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יָלה ַמְעּגִ ּבְ ל  ְמַעּגֵ  Si alguien, para ָהָיה 
extender el barro y recubrir 
la superficie de su azotea, iba 
empujando la llana (maguilá) —
plancha de madera—, alejándola 
así de su cuerpo. ּגֹוֵתיֶהן ּגַ ָהיּו   ָטִחין 
ִטיט  En aquella época las personas ּבְ
acostumbraban a recubrir sus azoteas 
con barro, ִעין ּפָ ּגֹות לֹא ָהיּו ְמׁשֻ  y esto se ְוַהּגַ
debía a que los techos no se hacían 
inclinados, con vertientes, יט ַהּטִ  ֲאָבל 
ִים ַהּמַ זּובּו  ּיָ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְמַעט  ִעין  ּפְ  pero al ְמׁשַ
recubrirlos, con el barro hacían una 
ligera pendiente a fin de que las aguas 
de la lluvia fluyeran y no se filtraran 
a las casas. ָעָבה ֵעץ  ֲחִתיַכת  ּבַ אֹוָתן   ְוָטִחין 
ָיד ית  ּבֵ ּוָבּה   ,Y, para recubrirlas ַוֲחָלָקה 
las untaban de barro usando un 
pedazo de madera grueso y liso 
que tenía una agarradera, ְלַצד  ְודֹוֲחָפּה 
)ְלַצד( ְודֹוֲחָפּה  ְוחֹוֵזר  ֵאָליו  ָכּה  ּומֹוׁשְ ְוחֹוֵזר  ּפּוַע  ִ ַהּשׁ
y al empezar empujaban el barro con 
la llana hacia la pendiente y después 
la retraían hacia ellos y de vuelta la 
empujaban, ּוַמֲחִליק ִמְתָמֵרַח  יט   y de ְוַהּטִ
esta forma el barro iba quedando untado y liso. ְך יָכתֹו קֹוֵרהּו מֹוׁשֵ ל ּוִבְמׁשִ  Y, al movimiento que la persona hace cuando ּוִבְדִחיָפתֹו קֹוֵרהּו ְמַעּגֵ
empuja la llana, la Mishná lo llama meaguel, y, al movimiento que hace cuando la trae hacia atrás, lo llama moshej, יָלה ם ָהֵעץ ַמְעּגִ  y ְוׁשֵ
el nombre de la herramienta de madera es maguilá (‘llana’).

ל ָחִבית ְלׁשֵ ג Si alguien estaba bajando un barril ָהָיה ְמׁשַ .de la azotea ִמן ַהּגָ

יֹוֵרד ֲחֵברֹו O si alguien estaba bajando ָהָיה  גּופֹו ֶאת  ּבְ ְוָהַרג  ם  ּלָ ַהּסֻ ִמן  ְוָנַפל  ם  ֻסּלָ ּבְ  el que acabó cometiendo el homicidio― por una― ַההֹוֵרג 
escalera y se cayó de esta escalera y mató con su cuerpo a su compañero, ּגֹוֶלה debe ser enviado al exilio por el Bet Din, ָהֵני ָכל   ּדְ
ִניְנהּו ְיִריָדה  ֶרְך  ִעיַנן ,ya que todos estos son casos que tratan de una persona que mató mientras estaba  bajando ּדֶ ּבָ ְיִריָדה  ֶרְך  ּדֶ ָגלּות  י   y ְוָגֵבּ
con respecto a la pena de exilio, es necesario que el accidente haya ocurrido en descenso, ְגָמָרא ּבִ ִדְמָפֵרׁש   como se explica en la ּכְ
Guemará, ל ָעָליו ּפֵ  .que esta ley se deduce de las palabras del versículo8 haciendo que cayera sobre él ַוּיַ

ְך ָהָיה מֹוׁשֵ  En cambio, si alguien estaba extendiendo el barro en la azotea, y mientras iba tirando de la llana hacia atrás ֲאָבל 
—acercándosela así a su cuerpo—, דֹו ְוָנְפָלה יָלה ִמּיָ ְמָטה ַמְעּגִ .y se le escapó la llana de la mano y le cayó encima a un transeúnte ְוִנׁשְ

La primera Mishná enseña en qué casos la persona debe exiliarse en una ciudad 
refugio:
ַהּגֹוִלין ֵהן   Estos son los que deben ser enviados al exilio por el ֵאּלּו 
Bet Din: ָגָגה ׁשְ ּבִ ֶנֶפׁש   el que mata a una persona sin intención. La ַההֹוֵרג 
Mishná explica en qué casos rige dicha ley: יָלה ְוָנְפָלה ָעָליו ַוֲהָרַגּתֹו ַמְעּגִ ל ּבְ ָהָיה ְמַעּגֵ
Si alguien, para extender el barro y recubrir la superficie de su azotea7, 
iba empujando la llana —plancha de madera—, alejándola así de 
su cuerpo, y, mientras tanto, se cayó la llana sobre otro y lo mató; 
ַוֲהָרַגּתֹו ָעָליו  ְוָנְפָלה  ָחִבית  ּבְ ל  ְלׁשֵ ְמׁשַ  o bien, si alguien estaba bajando un ָהָיה 
barril de la azotea con una cuerda, y la cuerda se le deslizó de la mano y 
se cayó el barril sobre otro y lo mató, ם ְוָנַפל ָעָליו ַוֲהָרַגּתֹו ֻסּלָ  ,o bien ָהָיה יֹוֵרד ּבְ
si alguien estaba bajando por una escalera y se cayó encima de otro y 
lo mató; ֲהֵרי ֶזה ּגֹוֶלה en todos estos casos el que mató debe ser enviado 
al exilio, puesto que el homicidio se realizó “en descenso”. ֲאָבל ִאם ָהָיה 
ַוֲהָרַגּתֹו ָעָליו  ְוָנְפָלה  יָלה  ַמְעּגִ ּבְ ְך   En cambio, si alguien estaba extendiendo מֹוׁשֵ
el barro en la azotea, y mientras iba tirando de la llana hacia atrás 
—acercándosela así a su cuerpo— ésta se cayó sobre otro y lo mató; 
ָחִבית ְוִנְפַסק ַהֶחֶבל ְוָנְפָלה ָעָליו ַוֲהָרַגּתֹו  o bien, si alguien estaba subiendo ָהָיה ּדֹוֶלה ּבֶ
un barril al techo con una cuerda, y ésta se le rompió, y se cayó el barril 
sobre otro, y lo mató;

NOTAS

7 En aquella época las personas acostumbraban a recubrir sus azoteas con barro para formar una ligera pendiente a fin de que las aguas de la lluvia fluyeran 
y no se filtraran a las casas (Rashi). 

8 Bamidbar 35:23.
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ְוָהְרגֹו ָעָליו  ְוָנַפל  ם  ֻסּלָ ּבְ  o bien, si alguien estaba subiendo por una ָהָיה עֹוָלה 
escalera y se cayó encima de otro y lo mató, ֲהֵרי ֶזה ֵאינֹו ּגֹוֶלה en todos esos 
casos el que mató no debe ser enviado al exilio puesto que el homicidio 
se realizó “en ascenso”1. ּגֹוֶלה ְיִריָדתֹו  ֶדֶרְך  ּבְ ׁשֶ ל  ּכָ ָלל  ַהּכְ  Ésta es la regla ֶזה 
general: todo el que mate a otro sin intención mientras esté bajando 
—“en descenso”— debe ser enviado al exilio, ֶדֶרְך ְיִריָדתֹו ֵאינֹו ּגֹוֶלה ּלֹא ּבְ  y ְוׁשֶ
el que no lo haga mientras esté bajando, sino subiendo —“en ascenso” —, 
no debe ser enviado al exilio.

La Guemará busca la fuente de la ley expuesta en la Mishná:
י  De dónde se aprende esto, que si alguien¿ ְמָנא ָהֵני ִמּלֵ

mata sin intención, sólo debe ser enviado al exilio cuando lo hace “en 
descenso”? ֹמת ל ָעָליו ַוּיָ ּפֵ ָאַמר ְקָרא ַוּיַ מּוֵאל ּדְ  Dijo Shemuel: Lo aprendemos ָאַמר ׁשְ
de lo que dice el versículo2 acerca del homicida que merece la pena de 
exilio: haciendo que caYera sobre éL Y murió. ֶרְך ְנִפיָלה ּפֹל ּדֶ ּיִ  La expresión ַעד ׁשֶ
caYera sobre éL da a entender que el homicida sin intención no debe ser 
enviado al exilio a menos que se caiga —él o el objeto— de la manera en la que suelen caerse las cosas, es 
decir, de arriba abajo. 

La Guemará presenta una Baraitá que amplía la ley expuesta en nuestra Mishná:
ָנן נּו ַרּבָ ָגָגה :Enseñaron nuestros Sabios en una Baraitá ּתָ ׁשְ  La expresión que mate a una persona de forma» ּבִ
no deliberada, que aparece en uno de los versículos3 que tratan acerca de la pena de exilio, ָרט ְלֵמִזיד  excluye ּפְ
de esa pena al homicida que lo hace de forma deliberada. ְבִלי ַדַעת  Y La expresión sin conocimiento en ּבִ
otro de estos versículos4, ין ּוֵ ָרט ְלִמְתּכַ  excluye de esa pena al homicida que lo hace con conocimiento del ּפְ
acto». La Guemará objeta la primera enseñanza de la Baraitá: ר ְקָטָלא הּוא יָטא ּבַ ׁשִ  Acaso es necesario excluir¿ ֵמִזיד ּפְ
al homicida que lo hace de forma deliberada? ¡Es obvio que él no debe ser enviado al exilio, pues es 
merecedor de la pena de muerte!, y entonces, ¿por qué excluyó la Baraitá al que mata de forma deliberada? 
Responde la Guemará: ר ָרט ְלאֹוֵמר ֻמּתָ א( ָאַמר ָרָבא ֵאיָמא ּפְ  Dijo Rava: tenemos que entender que al que excluye )ֶאּלָ
la Baraitá es al homicida que piensa que está permitido matar; en ese caso, a pesar de que mató de forma 
deliberada, no es sentenciado a la pena de muerte porque no sabía que está prohibido hacerlo; sin embargo, 
tampoco es enviado al exilio porque mató de forma deliberada. La Guemará objeta: ֵיי ַאּבַ ֵליּה   Le Dijo ֲאַמר 
Abaye a Rava: ר ָאנּוס הּוא ֻמּתָ  Si la Baraitá se refiere a un homicida que piensa que está permitido ִאי אֹוֵמר 
matar, ¿por qué lo llamó “un homicida que mata de forma deliberada”? ¡este homicida se considera como 
alguien que fue forzado a hacerlo, pues no lo hizo con la intención de transgredir ninguna prohibición! 
Responde: ֲאַמר ֵליּה Le dijo Rava a Abaye: ר ָקרֹוב ְלֵמִזיד הּוא ֲאִני אֹוֵמר ָהאֹוֵמר ֻמּתָ  En mi opinión, aquél que piensa ׁשֶ
que está permitido matar y lo hace, está cercano al homicida que mata de forma intencional, ya que debió 
haber estudiado la ley que prohíbe matar, y por ello la Baraitá lo considera un homicida que mata de forma 
deliberada. 

