּבָ  ַוֲאתֹו 
ָהֶעְליֹוָנה ַעל  ע   ,Y vinieron los Sabios ִנְתּבָ
en nuestra Mishná, a enseñarnos que 
siempre el derecho del demandado 
tiene prioridad, por lo que el dañador 
no paga nada a menos que el dañado 
presente pruebas de lo ocurrido.

ְלֵסיָפא א  ֵריׁשָ ָדְמָיא  לֹא   Pero ¿cómo ְוָהא 
puede ser? ¡Si de esta manera 
no coincidiría la forma como se 
presentan los alegatos en la primera 
parte de la Mishná con la forma en 
la que se presentan en la segunda 
parte! ָתא ִמיּלְ ַבֲחָדא  ָלאו  סֹוף  סֹוף  ּדְ  ְוֵכיָון 
 Y ya que al fin y al cabo no מֹוְקַמּתְ ְלהּו
las estableciste —las dos partes de 
la Mishná— en un mismo caso, יר ּפִ  ׁשַ
ּוָבִרי ָבִרי  ּבְ א  ְלֵריׁשָ ְלאֹוְקֵמי  א  ַאּבָ ר  ּבַ יא  ִחּיָ י  ִרּבִ  ָמֵצי 
bien puede R. Jiya bar Aba establecer 
la primera parte de la Mishná en un 
caso donde el demandante expuso su 
argumento con certeza y el demandado 
expuso su alegato también con certeza, 
ָאַמר ּוָבִרי  ָבִרי  ּבְ ֲאִפיּלּו  סּוְמכֹוס  ּדְ ט   y, por ּוְלִמְפׁשַ
lo tanto, él puede concluir que Sumjus 
lo dijo —que los litigantes deben 

repartirse el monto en disputa— incluso sobre un caso en donde el demandante expuso su argumento con certeza y el demandado 
expuso su alegato también con certeza. א ּפָ ַרב ּפַ יּה ּדְ  Y, entonces, ¿cuál es la objeción de Rav Papa? ¡Si según él también hay ּוַמאי ַאְתַקְפּתֵ
que establecer las dos partes de la Mishná sobre dos casos diferentes!

como si estuviera reclamando el pago por el daño de cualquiera de los 
dos toros del dañador; ִרי יק ּבָ א ּוַמּזִ ּמֶ ק ׁשֶ א ָנֵמי ִנּזָ ִרי ֵריׁשָ יק ּבָ א ּוַמּזִ ּמֶ ק ׁשֶ ֵסיָפא ִנּזָ  ּוִמּדְ
entonces, del hecho de que la segunda parte de la Mishná se refiera a 
un caso en el que el dañado declara que quizá fueron así los hechos y 
el dañador expone su argumento con certeza, debemos suponer que la 
primera parte de la Mishná, que presenta la opinión de los Sabios —que 
discrepa de la de Sumjus—, también se refiere a un caso similar, en el 
que el dañado declara que quizá el toro perseguidor dañó a su toro, y 
el presunto dañador argumenta con certeza que no fue así. La Guemará 
concluye su pregunta: ָלא ּדְ מֹוִעיַנן  ְלַאׁשְ ִאיְצְטִריְך  ּדְ ָהא  ּבְ ֲאִפיּלּו  סּוְמכֹוס   Y si ְוָאַמר 
fuera así, cabría preguntar: ¿Acaso Sumjus lo dijo también en ese caso, 
que el monto en disputa debe repartirse, como para que haya sido 
necesario que la Mishná nos enseñe que la opinión de los Sabios no 
es esa? ¿Acaso Sumjus opinará que, aunque el demandado argumente 
con certeza que su toro no dañó y el demandante admita que desconoce 
qué fue lo que ocurrió, deberán repartirse el monto en disputa? Resulta 
obvio que, también según Sumjus, en tal caso, el dañado no podrá cobrar 
ni siquiera parte de lo que reclama, dado que no presenta pruebas de 
lo ocurrido, por lo que esta parte de la Mishná —que enseña cuál es la 
opinión de los Sabios— resultaría innecesaria. La Guemará resuelve la 
dificultad y expone cómo se interpreta la Mishná según Rav Papa: ֵסיָפא  לֹא 
א ּמֶ יק ׁשֶ ּוַמּזִ ִרי  ּבָ ק  ִנּזָ א  ִרי ֵריׁשָ ּבָ יק  ּוַמּזִ א  ּמֶ ק ׁשֶ  No, en realidad, la primera parte ִנּזָ
de la Mishná no se refiere a que los alegatos fueron presentados de la 
misma forma que en la segunda parte, sino que la segunda parte de 
la Mishná —sobre los dos toros de diferente condición que persiguen 
a un solo toro— se refiere a un caso en el que el dañado declara que 
quizá fueron así los hechos y el dañador expone su argumento con 
certeza, mientras que la primera parte de la Mishná —sobre un toro 
que persigue a otro— se refiere a un caso en el que el dañado expone 
su argumento con certeza y el presunto dañador declara que quizá su 
toro no dañó4, caso en el cual sí discute Sumjus con los Sabios.