La Guemará analiza la segunda enseñanza de la Baraitá: 
ַדַעת ְבִלי  ין ,La expresión sin conocimiento en otro de estos versículos» ּבִ ּוֵ ְלִמְתּכַ ָרט   excluye de esa pena al ּפְ
homicida que lo hace con conocimiento del acto». La Guemará objeta: ר ְקָטָלא הּוא ּבַ יָטא  ׁשִ ּפְ ין  ּוֵ  Acaso es¿ ִמְתּכַ
necesario excluir al homicida que lo hace con conocimiento del acto? ¡Es obvio que en ese caso no es enviado 
al exilio, pues es merecedor de la pena de muerte!, y entonces ¿para qué la Baraitá lo excluye? Responde 
la Guemará: ה ַרּבָ ָהָאָדם :Dijo Rabba ָאַמר  ֶאת  ְוָהַרג  ֵהָמה  ַהּבְ ֶאת  ַלֲהרֹוג  ין  ּוֵ ְלִמְתּכַ ָרט   En realidad, la Baraitá excluye ּפְ

NOTAS

1 En un caso así, aunque el homicida quiera refugiarse del redentor de sangre en una de las ciudades refugio, éstas no podrán ofrecerle refugio. Más adelante 
la Guemará explicará por qué.

2 Bamidbar 35:23. 

3 designaréis ciudades para vosotros, ciudades refugio serán para vosotros, Y huirá allí el asesino que mate a una persona de forma no deliberada (Bamidbar 35:11).

4 ésta será la leY del asesino que huYere allí Y viviere: el que atacare a su prójimo sin conocimiento (Devarim 19:4). 

א ֶאּלָ ְרִסיַנן  ּגָ ְולֹא  ְרִסיַנן  ּגָ ָרָבא   ָאַמר 
“Dijo Rava” es la versión 

correcta, y no es correcta la versión 
“Más bien”. 

ר ֻמּתָ אֹוֵמר   Al que excluye la Baraitá ּבְ
es al homicida que piensa que está 
permitido matar. ָרֵאל ר ַלֲהרֹוג ֶאת ִיׂשְ ּתָ ּמֻ ָסבּור ׁשֶ
Se refiere a que él piensa que está 
permitido matar a un judío, ֵמִזיד  ְוֶזהּו 
ּלֹו  y eso —pensar que está permitido ׁשֶ
matar— hace que su acto sea 
considerado como deliberado.

 Se considera como alguien¡ ָאנּוס הּוא
que fue forzado a hacerlo!, ְוֵהיַאְך הּוא 
ֵמִזיד  y cómo es posible que la¿ קֹוֵרהּו 
Baraitá lo llame “el que mata de forma 
deliberada”?

Guemará

גמ’



Capítulo 2 - Elu hen hagolín7B2 Macot

165

RashiTalmudתלמוד

ָזִוית ְלֶקֶרן  ָרט  ּפְ ֶפַתע   en forma repentina ּבְ
excluye de la pena de exilio al 
homicida que lleva un cuchillo en la 
mano y al dar la vuelta en una esquina 
lo mata, ִמיַנן ִדְמַתְרּגְ ּכְ ָסמּוְך  ּבְ הּוא  ַתע  ּפֶ ׁשֹון  ּלְ  ׁשֶ
ְתֵכיף  porque la expresión en forma ּבִ
repentina denota cercanía, tal como 
Onkelos la tradujo al arameo: —con 
proximidad—. ָזִוית ְלֶקֶרן  ָרט   Y esta ּפְ
expresión excluye de la pena de exilio 
al homicida en el caso en el que mata 
a alguien en una esquina, ִאם ָהָיה ֶזה יֹוֵצא 
ינֹו מֹאל ְוַסּכִ בֹוי ֶזה ְוִנְכַנס ְלֶזה ִלְפנֹות ִליִמין אֹו ִלׂשְ  ִמּמָ
ָידֹו  es decir, si el homicida estaba ּבְ
saliendo de este callejón para entrar 
en este otro, y al momento de doblar 
a la derecha o a la izquierda, llevaba 
un cuchillo en la mano, ֶקֶרן ֶנְגּדֹו ּבְ א ּכְ  ְוֶזה ּבָ
ַוֲהָרגֹו ָרָאהּו  ְולֹא   y entonces llegó éste ָזִוית 
(la víctima) en dirección opuesta, y 
chocó con él en la esquina, sin haberlo 
visto, y lo mató accidentalmente.

גּופֹו ּבְ ָחפֹו  ּדְ  Que lo empujó con su ׁשֶ
cuerpo ין ּוֵ לֹא ִמְתּכַ .sin intención ּבְ

ה ֲעִלּיָ ֹצֶרְך  ִהיא  ׁשֶ ְיִריָדה   Incluye en ְלָהִביא 
la pena de exilio a la persona que 
mata mientras estaba bajando para 
poder subir; כַֹח ּבְ ָידֹו  ְלָהִרים  ָהרֹוֶצה  גֹון   ּכְ
ָידֹו ּבְ  por ejemplo, la persona que ְוַגְרֶזן 
quiere levantar su brazo con fuerza 
mientras sostiene un hacha en la 
mano ְלָפָניו ְוׁשֹוֶחה  ּגּופֹו  ֶאת  ה  ִחּלָ ּתְ יל  ּפִ  ּוַמׁשְ
כַֹח ּבְ ְלָהִרים  ֵדי   y para hacerlo inclina ּכְ
primero su cuerpo y se agacha hacia 
adelante para tomar impulso y poder 
levantarla con fuerza, ָהַרג ָלתֹו  ּפָ  ,y ּוְבַהׁשְ
entonces, al momento de inclinarse, 
mata a una persona. הֹוִאיל יָמא  ּתֵ ָלא   ּדְ
ל ּפֵ ִתיב ַוּיַ ָהא ּכְ לּות ּדְ טּור ִמּגָ ה ִהיא ּפָ  Fue ְוצֶֹרְך ֲעִלּיָ
necesario incluir este caso para que no 
pienses que, como lo hizo para poder 
subir el brazo con impulso, está exento 
de la pena de exilio, pues está escrito 
en el versículo: haciendo que cayera, lo 
cual excluye el caso del homicida que 
mata mientras está subiendo. 

ה ְצִדּיָ לֹא  ִצּדּוד .sin acecharlo (‘beló tzediyá’) ּבְ  Esta expresión, a modo de derash, quiere decir “intención de lanzar a otra ְלׁשֹון 
dirección” (tzidud). ִני ׁשֵ ד ְלַצד  ְלַצּדֵ ן  ּוֵ ִנְתּכַ ּלֹא   Y lo que el versículo nos enseña es que el homicida que merece ser enviado al exilio es ׁשֶ
aquel que no tuvo intención de lanzar el objeto hacia otro lado.

a quien tuvo la intención de matar un animal y, al tratar de hacerlo, 
mató sin querer a una persona que estaba al lado del animal; ְלכּוִתי ְוָהַרג 
ָרֵאל  o a quien tuvo la intención de matar a un cutí, y, al tratar de ֶאת ִיׂשְ
hacerlo, mató sin querer a un judío que estaba al lado del cutí5; ְלֶנֶפל ְוָהַרג 
ָמא ַקּיָ ן   o a quien tuvo la intención de matar a un bebé que por haber ּבֶ
nacido prematuro no iba a sobrevivir6 y, sin querer, mató a un bebé 
que sí iba a sobrevivir que estaba cerca del primero; en ninguno de 
estos casos basta con la pena de exilio para expiar al homicida, ya que 
se acerca al homicida intencional puesto que debió ser más precavido7.

La Guemará continúa infiriendo las leyes de los versículos referentes al homicida 
sin intención:
ָנן ַרּבָ נּו  ָרט :Enseñaron nuestros Sabios en una Baraitá ּתָ ּפְ ֶפַתע  ּבְ  ִאם 
ָזִוית  El versículo8 que trata de la pena de exilio dice pero si en» ְלֶקֶרן 
forma repentina, sin enemistad, lo empujó o Hizo caer sobre él cualquier 
instrumento, sin acecHarlo. La expresión en forma rePentina excluye de 
la pena de exilio al homicida que lleva un cuchillo en la mano y al dar 
la vuelta en una esquina se topa repentinamente con otro y, sin querer, 
le hinca el cuchillo y lo mata; en este caso no basta con la pena de exilio 
para expiar su pecado, pues debió ser más cuidadoso9; ָרט ְלׂשֹוֵנא לֹא ֵאיָבה ּפְ  ּבְ
la expresión sin enemistad excluye de la pena de exilio al homicida que 
mató a su enemigo sin intención, pues existe la sospecha de que lo haya 
matado intencionalmente por el odio que le tenía; ֲהָדפֹו la expresión Lo 
emPujó, גּופֹו ּבְ ָחפֹו  ּדְ  se refiere a un hombre que mató a otro cuando lo ׁשֶ
empujó con su cuerpo, y a pesar de haber ocasionado la muerte de manera 
directa, se le considera homicida no intencional, siempre y cuando lo 
haya hecho sin querer y por lo tanto debe ir al exilio; ִליְך ָעָליו ְלָהִביא  אֹו ִהׁשְ
ה ִהיא ֹצֶרְך ֲעִלּיָ  y la expresión o hizo caer sobre éL incluye en la pena ְיִריָדה ׁשֶ
de exilio a la persona que mata mientras está bajando —él o el objeto— 
para poder subir, como en el caso del que se agachó con la intención de 
tomar impulso para levantar el hacha y mató al agacharse. En este caso 
no se le aplica la misma ley que al que mata mientras está subiendo —
que está exento del exilio—, ya que, a fin de cuentas, mató en descenso 
y por lo tanto, debe ser enviado al exilio; ה ְצִדּיָ לֹא   y la expresión sin ּבְ
acecharLo (beló tzediyá), que a modo de derash se interpreta como “sin la 
intención de lanzar el objeto a otra dirección10”, ין ְלַצד ֶזה ְוָהְלָכה ָלּה ּוֵ ָרט ְלִמְתּכַ  ּפְ
 ,excluye del exilio al homicida que, al lanzar cierto instrumento ְלַצד ַאֵחר
tenía la intención de lanzarlo hacia una dirección y al final se le fue 
hacia otra dirección, causando la muerte, caso en que queda exento de 
ser enviado al exilio, porque él no tuvo culpa alguna de lo ocurrido»11.