La Guemará objeta esta respuesta:
ְלֵסיָפא א  ֵריׁשָ ָדְמָיא  לֹא   Pero ¿cómo puede ser? ¡Si de esta manera no ְוָהא 
coincidiría la forma en la que se presentan los alegatos en la primera 
parte de la Mishná con la forma en la que se presentan en la segunda 
parte, y el mismo Rav Papa fue quien objetó que la primera parte de la 
Mishná no puede estar hablando de un caso en el que ambos argumentos 
fueron presentados con certeza, por la precisa razón de que entonces 
la primera parte de la Mishná y la segunda no estarían hablando de lo 
mismo! La Guemará resuelve la dificultad: ָאְמֵרי Dijeron los Sabios del Bet 
Midrash: ִהיא ָתא  ִמיּלְ ַחד  ּוָבִרי  א  ּמֶ ׁשֶ א  ּמָ ְוׁשֶ ִרי   Un caso en el que la demanda ּבָ
fue presentada con certeza y el demandado declaró que quizá no 
fueron así los hechos, y otro caso en el que el demandante declaró que 

NOTAS

4 Y, según esta interpretación, la Mishná, pese a referirse a un caso en el que el demandado declara que quizá no ocurrieron así los hechos, dice que éste 
declara “no fue así” —de lo que se entiende que presenta su argumento con certeza—, porque la ley que se enseña —que el dañado no cobra a menos que 
presente la evidencia— es válida también cuando el demandado presenta su argumento con certeza (Tosafot).
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כו' ַנִים  ׁשְ ִקין  ִנּזָ ָהיּו  ַנן  ּתְ ְרִסיַנן  ּגָ  Esta es ָהִכי 
la versión correcta: Se enseñó en la 
Mishná: «En caso de que fueran dos 
los toros dañados, etc.».

ִליּטֹול  ִאי Le corresponde cobrar ָראּוי 
ְרָאָיה  al dañado— si presenta— ַמְייֵתי 
las pruebas, ַמְייֵתי לֹא  ִאי  לֹו   y no ְוֵאין 
cobra nada si no las presenta. ְולֹא ֵתדֹוק 
יַקּתְ ְדָקַדּיְ ּה ּכִ  Y no has de inferir de ella ִמיּנַ

—la Mishná— lo que inferiste, que si 
el dañado no presenta las pruebas, 
cobra conforme a lo que le dijo el 
dañador que le debe.

quizá fueron así los hechos y el demandado presentó su alegación con 
certeza, se consideran un mismo asunto, pues en ambos casos uno de 
ellos presentó su argumento con certeza y el otro duda si en realidad 
fueron así los hechos; ִניְנהּו י  ֵרי ִמיּלֵ ּתְ ּוָבִרי  א  ּמֶ ּוָבִרי ׁשֶ ִרי   sin embargo, un caso ּבָ
en el que el demandante expuso su argumento con certeza y también 
el demandado expuso su alegación con certeza, y un caso en el que el 
demandante declaró que quizá fueron así los hechos y el demandado 
expuso su argumento con certeza, se consideran dos asuntos diferentes. 
Y dado que la segunda parte de la Mishná se refiere a un caso en que 
el dañado declara que quizá fueron así los hechos y el dañador expuso 
su argumento con certeza, entonces la primera parte —que enseña que 
los Sabios discrepan de Sumjus— no puede estar refiriéndose a un caso 
en que ambos presentaron su argumento con certeza, sino a un caso en que el demandante presenta su 
argumento con certeza y el demandado declara que quizá no fueron así los hechos. Por lo tanto, sólo se 
puede concluir de nuestra Mishná que Sumjus opina que el demandante y el demandado deben repartirse el 
monto en disputa en este caso, y no cuando ambos presentan su argumento con certeza.