NOTAS

5 A pesar de que está prohibido matar a un gentil, el Bet Din no sentencia a la pena de muerte a quien lo haga. 

6 En la época de la Guemará, cuando un bebé nacía en el octavo mes, era seguro que no sobreviviría y se le consideraba un feto abortado (néfel). Por lo tanto, 
si alguien mataba al bebé prematuro, no era sentenciado a la pena de muerte.

7 En todos estos casos, la persona tiene intención de matar a alguien o algo por el que no recibiría la pena de muerte, y, sin querer, mata a alguien por el que 
sí merece la pena de muerte. Acerca de un caso en que alguien tuvo la intención de matar a alguien por el que si recibiría la pena de muerte y mató a otro, 
sin querer, por el que también recibiría dicha pena, existe una discrepancia entre los Sabios (Véase Tratado de Sanhedrín 79a).

8 Bamidbar 35:22. 

9 Esta explicación se basa en la interpretación de Rabenu Jananel, del Ramban y del Meiri; sin embargo, el Ritva interpreta de otra manera esta Guemará.

10 El término tzediyá también puede significar dirección (tzad).

11 Ritva.
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ָצָדה לֹא  ר  ּלֹא .el que no acechó ַוֲאׁשֶ  ׁשֶ
לֹו ּוְבָסמּוְך  ִצּדֹו  ּבְ ִלְזרֹוק  ן  ּוֵ  ,Esta expresión ִנְתּכַ
a modo de derash, se refiere a que la 
persona no tuvo intención de lanzar 
el objeto a un lugar cerca y al lado 
de él, ַרק ּזָ ׁשֶ ִלְמקֹום  א   sino justamente ֶאּלָ
al lugar donde lo lanzó, ֲאָבל לֹא ָהָיה יֹוֵדַע 
ם ָאָדם ׁש ׁשָ ּיֵ  pero él no sabía que había ׁשֶ
allí una persona.

ע ַאְרּבַ ְוָזַרק  ִים  ּתַ ׁשְ ִלְזרֹוק  ין  ּוֵ ְלִמְתּכַ ָרט   ּפְ
Excluye de esa pena a quien tenía la 
intención de lanzar un objeto a dos 
amot de distancia, y al final lo lanzó 
a cuatro; מֹוֶנה ׁשְ ְוָזַרק  ע  ַאְרּבַ ִלְזרֹוק   ,y ְוֵכן 
asimismo, al que tenía la intención 
de lanzar un objeto a cuatro amot de 
distancia y, al final, lo lanzó a ocho.

כו ק  ָזּ ַלִנּ ְרׁשּות  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ל  ּכָ  También ַאף 
todo lugar donde se comete un 
homicidio, para que se imponga 
la pena de exilio, deberá ser un 
lugar donde el perjudicado [y el 
dañador tienen el mismo derecho de 
entrar], ִית ַהּבַ ַעל  ּבַ ל  ׁשֶ ָחֵצר   y queda ָיְצָאה 
excluido el caso del homicidio que 
ocurrió en el patio del dueño de la 
casa, caso en el que éste no debe ser 
enviado al exilio porque la víctima no 
tenía permitido entrar allí.

ה ִהיא אֹו ְיִריָדה ִהיא  Se considera que¿ ֲעִלּיָ
mató “en ascenso” o se considera 
que mató “en descenso”? יֵדיּה ּדִ ַתר   ּבָ
ה ֲעִלָיּ ּבַ ָעסּוק  ָהָיה  ְוהּוא   Se toma en¿ ָאְזִליַנן 
cuenta su movimiento, y ya que él 
estaba ocupado subiendo la escalera 
queda exento de la pena de exilio, 
ּדֹוֲחָקּה ָהָיה  ָעֶליָה  ְוָהעֹוֶלה  ָאְזִליַנן  ִליָבה  ׁשְ ַתר  ּבָ  אֹו 
ה ַמּטָ י  ַלּפֵ ּכְ יָלה  ּפִ  o se toma en cuenta ּוַמׁשְ
el peldaño?, y ya que el que se subió 
sobre él, al apoyarse, lo presionó y lo 
empujó hacia abajo, debe ser enviado 
al exilio.

כו’ ָנַגְעּתָ  ָבר   .Acabas de tocar, etc ּכְ
ה ִהיא צֹוֶרְך ֲעִלָיּ יִריָדה ׁשֶ אן ּבִ  ,Es decir ֲהֵרי ָנַגְעּתָ ּכָ
tocaste aquí el caso relacionado con 
la persona que, mientras está bajando 
para poder subir, mata a alguien, 
ְלִחּיּוָבא ְלֵעיל  ָלּה  ְרִביַנן   y ya inferimos ְוָהא 
anteriormente que, en ese caso, la ley 
establece que el homicida merece la 
pena de exilio.

La Baraitá continúa infiriendo leyes de los versículos referentes al homicida que 
mata sin intención: 
ָצָדה לֹא  ר   La expresión eL que no acechó (asher lo tzadá) en otro de» ַוֲאׁשֶ
los versículos12 relacionados con la pena de exilio, que a modo de derash 
se interpreta como “que no lanzó el objeto a esa dirección”, ין ּוֵ ָרט ְלִמְתּכַ  ּפְ
ע ַאְרּבַ ְוָזַרק  ִים  ּתַ ׁשְ  excluye de esa pena a quien tenía la intención ִלְזרֹוק 
de lanzar un objeto a dos amot13 de distancia, cerca de él, y al final lo 
lanzó a cuatro y mató a una persona, pues en tal caso se considera que 
no tuvo culpa alguna de lo ocurrido14. La Baraitá continúa: ָיֹבא ֶאת ר   ַוֲאׁשֶ
ַער  De la expresión eL que fuere con su Prójimo aL bosque en otro ֵרֵעהּו ַבּיַ
de los versículos15 relacionados con la pena de exilio, deducimos que, 
para que a un homicida se le aplique la pena de exilio, el lugar donde 
ocurrió el homicidio debe ser similar al bosque: יק ּזִ ְוַלַמּ ק  ּזָ ַלִנּ ְרׁשּות  ַיַער   ַמה 
ם ֵנס ְלׁשָ  así como el bosque es un lugar sin dueño, donde el dañador ִליּכָ
y el perjudicado tienen el mismo derecho de entrar y la Torá impone 
la pena de exilio por el homicidio sin intención que se comete allí, 
ם ֵנס ְלׁשָ יק ִליּכָ ּזִ ק ְוַלַמּ ּזָ ל ְרׁשּות ַלִנּ  también, todo lugar donde se comete un ַאף ּכָ
homicidio, para que se imponga la pena de exilio, deberá ser un lugar 
donde el perjudicado y el dañador tienen el mismo derecho de entrar; 
pero si la víctima entró sin permiso a la propiedad del homicida, éste 
queda exento de la pena de exilio».

La Guemará analiza un caso relacionado con la enseñanza anterior:
י יֹוָחָנן הּו ֵמִרּבִ י ַאּבָ יּה ִרּבִ ָעא ִמיּנֵ  ָהָיה עֹוֶלה :Le preguntó R. Abahu a R. Yojanan ּבְ
ַמהּו ְוָהְרָגה  ְוָנְפָלה  יו  ְחּתָ ִמּתַ ִליָבה  ְ ַהּשׁ ַמט  ְוִנׁשְ ם  ֻסּלָ  Si alguien estaba subiendo ּבְ
por una escalera, y se desprendió el peldaño debajo suyo y éste le 
cayó a un transeúnte y lo mató, ¿cuál es la ley? La Guemará elabora la 
pregunta: ִהיא ה  ֲעִלּיָ וָנא  ּוָ ּגַ ַהאי  י   En un caso como éste, ya que la persona ּכִ
estaba subiendo ¿se considera que mató “en ascenso” y por lo tanto 
queda exento de la pena de exilio אֹו ְיִריָדה ִהיא o se considera que mató 
“en descenso”, ya que para subir la escalera primero apoyó el pie en 
el peldaño empujándolo hacia abajo y por lo tanto debe ser enviado 
al exilio? ה ֲעִלּיָ ֹצֶרְך  ִהיא  ׁשֶ יִריָדה  ּבִ ָנַגְעּתָ  ָבר  ּכְ ֵליּה   Le respondió R. Yojanan ֲאַמר 
a R. Abahu: Acabas de tocar el tema de aquel que mata mientras está 
bajando para poder subir, sobre quien se enseñó anteriormente que 
debe ser enviado al exilio porque, a fin de cuentas, cometió el homicidio 
mientras estaba bajando. 

R. Abahu objeta la postura de R. Yojanan:
ּגֹוֶלה :Le objetó R. Abahu a R. Yojanan ֵאיִתיֵביּה ְיִריָדתֹו  ֶדֶרְך  ּבְ ׁשֶ ל  ּכָ ָלל  ַהּכְ  ֶזה 
ּגֹוֶלה ֵאינֹו  ְיִריָדתֹו  ֶדֶרְך  ּבְ ּלֹא   Se enseñó al final de nuestra Mishná: «Ésta es ׁשֶ
la regla general: todo el que mate a otro sin intención mientras esté 
bajando ―“en descenso”― debe ser enviado al exilio, y el que no 
lo haga mientras esté bajando, sino subiendo ―“en ascenso”―, no 
debe ser enviado al exilio». ַמאי ְלַאְיתֹוֵיי  ְיִריָדתֹו  ֶדֶרְך  ּבְ ּלֹא   Ahora bien, la ׁשֶ

NOTAS

12 Y el que no acechó, Y dios causó que llegara a su mano, Y designaré para ti un lugar al que ha de huir allí (Shemot 21:13).

13 Amá (pl. amot): medida de longitud equivalente a un codo. 

14 Esta explicación se basa en la interpretación de Rashi (Véase Tratado de Baba Kama 26b).

15 Y el que fuere con su prójimo al bosque para talar un árbol Y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar el árbol Y se saliere el hierro de la madera Y encontrare 
a su prójimo, Y éste muriere; él huirá a una de estas ciudades Y vivirá (Devarim 19:5). 
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ב ַחּיָ ְלָפָניו .Hacia adelante ְלָפָניו   ָהַרג 
ב  Es decir, si mató a alguien mientras ַחּיָ
hacía un movimiento con la mano que 
sostenía el cuchillo hacia adelante, 
entonces merece la pena de exilio.