La Guemará analiza la enseñanza de Rabba bar Natan:
ָנָתן :Retomemos esa misma enseñanza que se mencionó anteriormente ּגּוָפא ר  ּבַ ה  ַרּבָ  Dijo Rabba bar ָאַמר 
Natan: טּור עֹוִרין ּפָ ין ְוהֹוָדה לֹו ִבׂשְ  Si alguien le reclama a su compañero que le debe trigo y éste le admite ְטָענֹו ִחּטִ
que efectivamente tiene una deuda con él, pero no de trigo, sino de cebada, el demandado está exento 
de pagarle a aquel incluso cebada. Pregunta la Guemará: ָלן ַמע  ָקַמׁשְ  Qué novedad nos enseña Rabba¿ ַמאי 
bar Natan? ֵניָנא טּור :!Esa ley ya se enseñó en esta otra Mishná5¡ ּתְ עֹוִרין ּפָ ין ְוהֹוָדה לֹו ִבׂשְ  Si alguien le» ְטָענֹו ִחּטִ
reclama a su compañero que le debe trigo y éste le admite que efectivamente tiene una deuda con él, pero 
no de trigo, sino de cebada, el demandado está exento de pagar», de lo que se entiende que está exento 
de pagarle a aquel incluso cebada. Responde la Guemará: עֹוִרין ְדֵמי ׂשְ ב ּבִ ין ְוַחּיָ ֵמי ִחּטִ טּור ִמּדְ  Si lo ִאי ֵמָהָתם ֲהָוה ֲאִמיָנא ּפָ
aprendiéramos de allí, de esa Mishná, habríamos pensado que ésta nos viene a enseñar que el demandado 
está exento de pagarle al demandante el valor del trigo sin necesidad de jurar al respecto, pero que está 
obligado a pagarle el valor de la cebada. ָפטּור ְלַגְמֵרי ַמע ָלן ּדְ  Por eso, Rabba bar Natan nos enseña que ָקַמׁשְ
está completamente exento de pagarle, incluso el valor de la cebada.

La Guemará objeta la enseñanza anterior apoyándose en nuestra Mishná:
ַנן דֹול ְוֶאָחד ָקָטן ְוכּו’ :Se enseñó en nuestra Mishná ּתְ ַנִים ֶאָחד ּגָ ִקין ׁשְ ּזָ  En caso de que fueran dos los toros» ָהיּו ַהּנִ
dañados, uno grande y otro pequeño; [y, similarmente, fueran dos los toros dañadores, uno grande y 
otro pequeño (…) “aquel que quiere quitarle algo a su prójimo por medio de una demanda es el que 
debe presentar las pruebas”]». יק ַמּזִ ְדָקָאַמר  ּכִ ֵקיל  ׁשָ ְרָאָיה  ַמְייֵתי  לֹא   De lo que se entiende que si el que ָהא 
reclama no presenta las pruebas, cobra conforme a lo que dijo el dañador que le debe אי  y, si fuera ַאּמַ
así, cabría preguntar, según la opinión de Rabba bar Natan, ¿por qué cobraría el dañado conforme a lo que 
dijo el dañador que le debe? עֹוִרים ִניְנהּו ים ּוׂשְ  Este es un caso similar al de la persona que le reclama a su¡ ִחּטִ
compañero que le debe trigo y éste le admite que le debe cebada; pues el dañado, al declarar con certeza 
que el toro grande dañó al grande y el toro pequeño al pequeño, automáticamente está perdonándole al 
dañador el pago en caso de que en realidad haya sido al revés! ¿Acaso diremos que esta Mishná representa 
una objeción a la opinión de Rabba bar Natan? Responde la Guemará: ְוֵאין לֹו ִליּטֹול   La Mishná, cuando ָראּוי 
dijo «aquel que quiere quitarle algo a su prójimo por medio de una demanda es el que debe presentar 
las pruebas», no lo dijo para indicar que si el dañado no presenta la evidencia cobra conforme a lo que 
dijo el dañador que le debe; sino que lo dijo para enseñar que en caso de que el dañado lleve testigos 
le corresponde cobrar lo que reclama, pero, si no los lleva, entonces no cobra absolutamente nada. La 
Guemará objeta: ָטן ַהּקָ ִמן  דֹול  ְוַלּגָ דֹול  ַהּגָ ִמן  ָטן  ַהּקָ ַעל  ם  ּלֵ ּתַ ִמׁשְ ֶזה  ֲהֵרי   Pero ¿cómo puede ser? ¡Si se enseñó en ְוָהַתְנָיא 

NOTAS

5 Tratado de Shevuot 38b.
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una Baraitá respecto a este caso: «Éste, el dañado, cobra el daño de su toro pequeño del toro grande del 
dañador, y el daño de su toro grande del toro pequeño del dañador»! Vemos que, en caso de que el dañado 
no presente las pruebas para cobrar lo que reclama, cobra conforme a lo que dijo el dañador que le debe. 
Responde la Guemará: ָתַפס  ,La Baraitá se refiere a un caso en el que el dañado tomó los toros dañadores ּדְ
antes de ir al Bet Din, para cobrarse la deuda con ellos, de modo que adquirió inmediatamente en ellos 
el valor que el dañador reconoció deberle, por lo que aunque después haya presentado su demanda con 
certeza, no estaría perdonándole al dañador ese monto, ya que sólo se perdona lo que aún no le pertenece, 
mas no aquello que ya fue cobrado y le pertenece. Y sólo a un caso en que el dañado todavía no haya 
tomado los toros para cobrarse, se refirió Rabba bar Natan cuando dijo que al presentar su argumento con 
certeza estaría perdonando aquello que el dañador admitió deberle.

La Guemará vuelve a objetar la enseñanza de Rabba bar Natan apoyándose en nuestra Mishná:
ַנן ם ְוֶאָחד מּוָעד :Se enseñó en nuestra Mishná ּתְ  En caso de que los toros dañadores fueran uno tam» ָהָיה ֶאָחד ּתָ
y el otro muad, ָטן דֹול ְוָתם ֶאת ַהּקָ יק ֶאת ַהּגָ ק אֹוֵמר מּוָעד ִהּזִ ּזָ  y el dañado argumentara: “El toro muad dañó al toro ַהּנִ
grande y el toro tam dañó al toro pequeño”; ָטן דֹול ּומּוֵעד ֶאת ַהּקָ א ָתם ֶאת ַהּגָ י ֶאּלָ יק אֹוֵמר לֹא ּכִ ּזִ  y el dañador, por ְוַהּמַ
su parte, alegara: “¡No fue así!, sino que el toro tam dañó al toro grande y el muad al pequeño”; ַהּמֹוִציא 
ָהְרָאָיה ָעָליו   entonces regiría la regla de “aquel que quiere quitarle algo a su prójimo por medio ֵמֲחֵבירֹו 
de una demanda es el que debe presentar las pruebas”». יק ַמּזִ ְדָקָאַמר  ּכִ ֵקיל  ׁשָ ְרָאָיה  ַמְייֵתי   De lo que se ָהא לֹא 
entiende que si el que reclama no presenta las pruebas, cobra conforme a lo que dijo el dañador que le 
debe אי  y, si fuera así, cabría preguntar, según la opinión de Rabba bar Natan, ¿por qué cobraría el ְוַאּמַ
dañado conforme a lo que dijo el dañador que le debe? עֹוִרין ִניְנהּו ין ּוׂשְ  Este es un caso similar al de la¡ ִחּטִ
persona que le reclama a su compañero que le debe trigo y éste le admite que le debe cebada; pues cuando 
el dañado le reclama con certeza a su compañero que el toro muad dañó al toro grande y el toro tam dañó 
al toro pequeño, automáticamente está perdonándole al dañador el pago en caso de que en realidad haya 
sido al revés! ¿Acaso diremos que esta Mishná representa una objeción a la opinión de Rabba bar Natan?
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 Y por eso la Guemará ּוְלָהֵכי מֹוִקים ָלּה ָהִכי
la estableció (la última parte de la 
Mishná) de esa forma —al dañado le 
corresponde cobrar lo que reclama 
si presenta las pruebas, y sino las 
presenta no cobra absolutamente 
nada—, ְדאֹוִקים ִלְמִציֲעָתא ְלֵעיל ְולֹא מֹוִקים ָלּה ּכִ
y no la estableció como estableció 
anteriormente la parte intermedia ק ִנּזָ  ּבְ
ִרי ּבָ יק  ּוַמּזִ א  ּמֶ  sobre un caso en que— ׁשֶ
el dañado declara que quizá fueron 
así los hechos y el dañador expone 
su argumento con certeza—, ן ּכֵ  ְדִאם 
ַהְך  pues, si así fuera, que también ַהְינּו 
la última parte de la Mishná está 
hablando de este último caso, estaría 
enseñando exactamente lo mismo 
que enseñó la parte intermedia, ְוֵסיָפא 
ִאְצְטִריְך אי   y entonces, la última ַאּמַ
parte, ¿por qué sería necesaria? ה  ְוַרּבָ
ִרי ּבָ יק  ּוַמּזִ א  ּמֶ ׁשֶ ק  ִנּזָ ּדְ ִלְמִציֲעָתא  אֹוְקָמא   ,Y ּדְ
por otro lado, el motivo por el que 
Rabba estableció la parte intermedia 
de la Mishná sobre un caso en que el 
dañado declara que quizá sucedieron 
así los hechos, y en que el dañador 
expone su argumento con certeza, 
ּוָבִרי ָבִרי  ּבְ אֹוְקַמּה   y no la estableció ְולֹא 
sobre un caso en que el demandante 
expone su argumento con certeza 
y también el demandado expone 
su alegación con certeza ָראּוי ֵני   ְוִליׁשְ
לֹו ְוֵאין   y ante la pregunta de— ִליּטֹול 
la Guemará, de que entonces la 
Mishná contradiría la enseñanza de 
Raba bar Natan, que responda que 
la Mishná quiso decir que en caso 
de que el dañado lleve testigos le 
corresponderá cobrar lo que reclama, 
pero, si no los lleva, entonces no 
cobra absolutamente nada—, ּום  ִמּשׁ
ָבִרי ּוָבִרי סּוְמכֹוס לֹא ָאַמר חֹוְלִקין ּבְ ְסִביָרא ֵליּה ּדְ  se debe a que él sostiene que Sumjus no dijo que debe repartirse aquel valor monetario del que ּדִ
se haya puesto en duda a quién le corresponde, en un caso en el que el demandante expone su argumento con certeza y también 
el demandado expone su alegación con certeza, א ְבֶסַלע ָלָקה י ֶאּלָ ָקָתֵני לֹא ּכִ א ּדְ ְך ֵריׁשָ  por lo tanto, la primera parte de la Mishná, que ִהְלּכָ
dice «“¡No fue así!, sino que, mientras se rascaba con una piedra, tu toro se hirió”», ’מֹוִציא ֵמֲחֵברֹו כו מֹוִעיַנן ּדְ ָבִרי ּוָבִרי ְלַאׁשְ לֹא ִאְצְטִריְך ְלִמיְתְנֵיּה ּבְ
no sería necesario que la Mishná la enseñe sobre un caso en que el demandante expone su argumento con certeza y también el 
demandado expone su alegación con certeza, para enseñarnos con ello que los Sabios sostienen que aquel que quiere quitarle 
algo a su prójimo [por medio de una demanda es el que debe presentar las pruebas], pues también Sumjus está de acuerdo con la 
opinión de los Sabios en este caso. א ּוָבִרי ּמֶ  Por eso Rabba estableció la parte intermedia sobre un caso en que ְלָהִכי אֹוְקַמּה ִלְמִציֲעָתא ְבׁשֶ
el dañado declara que quizá fueron así los hechos, y el dañador expone su argumento con certeza, א ּמֶ ָבִרי ְוׁשֶ א ּבְ ֵתיקּו ָנֵמי ֵריׁשָ  para así ּדְ
poder establecer también la primera parte de la Mishná sobre un caso similar, en el que el dañado expone su argumento con certeza 
y el presunto dañador declara que quizá no fueron así los hechos, y en él los Sabios sí discrepan de Sumjus.