ַאֲחָריו ּלְ ה ׁשֶ ָפָניו ַוֲעִלּיָ ּלְ יִריָדה ׁשֶ אן ּבִ  ָהִכי ָגְרִסיַנן ּכָ
אן ּכָ ַאֲחָריו  ּלְ ׁשֶ ִויִריָדה  ָפָניו  ּלְ ׁשֶ ה  ֲעִלּיָ ּבַ אן   ּכָ
ָפָניו ּלְ ה ׁשֶ ֲעִלּיָ אן ּבַ ל ַאֲחָריו ּכָ ָפָניו ְוׁשֶ ּלְ יִריָדה ׁשֶ  ּבִ
 Esta es la versión correcta ּוְלַאֲחָריו
del texto de la Guemará: Aquí, se 
refiere a que bajaba hacia adelante 
y a que subía hacia atrás. Aquí, se 
refiere a que subía hacia adelante y 
a que bajaba hacia atrás. Aquí, se 
refiere a que estaba bajando hacia 
adelante o hacia atrás. Y Aquí, se 
refiere a que estaba subiendo hacia 
adelante o hacia atrás. טּור ה ּפָ ֶרְך ֲעִלּיָ ל ּדֶ  ּכָ
ב ֶרְך ְיִריָדה ַחּיָ  Y la regla es que, todo ְוָכל ּדֶ
el que mata sin intención mientras está 
subiendo queda exento de la pena de 
exilio, y todo el que mata sin intención 
mientras está bajando, merece la pena 
de exilio. ְלַאֲחָריו ב  ַחּיָ ְלָפָניו  ַתְנָיא  ּדְ ָהא  ְך   ִהְלּכָ

segunda cláusula que dice «y el que no lo haga mientras está bajando, 
no debe ser enviado al exilio» ¿qué caso viene a incluir? ¡Es evidente 
de la primera cláusula que, para que una persona deba ser enviada al 
exilio, es necesario que haya matado mientras esté bajando! ָלאו ְלַאְיתֹוֵיי 
ְוָנא ּגַ ַהאי   Acaso no debemos decir que viene a incluir un caso como¿ ּכְ
éste ―en el que la persona estaba subiendo la escalera y el peldaño 
se desprendió― y clasificarlo también como uno en que la persona 
mata mientras sube? ¡Seguramente ese es el caso novedoso que viene 
a incluir!, y, por lo tanto, vemos de la Mishná que aquel que mata 
mientras está bajando para poder subir, no debe ser enviado al exilio, y 
eso contradice la opinión de R. Yojanan.

R. Yojanan rechaza esta objeción:
 Entonces, de acuerdo con tu razonamiento —que la segunda ְוִליְטֲעִמיְך
cláusula habla de una persona que mató al hacer caer el peldaño de 
la escalera mientras estaba subiendo—, cabría objetar lo siguiente: 
ֶדֶרְך ְיִריָדתֹו ְלַאְיתֹוֵיי ַמאי ּבְ ל ׁשֶ  lo que dice la primera cláusula: «Todo el que ּכָ
mate a otro sin intención mientras esté bajando ―“en descenso”― 
debe ser enviado al exilio», ¿qué viene a incluir? ¡Está claro que no hay 
nada que incluir porque en el caso en el que la persona estaba subiendo 
la escalera y el peldaño se desprendió no existe circunstancia alguna de 
“descenso”, a diferencia de los casos anteriores de la Mishná (llana, barril, 
escalera) en que tenemos dos circunstancias, una en “ascenso” y otra en “descenso”16! ב א ְלַאְיתֹוֵיי ַקּצָ  Más ֶאּלָ
bien, debemos afirmar que el Taná en la última cláusula no se refiere al caso del “peldaño” sino que viene a 
incluir el caso del carnicero, ב  y, aquí también, en la primera cláusula, debemos concluir ָהָכא ָנֵמי ְלַאְיתֹוֵיי ַקּצָ
que el Taná viene a incluir el caso del carnicero, pues acerca de un carnicero encontramos un caso en el que 
éste merece la pena de exilio, y un caso en el que no, ַתְנָיא ב :como se enseñó ּדְ ָהָיה ְמַקּצֵ ב ׁשֶ  con respecto a ַקּצָ
un carnicero que estaba cortando carne y con su cuchillo mató sin intención a una persona, existen cuatro 
Baraitot que dan opiniones distintas acerca de si merece la pena de exilio: טּור ב ְלַאֲחָריו ּפָ ָנא ֲחָדא ְלָפָניו ַחּיָ  Se enseñó ּתְ
en una de las Baraitot: «Si lo mató mientras movía su mano hacia adelante, merece la pena de exilio; pero 
si lo hizo mientras la movía hacia atrás, está exento de la pena de exilio». טּור ב ְלָפָניו ּפָ  Y se ְוַתְנָיא ִאיָדְך ְלַאֲחָריו ַחּיָ
enseñó en otra de las Baraitot: «Si lo mató mientras movía su mano hacia atrás, merece la pena de exilio; pero 
si lo hizo mientras la movía hacia adelante, está exento de la pena de exilio». ב ין ְלַאֲחָריו ַחּיָ ין ְלָפָניו ּבֵ ְוַתְנָיא ִאיָדְך ּבֵ
Y se enseñó en otra de ellas: «Bien si lo mató mientras movía la mano hacia adelante, bien si lo mató 
mientras movía la mano hacia atrás, merece la pena de exilio». טּור ין ְלַאֲחָריו ּפָ ין ְלָפָניו ּבֵ  Y se enseñó ְוַתְנָיא ִאיָדְך ּבֵ
en otra de las cuatro Baraitot: «Bien si lo mató mientras movía la mano hacia adelante, bien si lo mató 
mientras movía la mano hacia atrás, está exento de la pena de exilio».

La Guemará ofrece una solución a la aparente contradicción entre las Baraitot:
ָיא  Y estas Baraitot no se contradicen, pues de acuerdo con la regla que establece que todo el que mata ְוָלא ַקׁשְ
sin intención mientras está bajando debe ser enviado al exilio, pero si no lo hace mientras está bajando, 
no debe ser enviado al exilio, se puede explicar lo siguiente17: ַאֲחָריו ּלְ ׁשֶ ה  ַוֲעִלּיָ ָפָניו  ּלְ ׁשֶ יִריָדה  ּבִ אן   aquí, en la ּכָ
primera Baraitá, al decir «si lo mató mientras movía su mano hacia adelante, merece la pena de exilio», se 

NOTAS

16 R. Yojanan sostiene que igual que en los casos anteriores de la Mishná (llana, barril, escalera) tenemos dos circunstancias, una en “ascenso” y otra en “descenso”, 
aquí, en el caso del peldaño, también tendríamos que tener dos circunstancias, y por eso pregunta qué viene a incluir la primera cláusula siendo que en el 
caso del peldaño solo hay circunstancia de “ascenso” (Ritva).

17 Para entender este fragmento es importante saber que la Guemará divide en cinco los movimientos que hace un carnicero para cortar la carne. Dependiendo 
del movimiento con el que se cometió el homicidio —en “ascenso” o en “descenso”—, se determinará cuál es la ley aplicable:
1.- En primer lugar, el carnicero baja la mano, con la que sujeta el cuchillo, hacia abajo y al frente, para tomar impulso. 
2.- Después, la levanta hacia atrás, en dirección a su cuerpo. 
3.- Cuando la tiene al nivel de sus hombros, sigue girando el brazo haciendo que la mano descienda por detrás de su hombro para tomar impulso.
4.- Entonces, toma impulso desde atrás del hombro alzando de vuelta el brazo.
5.- Finalmente, cuando pasa el nivel de los hombros, baja velozmente la mano hacia el frente y con el cuchillo corta la carne.
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ַאֲחָריו ל  ׁשֶ ה  ַוֲעִלּיָ ָפָניו  ּלְ ׁשֶ יִריָדה  ּבִ טּור   Por lo ּפָ
tanto, lo que se enseñó en la primera 
Baraitá, «Si lo mató mientras movía su 
mano hacia adelante, merece la pena 
de exilio; pero si lo hizo mientras la 
movía hacia atrás, está exento de la 
pena de exilio», se refiere a que lo 
hizo mientras bajaba la mano hacia 
adelante o mientras la subía hacia 
atrás de la siguiente manera: יל ּפִ  ִהׁשְ
ָלתֹו ּפָ ַהׁשְ ּבְ ְוֵהִרים ִמּכַֹח ְלָפָניו  כַֹח  ּבְ ֵדי ְלָהִרים  ּכְ  ְזרֹועֹו 
ב  si el carnicero bajó el brazo para ַחּיָ
poder tomar impulso y levantarlo con 
fuerza, y efectivamente lo levantó 
con fuerza, entonces: si el homicidio 
ocurrió delante de él mientras lo 
bajaba, merece la pena de exilio; ָהַרג 
טּור ּפָ ַלֲאחֹוָריו  יתֹו  ֲעִלּיָ  mientras que, si lo ּבַ
mató cuando la estaba subiendo hacia 
atrás, está exento de la pena de exilio. 
ָפָניו ּלְ ה ׁשֶ ֲעִלּיָ טּור ּבַ יב ְלָפָניו ּפָ ַתְנָיא ְלַאֲחָריו ַחּיָ  ְוָהא ּדְ
ַאֲחָריו ּלְ ׁשֶ  Y eso que se enseñó en ִויִריָדה 
la Baraitá, «Si lo mató mientras movía 
su mano hacia atrás, merece la pena 
de exilio; pero si lo hizo mientras la 
movía hacia adelante, está exento de 
la pena de exilio», se refiere a que lo 
mató mientras la subía hacia adelante 
y la bajaba hacia atrás, ָידֹו ִרים  ַהּמֵ גֹון   ּכְ
ַעל ִלְכֵתָפיו ֶרְך ֲאחֹוָריו ִמּמַ ילֹו ּדֶ ּפִ ִהׁשְ כַֹח ַעד ׁשֶ  por ּבְ
ejemplo, si para tomar impulso 
alguien levanta la mano con fuerza, 
estirándola hasta que la comienza a 
bajar por detrás, pasando la altura 
de su hombro, יָהן ְלַהּכֹות ְלָפָניו  y ְוָחַזר ְוִהְגּבִ
después la vuelve a levantar para dar 
un golpe hacia adelante, ָלתֹו ּפָ ַהׁשְ ּבְ  ָהַרג 
ב ַחּיָ ֲאחֹוָריו  ֶרְך   entonces, si mata a ּדֶ
alguien mientras la baja por detrás, 
merece la pena de exilio; ָהתֹו ַהְגּבָ ּבְ  ָהַרג 
טּור  mientras que, si mata cuando la ּפָ
está subiendo, queda exento de la 
pena de exilio. ּוֵבין ְלָפָניו  ין  ּבֵ ַתְנָיא  ּדְ  ְוָהא 
ב ַחּיָ  Y eso que se enseñó en la ְלַאֲחָריו 
Baraitá, «Bien si lo mató mientras 
movía la mano hacia adelante, bien si 
lo mató mientras movía la mano hacia 
atrás, merece la pena del exilio», 
ַאֲחָריו ּלְ ׁשֶ ָפָניו אֹו  ּלְ ׁשֶ יִריָדה   se refiere a que ּבִ
lo mató mientras la bajaba, hacia 
adelante o hacia atrás. ין ְלָפָניו ַתְנָיא ּבֵ  ְוָהא ּדְ
טּור ין ְלַאֲחָריו ּפָ  Y eso otro que se enseñó ּבֵ
en la Baraitá, «Bien si lo mató mientras 
movía la mano hacia adelante, bien 
si lo mató mientras movía la mano 
hacia atrás, está exento de la pena de 

exilio», ל ַאֲחָריו ָפָניו ְוׁשֶ ּלְ ה ׁשֶ ֲעִלּיָ .se refiere a que lo mató mientras la subía, hacia adelante o hacia atrás ּבַ