ָתַפס ֹור .Se refiere a un caso en el que el dañado tomó los toros dañadores ּדְ ק ְוָתַפס ַהּשׁ ַדם ִנּזָ ּקָ  Es decir, La Mishná se refiere a un ׁשֶ
caso en que se anticipó el dañado, antes de ir al Bet Din, y por cada una de sus demandas tomó el toro correspondiente para cobrarse 
el daño.

ּה ַמע ִמיּנַ ֵניֶהם ,Acaso se ha deducir de ello¿ ׁשְ ָקָתֵני ׁשְ …«del hecho de que la Mishná diga «ambos toros deben responder por el daño ִמּדְ

ה גֹוֶבה ה גֹוֶבה ָרָצה ִמּזֶ  ,que si el dañado quisiera, se podría cobrar el daño de uno de los toros perseguidores, y si quisiera … ָרָצה ִמּזֶ
se podría cobrar del otro, ם ֵהיֶמּנּו ּלֵ ּתַ  y si se pierde uno de los toros del dañador, el otro ocupa su lugar ְוִאם ָאַבד ָהֶאָחד ָקם ֲחֵברֹו ִבְמקֹומֹו ּוִמׁשְ
y el dañado se cobra el daño de él?

Responde la Guemará: לֹו ְוֵאין  ִלּטֹל   También aquí, cuando la Mishná ָראּוי 
dijo que el dañado debe presentar las pruebas, lo dijo para enseñar 
que al dañado, en caso de llevar testigos, le corresponde cobrar lo que 
reclama; pero no cobra absolutamente nada si no los lleva. La Guemará 
objeta: ם ַהּתָ ִמן  דֹול  ְוַלּגָ ַהּמּוֵעד  ִמן  ְלָקָטן  ם  ּלֵ ּתַ ִמׁשְ ֶזה  ֲהֵרי   Pero ¿cómo puede ְוָהַתְנָיא 
ser? ¡Si se enseñó en una Baraitá respecto a este caso: «Éste, el dañado, 
se cobra el daño de su toro pequeño del toro muad del dañador, y el 
daño de su toro grande del toro tam del dañador»! Vemos que, en caso 
de que el dañado no presente las pruebas para cobrar lo que reclama, 
cobra conforme a lo que dijo el dañador que le debe. Responde la 
Guemará: ָתַפס  La Baraitá se refiere a un caso en el que el dañado tomó ּדְ
los toros dañadores, antes de ir al Bet Din, para cobrarse la deuda con 
ellos, de modo que adquirió inmediatamente el valor que el dañador 
reconoció deberle, por lo que aunque después haya presentado su 
demanda con certeza, ya no estaría perdonándole al dañador ese monto.

La Guemará cita la continuación de la Mishná:
יִבים ֵניֶהם ַחּיָ ל ִאיׁש ֶאָחד ׁשְ ֵניֶהם ׁשֶ  Si los dos toros perseguidores eran de» ָהיּו ׁשְ
una misma persona, ambos toros “deben responder” por el daño».

La Guemará analiza esta enseñanza:
י ֵ ְרִזיָקא ְלַרב ַאּשׁ ַמע ִמַנּה :Le dijo Rava Miparzika a Rav Ashi ֲאַמר ֵליּה ָרָבא ִמּפַ  ׁשְ
ה גֹוֶבה ה גֹוֶבה ָרָצה ִמּזֶ יקּו ָרָצה ִמּזֶ ִהּזִ ים ׁשֶ ּמִ ָווִרים ּתַ  Acaso se ha de deducir de ello¿ ׁשְ
—del hecho de que la Mishná dice que ambos toros deben responder 
por el daño— que, en caso de que dos toros tamim pertenecientes a 
una misma persona hayan dañado —o sea, que estaban persiguiendo 
a otro toro y se sabe que uno de ellos lo dañó pero no se sabe cuál—, 
entonces, si el dañado quisiera, se podría cobrar el daño de uno de los 
toros perseguidores, y si quisiera, se podría cobrar del otro; por lo que, 
de perderse uno de ellos, el perjudicado podría cobrarse el daño del 
otro, de modo que ambos toros acabarían respondiendo por el daño? 
¿Cómo puede ser? ¡Si el daño que causa un toro tam se cobra solamente 
con el toro dañador mismo, y dado que el perjudicado no sabe cuál de 
los dos toros dañó, si uno de ellos se pierde, ante la duda, no puede 
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מּוָעִדין  De un caso en que los toros ּבְ
perseguidores eran muadim, סֹוף  ּדְ
ה ֵמֲעִלּיָ ם  ּלֵ ְמׁשַ  donde el dueño de los סֹוף 
toros, a fin de cuentas, debe pagar 
el daño con sus bienes, ְנָכָסיו ל  ּכָ  ְלִפיָכְך 
ְלֵפָרעֹון  por lo tanto, todos sus ַאֲחָרִאין 
bienes están comprometidos para el 
pago por el daño.

סֹוף סֹוף  ּה  ִמיּנַ ֵליּה  ַנְפָקא  ַמאי  ְרִסיַנן  ּגָ  ָהִכי 
ּלֹוֵמי ְלׁשַ ֵעי  ּבָ ָיא  ְמַעּלְ תֹוָרא  ֵמי   Esta es ּדְ
la versión correcta del texto de la 
Guemará: ¿Qué diferencia le haría 
al perjudicado cuánto valía el toro 
dañador? ¡A fin de cuentas, el valor 
completo del toro dañado, es lo que 
el dueño del toro dañador tiene que 
pagar!

ין ַתּמִ ּבְ ְלעֹוָלם  א   Más bien, se debe ֶאּלָ
decir que, en realidad, también la 
cláusula que establece que ambos 
toros deben responder por el daño, 
se refiere a un caso donde los toros 
perseguidores eran tamim, ְוַהאי 
ֵניֶהם ׁשְ ָקָתֵני   ,y eso que la Mishná dijo ּדְ
«ambos toros deben responder por el 
daño», ה ִיְגּבֶ ְרֶצה  ּיִ ׁשֶ ֵמֵאיֶזה  ּדְ ְדָקָאְמַרּתְ  ּכִ  ָלאו 
no es como dijiste originalmente, 
que viene a enseñar que del toro que 
quiera el dañado puede cobrarse el 
daño, ַמע ָלן א ָהא ָקַמׁשְ  sino que esto es ֶאּלָ
lo que viene a enseñar, ֵניֶהם ְ ּשׁ ׁשֶ ְזָמן  ָכל   ּדְ
ּגֹוֶבה ָפֵנינּו   que siempre que ambos ּבְ
toros estén delante de nosotros, el 
dañado cobra el daño, ָהֶאָחד ָאַבד   ֲאָבל 
גֹוֶבה  pero si se pierde uno de los ֵאינֹו 
toros, no lo cobra.

ִניְנהּו ִפין  ׁשּוּתָ ָאַמר  ּדְ ִהיא  ֲעִקיָבא  י   Y ְוִרּבִ
la Mishná sigue la opinión de R. 
Akiva, quien sostiene que, a partir 
del momento en que un toro tam 
daña, su dueño y el perjudicado son 
considerados socios copropietarios 
ׁשֹור ל  ׁשֶ גּוף   en el cuerpo del toro ּבְ
dañador, ִנְזקֹו ָאַבד  ֹור  ַהּשׁ ָאַבד  ְך   por lo ִהְלּכָ
tanto, si se pierde el toro, se pierde 
con él el pago por el daño. ֲהוֹו י  ּכִ ְך   ִהְלּכָ
יב ֵניֶהם הּוא ִדְמַחּיַ  Y, por lo tanto, cuando ׁשְ
ambos toros están presentes es que el 