ֵאי ַתּנָ הּו ,Digamos que es un tema de discrepancia entre los Tanaím ֵליָמא ּכְּ י ַאּבָ ִרּבִ ְעָיא ּדְ .esta pregunta de R. Abahu ַהְך ּבַ

refiere a que el homicidio ocurrió mientras el carnicero bajaba la mano 
con que sujetaba el cuchillo hacia adelante para poder impulsarlo y 
levantarlo de nuevo (y es enviado al exilio por matar “en descenso”); y 
al decir «si lo hizo mientras la movía hacia atrás, está exento de la pena 
de exilio» se refiere a que la subía hacia atrás, hacia su hombro (y no es 
enviado al exilio por matar en “ascenso”). ַאֲחָריו ּלְ ָפָניו ִויִריָדה ׁשֶ ּלְ ה ׁשֶ ֲעִלּיָ אן ּבַ ּכָ
Y aquí, en la segunda Baraitá al decir «si lo hizo mientras la movía hacia 
adelante está exento de la pena de exilio» se refiere a que el homicidio 
ocurrió mientras el carnicero subía la mano desde atrás de su hombro 
para dar un golpe hacia adelante (y no es enviado al exilio por matar en 
“ascenso”), y al decir «si lo mató mientras movía su mano hacia atrás, 
merece la pena de exilio» se refiere a que mató a la persona mientras 
bajaba la mano con que sujetaba el cuchillo hacia atrás, detrás de su 
hombro, para tomar impulso (y es enviado al exilio por matar “en 
descenso”). ַאֲחָריו ל  ְוׁשֶ ָפָניו  ּלְ ׁשֶ יִריָדה  ּבִ אן   Y aquí, en la tercera Baraitá, al ּכָ
decir «bien si lo mató mientras movía la mano hacia adelante, bien si lo 
mató mientras movía la mano hacia atrás, merece la pena de exilio» se 
refiere a que el homicidio ocurrió mientras el carnicero estaba bajando 
la mano con el cuchillo hacia adelante o hacia atrás para impulsarse (y 
es enviado al exilio por matar “en descenso”). ל ַאֲחָריו ָפָניו ְוׁשֶ ּלְ ה ׁשֶ ֲעִלּיָ אן ּבַ  ּכָ
Y aquí en la última Baraitá, al decir «bien si lo mató mientras movía la 
mano hacia adelante, bien si lo mató mientras movía la mano hacia atrás, 
está exento de la pena de exilio» se refiere a que el homicidio ocurrió 
mientras el carnicero estaba subiendo la mano desde su espalda hacia 
adelante, o que la subía hacia atrás, hacia su hombro (y no es enviado 
al exilio por matar en “ascenso”).

La Guemará intenta relacionar la pregunta de R. Abahu con una discrepancia 
entre los Tanaím:
ֵאי ַתּנָ  Digamos que lo que preguntó R. Abahu —si la persona que ֵליָמא ּכְ
mató con el peldaño es exiliado o no— es un tema de discrepancia 
entre los Tanaím, יו ְחּתָ ִליָבה ִמּתַ ְמָטה ׁשְ ם ְוִנׁשְ ֻסּלָ  pues con relación al ָהָיה עֹוֶלה ּבְ
caso en el que alguien estaba subiendo una escalera y se desprendió el 
peldaño debajo de él y mató a alguien que pasaba por allí, se enseñaron 
dos Baraitot: טּור ּפָ ִאיָדְך  ְוַתְנָיא  ב  ַחּיָ ֲחָדא  ֵני   una enseña que la persona «es ּתְ
culpable», mientras que otra enseña que la persona «queda exenta». 
ָהא ָקא ִמיְפְלֵגי  Acaso no es en este punto que discrepan los Tanaím¿ ַמאי ָלאו ּבְ
de estas Baraitot, ה ִהיא ֹמר ָסַבר ְיִריָדה ִהיא ּוֹמר ָסַבר ֲעִלּיָ  en que un Sabio —el ּדְ
de la primera Baraitá— sostiene que en este caso se considera que lo 
mató “en descenso”, y, por lo tanto, debe ser enviado al exilio; mientras 
que el otro Sabio —el de la segunda Baraitá— sostiene que en este caso 
se considera que lo mató ”en ascenso”, y, por lo tanto, queda exento de 
la pena de exilio? La Guemará refuta este planteamiento: ה י ָעְלָמא ֲעִלּיָ ֻכּלֵ  לֹא ּדְ
ָיא  No necesariamente, pues podemos argumentar que todos ִהיא ְולֹא ַקׁשְ
los Tanaím sostienen que se considera que lo mató “en ascenso”, y, 
de todas maneras, no hay ninguna contradicción entre estas Baraitot: 
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ב ,Se refiere a los daños ִלְנָזִקין  por ַחּיָ
los que está obligado a indemnizarlo. 
ב ַחּיָ יקֹו  ִהּזִ א  ֶאּלָ ֲהָרגֹו  לֹא   Es decir, si el ִאם 
agresor no lo mató, sino que solamente 
lo dañó, está obligado a pagarle, 
ה ין ְיִריָדה ָלֲעִלּיָ ין ׁשֹוֵגג ְלֵמִזיד ּבֵ ֵני ָלן ּבֵ ִקין לֹא ׁשְ ְלִנּזָ ּדִ
pues con respecto al pago por los 
daños no hay diferencia entre si lo 
hizo sin intención o con intención, 
o si lo hizo mientras estaba bajando 
o mientras estaba subiendo, ְדָאְמִריַנן  ּכִ
ֹוֵגג ַהּשׁ ַעל  ב  ְלַחּיֵ ַצע  ּפֶ ַחת  ּתַ ַצע  ּפֶ כו:(  )דף   ּבב”ק 
ָרצֹון ּכְ ְואֶֹנס  ֵמִזיד   tal como se enseñó en ּכְ
el Tratado de Baba Kama (pág. 26b): 
“Las palabras del versículo herida 
por herida sirven para imponer la 
obligación de pagar por un daño no 
intencional, del mismo modo en que 
se impone la obligación de pagar por 
un daño intencional, y, asimismo, 
para imponer la obligación de pagar 
por un daño involuntario, del mismo 
modo que se impone la obligación de 
pagar por un daño voluntario.

ַאְתִליַע ּדְ  ,Esta, la primera Baraitá ָהא 
está hablando de un caso en el 
que el peldaño que se cayó estaba 
agusanado, ב  en este caso, el ַחּיָ
homicida merece la pena de exilio, 
ֶפת ִנְכּפֶ ָעֶליָה  ּדֹוְרִסין  ׁשֶ ּכְ ִהְתִליָעה  ׁשֶ ִליָבה  ׁשְ ל  ּכָ  ׁשֶ
ִהיא ִויִריָדה  ה  ְלַמּטָ  pues todo peldaño ִהיא 
que se agusana, cuando lo pisan se 
dobla hacia abajo, y, por lo tanto, 
el movimiento con el que mata a la 
víctima es en descenso; ִהְתִליָעה לֹא   ְוִאם 
אן ְיִריָדה  y si no está agusanado, no ֵאין ּכָ
ocurre en este caso un movimiento en 
descenso.

ק ִמַהּדַ ּדְ  ,Esta, la primera Baraitá ָהא 
está hablando de un caso en el 
que el peldaño que se cayó estaba 
bien ajustado. ָמֵלא ִליָבה  ְ ַהּשׁ ָהְיָתה   ִאם 
ָיֶפה ָיֶפה  ַוֲאחּוָזה  ּבֹו  חּוָבה  ּתְ ִהיא  ׁשֶ ֶקב   Si el ַהּנֶ
peldaño era tan grueso que llenaba 
el hueco de la escalera donde estaba 
insertado, y estaba bien fijo, אן ּכָ  ֵאין 
ּוָפטּור ְיִריָדה  ֶרְך   no ocurre en este caso ּדֶ
un movimiento en descenso, y, por 
lo tanto, queda exento de la pena 
de exilio. ב ְוַחּיָ אן  ּכָ ֵיׁש  ְיִריָדה  ק  ְמַהּדֵ  Sin לֹא 
embargo, si no estaba bien ajustado, 

sí se considera que lo mató con un movimiento en descenso porque el peldaño se dobló hacia abajo, y entonces, la persona merece 
la pena de exilio.

ִקין ְלִניּזָ אן   aquí, en la primera Baraitá, cuando el Tana dice que es ּכָ
culpable, se refiere a la indemnización por los daños que causó el agresor 
a la víctima; con respecto a esta indemnización, no hay diferencia si el 
agresor lo hizo mientras subía o mientras bajaba; ְלָגלּות אן   ,pero aquí ּכָ
en la segunda Baraitá, cuando el Tana dice que el agresor está exento, 
se refiere a la pena de exilio en un caso en el que la víctima murió, y 
ya que la mató mientras estaba subiendo, queda exento de dicha pena. 
La Guemará ofrece otra manera de resolver la contradicción: ֵאיָמא ָהא  ִאיָבֵעית 
ְלָגלּות  Y si quieres otra explicación, di así: tanto esta Baraitá como ְוָהא 
la otra se refieren a la pena de exilio, ָיא ַקׁשְ  ,y, de todas maneras ְולֹא 
no hay ninguna contradicción entre ellas: ַאְתִליַע ּדְ  esta, la primera ָהא 
Baraitá, está hablando de un caso en el que el peldaño que se cayó estaba 
agusanado, y, por lo tanto, cuando el homicida colocó el pie para subir, 
el peldaño se dobló hacia abajo por su fragilidad —como suele ocurrir 
con cualquier peldaño agusanado— y por eso se considera que lo mató 
“en descenso”; ָלא ַאְתִליַע  y ésta, la otra Baraitá, está hablando de un ָהא ּדְ
caso en el que el peldaño que se cayó no estaba agusanado, y, por lo 
tanto, se considera que lo mató ”en ascenso”, y está exento de la pena 
de exilio18.

La Guemará ofrece otra explicación:
ָיא ַקׁשְ ְוָלא  ַאְתִליַע  ָלא  ּדְ ְוָהא  ָהא  ֵאיָמא   ,Y si quieres otra explicación ְוִאיָבֵעית 
di así: tanto esta Baraitá como la otra están hablando de un caso en 
el que el peldaño no estaba agusanado, y, de todas maneras, no hay 
ninguna contradicción entre ellas: ק ִמַהּדַ ּדְ  ,esta, la primera Baraitá ָהא 
está hablando de un caso en el que el peldaño que se cayó estaba 
bien ajustado, y, por lo tanto, se considera que lo mató “en ascenso”, 
y queda exento de la pena de exilio; ק ִמַהּדַ ָלא  ּדְ  ,mientras que ésta ְוָהא 
la otra Baraitá, está hablando de un caso en el que el peldaño que 
se cayó no estaba bien ajustado, y, por lo tanto, se considera que lo 
mató “en descenso” ya que al colocar el pie para subir, el peldaño cede 
inmediatamente y su pie únicamente cae de arriba hacia abajo, razón 
por la cual debe ser enviado al exilio.

El versículo con el que la Torá ejemplifica el homicidio sin 
intención habla de un leñador que, mientras cortaba un árbol 

en el bosque con un hacha, mató sin intención a su compañero. La Torá usa en este 
versículo19 la expresión venasHal Habarzel min Haetz, la cual da origen a una 
discusión entre los Tanaím de la Mishná acerca de cuál debe ser su interpretación. 
Una de las opiniones sostiene que significa ʻy se salió el hierro de la madera [el 
mango]ʼ, y otra lo interpreta como ʻy el hierro del hacha provocó que saliera 
[disparada una astilla] del árbolʼ20. Partiendo de esta discrepancia, la Mishná 
dictamina, de acuerdo con la postura de cada uno de estos Tanaím, en qué casos el 
homicida merece la pena de exilio:

NOTAS

18 Cuando el peldaño está agusanado basta con posar el pie sobre el peldaño para que éste inmediatamente ceda y caiga, por lo que el homicidio es considerado 
como uno que fue realizado “en descenso”. No obstante, cuando el peldaño no está agusanado, no basta con posar el pie para que éste caiga, sino que hace 
falta impulsarlo hacia abajo (impulso que sirve para que la persona ascienda por la escalera).

19 Y el que fuere con su prójimo al bosque para talar un árbol Y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar el árbol, venashal habarzel min haetz, Y encontrare 
a su prójimo Y éste muriere; él huirá a una de estas ciudades Y vivirá (Devarim 19:5). 

20 La palabra etz, en hebreo, tiene dos significados: —árbol— o —madera—.

Mishná
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ַע ּקֵ ְתּבַ ַהּמִ ָהֵעץ   Del árbol ִמן 
que está siendo cortado. 

ז ְלֵמָרחֹוק ְוָהַרג  ,Se refiere a que ָיָצא ֵקיָסם ְוִנּתַ
al dar el hachazo, sale una astilla, y 
sale disparada a lo lejos y mata a una 
persona. 

ה  Fue mencionado ֶנֱאַמר ֵעץ ְלַמּטָ
el término etz abajo: ְרֶזל ל ַהּבַ  ְוָנׁשַ

.”venashal habarzel “min haetz ִמן ָהֵעץ

ְלַמְעָלה ֵעץ   Y también fue ְוֶנֱאַמר 
mencionado el término etz (‘árbol’) 
arriba: ִלְכרֹות ָהֵעץ para cortar un etz.

ֹסֶרת ַלּמָ ֵאם   Lo primordial es la ֵיׁש 
forma normativa de la escritura 
que fue entregada. ָתב ּכְ ְמְסָרה  ּנִ ׁשֶ ָמה   ּכְ
ּה ְלדֹוְרׁשָ ְצִריִכין  ָאנּו  ה  ְלמֹׁשֶ יָבה  ּתֵ ל   ,Es decir ׁשֶ
así como le fue entregado a Moshe el 
conocimiento de cómo se debe escribir 
la palabra en la Torá, del mismo modo 
nosotros debemos interpretarla, 
ְקָרא  pero no según la manera ְולֹא ְלִפי ַהּמִ
en la que se lee. ל ְוָנׁשַ קֹוֵרא  ה  ַאּתָ ׁשֶ  Y ּכְ
en este versículo, cuando tú lees la 
palabra “venashal” ('y se salió'), según 
la forma normativa de la lectura de los 
versículos transmitida oralmente por 
Moshe: ל ׁשֶ אֹו  ָאֶל”ף  ל  ׁשֶ ֲהָבָרה  מֹוִסיף  ה   ַאּתָ
י”ן ִ ין נּו”ן ַלּשׁ  le agregas el sonido de ֵה”א ּבֵ
una álef o de una he, entre la nun y la 
shin; ִתיב ּכְ ל  ֵ ְוִנּשׁ סֶֹרת  ַהּמָ  pero según ּוְלִפי 
la forma normativa de la escritura 
que fue entregada por medio de 
Moshe, es como si estuviera escrito 
“venishel” ya que la palabra carece de 
esa alef, ָהֵעץ ִמן  ְרֶזל  ַהּבַ יל  ִ ִהּשׁ ׁשֶ ל  ֵ ִנּשׁ  ּוֵפרּוׁשֹו 
ַע ּוָמַצא ֶאת ֵרֵעהּו ּקֵ ְתּבַ  y el significado de ַהּמִ
“nishel” en este contexto es —que el 
hierro del hacha hizo salir disparada 
una astilla del árbol que estaba 
siendo talado, y al salir disparada, 
golpeó al compañero del leñador y 
lo mató—. ְקָרא ַלִמּ ֵאם  ֵיׁש  ָסְבֵרי  ָנן   Y los ְוַרּבָ
Sabios, en cambio, opinan que hay 
que dar precedencia a la lectura de 
las palabras y no a la de su escritura, 
ַעל ּפָ ְלׁשֹון  ָקֵריַנן  ל   y aquí se lee ְוָנׁשַ
“venashal” en voz pasiva, lo que 
significa ֵעצֹו ֵמַעל  ל  ָנַשׁ ַעְצמֹו  ְרֶזל   que el ַהּבַ
hierro mismo se salió de la madera 
que lo sostenía. 

ּתֹו ְוָהַרג ְרֶזל ִמּקַ ַמט ַהּבַ  Si se soltó el hierro del mango del hacha mientras ִנׁשְ
alguien la usaba para cortar un árbol, y ese hierro mató a otra 
persona, ֵאינֹו גֹוֶלה י אֹוֵמר   Rabi dice: Aquel que ocasionó la muerte no ִרּבִ
debe ser enviado al exilio, ya que este no es el caso al que se refirió la 
Torá; este caso se considera como un homicidio no intencionado que se 
acerca al intencionado, dado que el homicida debió cerciorarse de que 
el hierro del hacha estuviera bien sujetado al mango. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים ּגֹוֶלה
Mientras que los Sabios, en cambio, dicen: El homicida debe ser 
enviado al exilio, pues éste es precisamente el caso al que se refirió la 
Torá. Segundo caso: ַע ּקֵ ְתּבַ ַהּמִ ָהֵעץ   Si al dar un hachazo sale disparada ִמן 
una astilla del árbol que está siendo cortado y mata a una persona, 
ּגֹוֶלה אֹוֵמר  י   Rabi dice: El que dio el hachazo debe ser enviado al ִרּבִ
exilio, pues éste es precisamente el caso al que se refirió la Torá. 
גֹוֶלה ֵאינֹו  אֹוְמִרים   Mientras que los Sabios, en cambio, dicen: No ַוֲחָכִמים 
debe ser enviado al exilio, pues éste no es el caso al que se refirió la 
Torá; este homicidio se considera como un imprevisto por el cual no 
debe ser enviado al exilio.

La Guemará cita una Baraitá que amplía más sobre la 
discrepancia entre los Tanaím en la Mishná:

ְנָיא ַלֲחָכִמים :Se enseñó en una Baraitá ּתַ י  ִרּבִ ָלֶהם   Les dijo Rabi a» ָאַמר 
los Sabios: ֵמֵעצֹו ְרֶזל  ַהּבַ ל  ְוָנׁשַ ֶנֱאַמר   Acaso en el versículo está escrito¿ ְוִכי 
venashal habarzel “meetzó” (—de “su” etz—21), como para que puedas 
inferir que la Torá se refirió a que el hierro del hacha se soltó de “su” 
mango? ִמן ָהֵעץ א  ֶאּלָ ֶנֱאַמר   Pero si en el versículo no está escrito¡ ַוֲהלֹא לֹא 
sino venashal habarzel “min haetz” (—del etz—), lo cual se refiere a que 
una astilla salió disparada del árbol que estaba siendo cortado! ְועֹוד ֶנֱאַמר 
ה ְוֶנֱאַמר ֵעץ ְלַמְעָלה  Y, además, esto se puede deducir con la siguiente ֵעץ ְלַמּטָ
guezerá shavá22: fue mencionado el término etz abajo, —al final del 
versículo (venashal habarzel min haetz )— , y también fue mencionado 
el término etz arriba —al principio del mismo versículo (Y el que fuere 
con su prójimo al bosque para talar un etz [árbol])—, ַמה ֵעץ ָהָאמּור ְלַמְעָלה 
ַע ּקֵ ְתּבַ ַהּמִ ָהֵעץ  ִמן  ה  ְלַמּטָ ָהָאמּור  ֵעץ  ַאף  ַע  ּקֵ ְתּבַ ַהּמִ ָהֵעץ   ,por lo que se infiere que ִמן 
así como el etz mencionado arriba se refiere al árbol que está siendo 
cortado, también el etz mencionado abajo se refiere al árbol que está 
siendo cortado, del cual salió disparada una astilla, y no al mango de 
madera que sujeta el hierro del hacha.

La Guemará explica en qué punto discrepan Rabi y los Sabios:
ְרׁשּו ֵניֶהם ִמְקָרא ֶאָחד ּדָ י ָאַמר ַרב ּוׁשְ ֵ ר ַאּשׁ יא ּבַ  Dijo Rav Jiya bar Ashi en ָאַמר ַרב ִחּיָ
nombre de Rav: Y ambos (Rabi y los Sabios) dedujeron sus enseñanzas 
de un mismo versículo: ְרֶזל ִמן ָהֵעץ ל ַהּבַ  .venashal habarzel min haetz ְוָנׁשַ
ֹסֶרת י ָסַבר ֵיׁש ֵאם ַלּמָ  Rabi opina que cuando se interpreta la Torá, a modo ִרּבִ
de derash, lo primordial es la forma normativa de la escritura que le 
fue entregada a Moshe a través del Séfer Torá que él mismo escribió23 y 
según la forma en la que están escritas las palabras, sin tomar en cuenta su vocalización. ִתיב ּכְ ל  ֵ  Y ְוִנּשׁ

NOTAS

21 Véase nota anterior.

22 Guezerá shavá: uno de los métodos para la interpretación de la Torá, el cual consiste en que si un mismo término aparece en dos versículos de la Torá, 
entonces la ley que se aplica en uno debe aplicarse en el otro, y solamente se aplica conforme a las condiciones transmitidas por medio de la Tradición Oral.

23 Hashem le enseñó a Moshe Rabenu cómo se debe escribir la Torá y él plasmó esa enseñanza en un Séfer Torá, que él mismo escribió, el cual fue entregado 
posteriormente al Pueblo de Israel.