cobrarse el daño con el otro, por la regla de “aquel que quiere quitarle 
algo a su prójimo por medio de una demanda es el que debe presentar 
las pruebas”! Responde Rav Ashi: ָהָכא ְבַמאי ָעְסִקיַנן Aquí, en esta parte de 
la Mishná, ¿de qué caso se trata? מּוָעִדין  De un caso en que los toros ּבְ
perseguidores eran muadim, por lo que todos los bienes del dueño de 
los toros quedan comprometidos para cubrir el pago por el daño de 
su animal, y no solamente el toro dañador mismo, razón por la que el 
perjudicado puede cobrarse el daño aunque no sepa cuál fue el toro 
que dañó al suyo. Pero en caso de que los toros fueran tamim, donde el 
pago se realiza con el toro dañador mismo, si el perjudicado no supiera 
cuál fue el toro que dañó, entonces, efectivamente, ante la duda, no 
podría cobrarse el daño. Rava Miparziká objeta: ְבמּוָעִדין  Si esta parte ִאי 
de la Mishná se refiere a un caso en que los toros perseguidores eran 
muadim, ֵאיָמא ֵסיָפא entonces fíjate en la última cláusula de ella, y verás 
que es dificultosa: דֹול ְוֶאָחד ָקָטן  En caso de que uno de los toros» ָהָיה ֶאָחד ּגָ
perseguidores fuera grande y el otro fuera pequeño, יק דֹול ִהּזִ ק אֹוֵמר ּגָ ּזָ  ַהּנִ
יק א ָקָטן ִהּזִ י ֶאּלָ ּכִ יק אֹוֵמר לֹא  ּזִ  y el dañado argumentara: “El toro grande ְוַהּמַ
—cuyo valor basta para cubrir el pago que me corresponde— fue el que 
dañó a mi toro”, y el dañador, por su parte, alegara: “¡No fue así!, sino 
que el toro pequeño —cuyo valor no basta para cubrir el pago de la 
mitad del daño— fue el que dañó”, ה  ,entonces […] ַהּמֹוִציא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרִאּיָ
regiría la regla de “aquel que quiere quitarle algo a su prójimo por 
medio de una demanda es el que debe presentar las pruebas”»; ִאי ְבמּוָעִדין 
יּה ִמיּנֵ ֵליּה  ַנְפָקא   y si esta parte de la Mishná se refiriese a un caso en ַמאי 
que los toros perseguidores eran muadim, ¿entonces qué diferencia le 
haría al perjudicado cuánto valía el toro dañador? ֵמי תֹוָרא ְמַעְלָיא  סֹוף סֹוף ּדְ
ּלֹוֵמי ֵעי ְלׁשַ  A fin de cuentas, el valor completo del toro dañado, es lo que¡ ּבָ
el dueño del toro dañador tiene que pagar!, pues cuando un toro muad 
daña, el pago no está limitado por el valor del toro dañador. Responde Rav 
Ashi: ֲאַמר ֵליּה Le dijo Rav Ashi a Rava Miparziká: א ְבמּוָעִדין ין ְוֵריׁשָ ַתּמִ ֵסיָפא ּבְ
La última cláusula de esta parte de la Mishná, ciertamente, se refiere 
a un caso en que los toros perseguidores eran tamim, por lo que sí le 
hace diferencia al perjudicado cuánto valía el toro dañador, dado que 
su valor limita el monto del pago por el daño, sin embargo, la primera 
cláusula de esta parte de la Mishná —que establece que los toros deben 
responder por el daño— se refiere a que los toros eran muadim, por lo 
que el perjudicado, aunque no sepa cuál fue el toro que dañó, puede 
cobrarse el daño. 

La Guemará objeta la respuesta anterior:
י ֵ ַאּשׁ ְלַרב  ָסָבא  ַאָחא  ַרב  ֵליּה  ְבמּוָעִדין :Le dijo Rav Aja Sava a Rav Ashi ֲאַמר   ִאי 
Si esa cláusula se refiere, en realidad, a un caso en que los toros 
perseguidores eran muadim, ִבים  entonces ¿por qué dice que los toros ַחּיָ

«“deben responder” por el daño»? ֵעי ֵליּה ְבָרא ִמיּבָ ב ּגַ  La persona debe responder por el daño” es lo que“¡ ַחּיָ
debió haber dicho!, pues si los toros son muadim, entonces la persona debe pagar el daño con sus bienes, 
y no necesariamente con el toro dañador mismo. ֵניֶהם  Y, además, según esto, ¿qué quiere decir la ְותּו ַמאי ׁשְ
Mishná al agregar «ambos toros deben responder»? ¡Bastaría con decir que se debe responder por el daño!

La Guemará concluye:
ין ַתּמִ ּבְ ְלעֹוָלם  א   Más bien, se debe decir que, en realidad, también la cláusula que establece que ambos ֶאּלָ
toros deben responder por el daño, se refiere a un caso donde los toros perseguidores eran tamim,
ִניְנהּו ִפין  ׁשּוּתָ ְדָאַמר  ִהיא  ֲעִקיָבא  י   y la Mishná sigue la opinión de R. Akiva, quien sostiene que, a partir ְוִרּבִ
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dañador está obligado a pagar por 
el daño, ֶאָחד א  ֶאּלָ ְלַתְרַוְייהּו  ֵליַתְנהּו   y ְוִאי 
si ambos toros no están presentes, 
sino que está solamente uno de ellos, 
כו’ ְרָאָיה  ַאְייֵתי  ֵליּה   bien puede el ָאַמר 
dañador decirle al perjudicado: “Ve, 
presenta pruebas [de que este toro que 
queda fue el que te dañó, y te pagaré 
el daño]”. ָמֵעאל ִיׁשְ י  ְלִרּבִ  Pero según ֲאָבל 
R. Yishmael, ְוזּוֵזי הּוא  חֹוב  ַעל  ּבַ ָאַמר  ּדְ יָון   ּכֵ
יּה יק ּבֵ  dado que sostiene que el הּוא ְדַאּסִ
dueño del toro dañado es simplemente 
un acreedor del dueño del toro 
dañador, y, por lo tanto, para resarcir 
el daño, es dinero lo que el dañador 
le debe  dar al dañado, mas no el 
toro mismo, ְזכּותֹו ֶאת  ד  ִאּבֵ לֹא  ָהֶאָחד  ָאַבד 
si se pierde uno de los toros, el 
perjudicado no por ello pierde su 
derecho que tenía de cobrar el daño.

del momento en que un toro tam daña, su dueño y el perjudicado son 
considerados socios copropietarios del toro dañador, pues la Torá le 
adjudicó al perjudicado una parte del toro dañador equivalente al valor 
del daño, y, por lo tanto, si se perdiera el toro dañador, el perjudicado 
perdería con él el pago por el daño1. ָלא ָמֵצי ַמְדֵחי ֵליּה ְוַטְעָמא ְדִאיַתְנהּו ְלַתְרַוְייהּו ּדְ
Y la Mishná, al decir «ambos toros “deben responder” por el daño», 
no nos viene a enseñar que el perjudicado puede cobrarse el daño del 
toro que prefiera, sino que nos viene a enseñar que la razón por la cual 
el dueño de los toros perseguidores debe pagar el daño es únicamente 
porque ambos toros tamim están presentes, en cuyo caso el dañador no 
puede rechazarlo —al dañado—, pues indudablemente el dañado tiene 
parte en uno de los dos toros; ֲאָבל ֵליַתְנהּו ְלַתְרַוְייהּו pero si los dos toros no 
estuvieran presentes, porque uno de ellos se hubiera perdido, ָמֵצי ָאַמר 
ָלְך ם  ּלֵ ַוֲאׁשַ ָקְך  ַאּזְ ּתֹוָרא  ְדַהאי  ְרָאָיה  ַאְייֵתי  ִזיל   el dañador bien podría decirle ֵליּה 
al perjudicado: “Ve, presenta pruebas de que este toro que queda fue 
el que te dañó y con él te pagaré el daño”. Y la Mishná necesariamente 
sigue la opinión de R. Akiva, ya que según R. Yishmael —quien sostiene 
que, cuando un toro tam daña, el perjudicado es simplemente un 

acreedor del dueño del toro dañador y, por lo tanto, para resarcir el daño, es dinero lo que este último le 
debe pagar al primero, mas no el toro mismo— si se pierde uno de los toros, el perjudicado no por ello ha 
de perder el derecho que tenía inicialmente de cobrarse el daño, puesto que el pago no se realiza con el 
toro dañador mismo2.

NOTAS

1 Véase pág. 33a, donde la Guemará desarrolla el tema de la discrepancia entre R. Yishmael y R. Akiva.

2 Ésta es la explicación de la Guemará según Rashi, quien sostiene que la Mishná sigue la opinión de R. Akiva porque, según R. Yishmael, aunque se pierda 
uno de los toros dañadores, el perjudicado no pierde el derecho que inicialmente tenía de cobrarse el daño; según Tosafot, en cambio, la razón por la cual la 
Guemará establece que la Mishná sigue la opinión de R. Akiva es que, según R. Yishmael, resulta obvio que si uno de los toros se perdiera, el perjudicado no 
puede cobrarse el daño, y únicamente según R. Akiva —cuya opinión es que el dañado adquiere parte del toro dañador— es que podríamos haber pensado 
que el dañado puede argumentarle al dañador “Tu toro fue el que se perdió y no el mío”, razón por la cual se requiere que la Mishná nos enseñe que en 
realidad no es así.
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