מתני’

Guemará

גמ’
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en este caso está escrito “venishel”24 [‘y provocó que saliera’], expresión que implica que el hierro del 
hacha provocó que una astilla del árbol saliera disparada y éste es el único caso en que la Torá exige que 
el homicida sea enviado al exilio. ְקָרא ַלּמִ ֵאם  ֵיׁש  ָסְבֵרי  ָנן   Y los Sabios, en cambio, opinan que cuando se ְוַרּבָ
interpreta la Torá a modo de derash, lo primordial es la forma normativa de la lectura de los versículos 
transmitida oralmente a Moshe25, y, por lo tanto, se debe basar en la forma en que se leen las palabras26. 
ל ָקֵריַנן  Y en este caso, según la Tradición Oral, la palabra se lee “venashal” (‘y se salió’), y da a entender ְוָנׁשַ
que el hierro mismo se soltó del mango, y éste es el único caso en que la Torá exige que el homicida sea 
enviado al exilio.

Objeta la Guemará: 
ֹסֶרת ְסִביָרא ֵליּה י ֵיׁש ֵאם ַלּמָ  Acaso Rabi opina que lo primordial es la forma normativa de la escritura que¿ ְוִרּבִ
le fue entregada a Moshe y no la forma normativa de la lectura?

NOTAS

24 La palabra ונשל, al carecer de una Alef entre las letras Nun y Shin, se lee Venishel (provocó que saliera disparada [una astilla]) y no Venashal (se desprendió 
[del mango] (Véase Rashi). 

25 En el Séfer Torá, las palabras no tienen signos que indiquen la manera de vocalizarlas. La vocalización para poder leer correctamente la Torá es un conocimiento 
que recibimos por medio de la Tradición Oral.

26 Todos coinciden en que, si las interpretaciones según la escritura y según la lectura son compatibles, ambas son válidas. La discrepancia surge cuando se 
contradicen (Tosafot sucá 6b).



178

Capítulo 2 - Elu hen hagolín 8A1Macot
Rashi Talmud

א ַמְעּתָ ׁשְ ּבִ ַסְנֶהְדִרין  ּבְ יֹוֵסף  י  ִרּבִ ּבְ ִיְצָחק  ַרב  ּדְ  ָהא 
ְייָתא )דף ד)  Esta enseñanza de Rav ַקּמַ
Yitzjak, hijo de R. Yosef, en nombre 
de R. Yojanan, se encuentra en el 
Tratado de Sanhedrín, en el primer 
tema enseñado allí (pág. 4a).

י ְוָאַמר ְועֹוד Debido a eso ַהְינּו ָקא ֲהַדר ִרּבִ  ּדְ

ָוה ׁשָ ְגֵזָרה  ּבִ  es que Rabi les dijo ְלִמיְלֵפיּה 
posteriormente: “Y, además, se infiere 
por medio de una guezerá shavá”. 

א ּסָ  ֶרֶגב ּגּוׁש .Un terrón de tierra (pisá) ּפִ
ַלַע”ז ּבְ  Pisá significa: terrón ָעָפר כלישני”א 
de tierra’, que se traduce kelishnia en 
idioma extranjero.

ְמֵרי ּתַ ר   Y se desprenden unos ְוַאּתַ
dátiles (veatar tamré); ָמִרים ּתְ יר  ִ  ְוִהּשׁ
veatar tamré significa ‘hizo que se 
desprendieran los dátiles’.

אנּו ְלַמֲחלֶֹקת  Llegamos a la discusión ּבָ
mencionada anteriormente entre 
Rabi y los Sabios, ָהֵעץ ִמן  ּדְ ּדּוְמָיא  ַהְינּו   ּדְ
ַע ּקֵ ְתּבַ  pues esto es igual al caso de ַהּמִ
la astilla del árbol que está siendo 
cortado, que al salir disparada mata a 
alguien.

ֵתיָמא ּדְ  Habrías podido pensar ַמהּו 
equivocadamente ֵמי ּוָפטּור כַֹח ּכֹחֹו ּדָ י ּכְ ָהא ְלִרּבִ
que respecto a este caso, incluso 
para Rabi se considera que la muerte 
de la víctima fue causada por una 
fuerza generada por su fuerza (la del 
homicida) y que, por ello, éste queda 
exento del exilio, ָהֶרֶגב ָהָיה ּכַֹח ִראׁשֹון  ya ׁשֶ
que el terrón de tierra que salió de 
sus manos, al golpear los dátiles, se 
considera una fuerza primaria, יַרת  ּוְנׁשִ
ִני ׁשֵ ּכַֹח  ָהָיה  ָמִרים   y la caída de los ַהּתְ
dátiles que acabaron matando a la 
víctima, se considera como una fuerza 
secundaria. ַגְרֶזן ּכְ ָהֶרֶגב  ׁשֶ ָלן  ַמע   Para ָקַמׁשְ
evitar ese tipo de argumento, Rav Papa 
nos enseña que, en este caso, el terrón 
de tierra que golpea los dátiles se 
considera como el hacha que golpea 
al árbol, ז ּתָ ַהּנִ ֵקיָסם  ּכְ ָמִרים   y que los ְוַהּתְ
dátiles se consideran como la astilla 
que sale disparada, y, por lo tanto, 
según Rabi, la persona que lanzó el 
terrón de tierra sí debe ser enviada al 
exilio. 

י יֹוָחָנן י יֹוֵסף ָאַמר ִרּבִ ִרּבִ  Pero ¿cómo puedes afirmar eso? ¡Si dijo ְוָהָאַמר ַרב ִיְצָחק ּבְ
Rav Yitzjak, hijo de R. Yosef, en nombre de R. Yojanan: ן י ְיהּוָדה ּבֶ י ְוִרּבִ  ִרּבִ
י ֲעִקיָבא ְמעֹון ְוִרּבִ י ׁשִ אי ְוִרּבִ ּמַ  Rabi, R. Yehuda ben Roetz, los Sabios רֹוֵעץ ּוֵבית ׁשַ
de Bet Shamay, R. Shimon y R. Akiva, ְקָרא הּו ְסִביֵרי ְלהּו ֵיׁש ֵאם ַלּמִ ּלְ  todos ּכֻ
ellos opinan que lo primordial es la forma normativa de la lectura de 
los versículos transmitida oralmente a Moshe y no la de la escritura! 
Responde la Guemará: ָקָאַמר ְלהּו ְועֹוד  Debido a eso les dijo Rabi a los ַהְינּו ּדְ
Sabios: «Y, además…», [refiriéndose a la guezerá shavá], a pesar de que 
yo sostengo que generalmente lo primordial es la forma normativa de la 
lectura de los versículos y no la de su escritura, en este caso, por causa 
de la guezerá shavá, se debe concluir que el versículo dice venishel —de 
acuerdo a la forma normativa de escritura— y se refiere al árbol que está 
siendo cortado, del cual salió una astilla disparada.

La Guemará analiza un caso relacionado con la discusión anterior: 
א ּפָ ּפַ ַרב  ְמֵרי :Dijo Rav Papa ָאַמר  ּתַ ר  ְוַאּתַ ְלִדְקָלא  א  ּסָ ּפִ ָדא  ׁשְ ּדִ  Al analizar el ַמאן 
caso de aquel que lanza un terrón de tierra contra una palmera y como 
consecuencia del golpe se desprenden unos dátiles, ּוְקטֹול ְמֵרי  ּתַ  y ַוֲאזֹול 
esos dátiles caen y matan a una persona, ָנן י ְוַרּבָ ִרּבִ אנּו ְלַמֲחלֶֹקת ּדְ  llegamos ּבָ
a la discusión mencionada anteriormente entre Rabi y los Sabios, 
dado que el escenario es similar al de la astilla que sale disparada del 
árbol y mata a alguien: según la opinión de Rabi —que la persona debe 
ser enviada al exilio cuando la astilla sale disparada del árbol por el 
hachazo que le dio—, aquí también será sometida a la misma pena; en 
cambio, según la opinión de los Sabios —que el homicida sólo debe ser 
enviado al exilio cuando se suelta el hierro del hacha, y no cuando la 
astilla sale disparada del árbol—, en el caso de la palmera, el homicida 
queda exento de la pena de exilio. Objeta la Guemará: יָטא ׁשִ  Es obvio¡ ּפְ
que ellos discrepan acerca del caso en cuestión, pues es igual al de la 
astilla!, Entonces, ¿por qué era necesario que Rav Papa dijera que ellos 
discrepan en ambos casos? Responde la Guemará: ֵמי ֹכַח ּכֹחֹו ּדָ ֵתיָמא ּכְ  Si ַמהּו ּדְ
Rav Papa no lo hubiese dicho, habrías podido pensar equivocadamente 
que, a diferencia del caso de la astilla —en el que el hacha no salió de 
las manos del homicida—, un homicidio causado por alguien que lanzó 
un terrón de tierra contra una palmera se considera que fue causado 
sólo por la fuerza generada por su fuerza, y no por la fuerza del que 
lanzó el terrón1; y en dicho caso, incluso según la opinión de Rabi, el 
homicida debería quedar exento del exilio, pues con respecto a una 
muerte causada mediante una fuerza secundaria, la ley establece que 
el responsable está exento de ser castigado2. ַמע ָלן  Justamente para ָקַמׁשְ
evitar tal suposición, Rav Papa nos enseña que según la opinión de 
Rabi no hay diferencia entre un caso en el que el objeto salió de las 
manos del homicida y otro en el que no, y en ambos casos Rabi opina 
que no se considera un homicidio causado por una fuerza generada por 
la fuerza del homicida (fuerza secundaria), sino una fuerza generada 
por su propia acción (fuerza primaria); no obstante, según los Sabios, el 

NOTAS

1 El terrón de tierra que salió de sus manos, al golpear los dátiles, se considera una fuerza primaria, y los dátiles, que al desprenderse matan a la víctima, se 
consideran una fuerza secundaria.

2 Lo que ocurre a través de una fuerza primaria generada por la acción de una persona se considera como si ocurrió por la acción de la persona misma; sin 
embargo, lo que ocurre a través de la fuerza secundaria que se genera a raíz de una fuerza primaria, no se considera como si ocurrió por la acción de la 
persona misma.
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ָמִרים .Una rama ְלַגְרָמא ַהּתְ  הּוא ֵעץ ַהֲחִרּיֹות ׁשֶ
ֶאְצלֹו לּוִיין   Se refiere a la rama de la ּתְ
palmera de donde cuelgan los dátiles.

ְלכּוְבָסא .Golpea un racimo ּוַמְחֵיּה 
ַיַחד ִצים  ֻקּבָ ַהּמְ ָמִרים  ַהּתְ ּכֹול  ֶאׁשְ  Se refiere הּוא 
al racimo de dátiles donde se 
encuentran todos juntos. 

ַיֲעֹקב ן  ּבֶ ֱאִליֶעֶזר  י   .R ִרּבִ
Eliezer ben Yaakov dice. 

ְגָמָרא  El motivo de R. Eliezer ְמָפֵרׁש ַטְעָמא ּבִ
ben Yaakov se explica en la Guemará. 

נֹו ּבְ ה ֶאת  ּכֶ ַהּמַ  El padre que golpea ָהָאב 
a su hijo ַאֶחֶרת ְלֶדֶרְך   para ְלַהּטֹותֹו 
encaminarlo por otro camino; es 
decir, para guiarlo por el sendero de 
la verdad.

ין ּדִ ית  ּבֵ ִליַח   Y el verdugo delegado ּוׁשְ
por el tribunal, ב ַמְלקּות ְלַחּיָ ִעים  ַאְרּבָ ְלֶקה  ַהּמַ
aquél que le da cuarenta azotes a 
quien está condenado a tales azotes.

caso del terrón de tierra que fue lanzado contra la palmera, se considera 
como un homicidio realizado por una fuerza secundaria, y por lo tanto, 
el homicida queda exento de la pena de exilio3. 

La Guemará hace un análisis a partir de la conclusión anterior:
ַחּתְ ָלּה ּכַ י ֵהיֵכי ַמׁשְ ַח ּכֹחֹו ְלִרּבִ א ּכֹ  Y entonces, según Rabi, ¿cómo puede darse ֶאּלָ
el caso de un homicida que quede exento de la pena de exilio por haber 
matado a otro mediante una fuerza generada por su propia fuerza? 
Responde la Guemará: ְלַגְרָמא ּוַמְחָיה  א  ּסָ ּפִ ָדא  ׁשְ ּדִ גֹון   Por ejemplo, si una ּכְ
persona lanza un terrón de tierra contra una palmera y éste golpea una 
rama —fuerza primaria—, ְמֵרי ּתַ ר  ְוַאּתַ ִלְכָבאָסא  ּוַמְחָיה  ְרָמא  ּגַ  y la misma ַוֲאֵזיל 
rama golpea un racimo de dátiles de otra rama, y como consecuencia del 
golpe se desprenden los dátiles, ּוְקטֹול ְמֵרי  ּתַ  y se caen los dátiles ַוֲאזֹול 
y matan a una persona. En este caso, incluso Rabi está de acuerdo en 
que se considera un homicidio causado por una fuerza generada por 
su fuerza, y en que en dicho caso el homicida está exento de la pena de 
exilio4. 

ּגֹוֶלה ֶזה  ֲהֵרי  ְוָהַרג  ים  ָהַרּבִ ִלְרׁשּות  ֶאֶבן   Quien lanza una ַהּזֹוֵרק 
piedra a la vía pública y mata con ella a una persona debe 

ser enviado al exilio. ן ַיֲעֹקב אֹוֵמר י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ  :R. Eliezer ben Yaakov dice ַרּבִ
טּור ָלּה ֲהֵרי ֶזה ּפָ ה ֶאת ֹראׁשֹו ְוִקּבְ דֹו הֹוִציא ַהּלָ ָצאתה ָהֶאֶבן ִמּיָ ּיָ ׁשֶ  Si después de que ִאם ּכְ

salió la piedra de su mano, el otro asomó la cabeza y recibió la pedrada, el homicida está exento de 
la pena de exilio. Continua la Mishná ְוָהַרג ַלֲחֵצרֹו  ָהֶאֶבן  ֶאת   Si lanzó la piedra hacia su propio patio y ָזַרק 
mató allí a alguien, la ley se determina de la siguiente manera: ם ּגֹוֶלה ֵנס ְלׁשָ ק ִלּכָ ְלִנּזָ  si la víctima ִאם ֵיׁש ְרׁשּות 
tenía permitido entrar allí, el homicida debe ser enviado al exilio; ְוִאם ָלאו ֵאינֹו ּגֹוֶלה pero si la víctima no 
tenía permitido entrar allí, el homicida no debe ser enviado al exilio, ַער ר ָיֹבא ֶאת ֵרֵעהּו ַבּיַ ֱאַמר ַוֲאׁשֶ ּנֶ  pues el ׁשֶ
versículo5 que describe el caso del homicida que merece la pena de exilio dice: Y eL que fuere con su Prójimo 
aL bosque para talar un árbol, ם ֵנס ְלׁשָ יק ִליּכָ ּזִ ק ְוַלּמַ ּזָ ַער ְרׁשּות ַלּנִ  enseñándonos que así como el bosque es ַמה ַהּיַ
un lugar sin dueño, donde el dañador y el perjudicado tienen el mismo derecho de entrar, ְרׁשּות ל  ּכָ  ַאף 
ם ֵנס ְלׁשֵ יק ְלִהּכָ ּוְלַמּזִ ק   también todo lugar donde ocurra un homicidio sin intención, para que el homicida ְלִנּזָ
deba ser enviado al exilio, deberá ser un lugar donde el perjudicado y el dañador tengan el mismo 
derecho de entrar; ם ֵנס ְלׁשָ ִלּכָ יק(  ּזִ )ְוַלּמַ ק  ּזָ ַלּנִ ֵאין ְרׁשּות  ׁשֶ ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ  por esta razón queda excluido de esta ָיָצא ֲחַצר 
ley el caso del homicidio que ocurrió en el patio de un individuo, en el que la víctima no tenía permiso 
de entrar allí. אּול אֹוֵמר א ׁשָ  Del hecho de que la Torá haya ַמה ֲחָטַבת ֵעִצים ְרׁשּות ַאף ּכֹל ְרׁשּות :Aba Shaul dice ַאּבָ
enseñado la pena de exilio en el caso de quien tala un árbol, se aprende que así como talar árboles es un 
acto optativo que no constituye una mitzvá, también, todo homicidio llevado a cabo sin intención, para 
que sea castigado con la pena de exilio, es necesario que haya ocurrido mientras el homicida realizaba un 
acto optativo, ין ִליַח ֵבית ּדִ ְלִמידֹו ּוׁשְ נֹו ְוָהַרב ָהרֹוֶדה ֶאת ּתַ ה ֶאת ּבְ ּכֶ  y según esto queda excluido de esta pena ָיָצא ָהָאב ַהּמַ
el padre que golpea a su hijo para encaminarlo por el sendero de la verdad y lo mata sin intención; y el 
maestro que castiga a su alumno y lo mata sin tener la intención de hacerlo; y el verdugo delegado por el 
tribunal que mata sin intención a quien estaba azotando. En estos tres casos el homicidio ocurre mientras 
se está cumpliendo una mitzvá, y, por lo tanto, el homicida queda exento de la pena de exilio. 

3 Los comentaristas discrepan acerca de si, según los Sabios, en el caso de la astilla que sale disparada del árbol también se considera que el homicidio ocurrió 
a través de una fuerza secundaria (véase Meiri; Ri milunil; Rabenu Jananel). 

4 En este caso, el terrón de tierra no hizo caer directamente los dátiles (de ser así, este caso sería paralelo al de la astilla, como se menciona anteriormente). 
Más bién el terrón golpeó una rama —fuerza primaria— que a su vez golpeó al dátil —una fuerza que se genera a raíz de la primaria—.

5 Devarim 19:5.

NOTAS

מתני’

Mishná
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ּה נֹות ּבָ  Un basurero público ִלּפָ
que suele ser usado para 

evacuar, ְלִנְקֵביֶהם ָאָדם  ֵני   ,es decir ּבְ
donde las personas suelen hacer sus 
necesidades.

ְוָיֵתיב ֵרי  ִמּקְ ּדְ א   Y en un basurero ְוִאיּכָ
como este puede ocurrir que, 
incidentalmente, alguien se siente 
ּיֹום נֹות ּבַ  .a evacuar de día ִלּפָ

 La expresión y encontrare ּוָמָצא
ְרֶזל ַהּבַ ל  ֶנׁשֶ יַרת  ְנׁשִ ּוְמָצאֹו  ם  ׁשָ הּוא  ׁשֶ ַמע   da ַמׁשְ
a entender que la víctima estaba allí 
desde un principio y fue golpeada por 
el hierro que salió del hacha.

ַעְצמֹו ְלַמְמִציא  ָרט   Excluye de esa ּפְ
pena al homicida en el caso en el 
que la víctima “se dejó encontrar” 
a sí misma. ה ֶאת רֹאׁשֹו ִמן ן הֹוִציא ַהּלָ  ַאֲחֵרי ּכֵ
ִמְצחֹו ּבְ ָהֶאֶבן  ל  ְוִקּבֵ  Esto significa que ַהַחּלֹון 
después de que el homicida lanzó la 
piedra, sacó el otro la cabeza por la 
ventana y recibió el golpe de la piedra 
en la frente. 

La Guemará analiza la primera ley de la Mishná:
הּוא ֵמִזיד  ים  ָהַרּבִ  El que lanza una piedra a la¿ ִלְרׁשּות 

vía pública y mata a alguien debe ser exiliado? ¿Cómo es posible? 
¡Él sabe que hay gente en la vía pública y al lanzar allí una piedra es 
considerado un homicida intencional6! ְתלֹו ּכָ ֶאת  סֹוֵתר  ּבְ ִיְצָחק  ר  ּבַ מּוֵאל  ׁשְ ַרב  ָאַמר 
Dijo Rav Shemuel bar Yitzjak: La Mishná no se refiere a quien lanza 
una piedra intencionalmente a la vía pública, sino que se refiere a 
alguien que estaba derribando su muro adyacente a la vía pública y 
las piedras que cayeron mataron a una persona que pasaba por allí, por 
lo que se considera que este homicidio fue sin intención. La Guemará 
objeta: ְלַעּיֹוֵני ֵליּה  ֵעי   Incluso en esas circunstancias, la persona debió¡ ִאיּבָ
haberse fijado en que no hubiera gente en la vía pública cuando 
derribaba su muro, por lo que este caso se sigue considerando como un 
homicidio intencional y no le debemos otorgar exilio para refugiarse del 
redentor de sangre! La Guemará responde: ְיָלה ּלַ ְתלֹו ּבַ סֹוֵתר ֶאת ּכָ  La Mishná ּבְ
se refiere a que estaba derribando su 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 
“sin intención”. La Guemará vuelve a objetar: ֵעי ֵליּה ְלַעּיֹוֵני ְיָלה ָנֵמי ִאיּבָ ּלַ  De¡ ּבַ
noche también, debió haberse fijado en que no hubiese transeúntes 
cuando derrumbaba su muro porque, de todos modos, hay quienes 
transitan por la vía pública de noche, por lo que se sigue considerando 

un caso de homicidio intencional! La Guemará responde: ה ּפָ ָלַאׁשְ ְתלֹו  ּכָ ֶאת  סֹוֵתר   En realidad, la Mishná se ּבְ
refiere a que estaba derribando su muro de día hacia el basurero público y, como no tenía que suponer 
que habría gente en ese lugar, se considera que el homicidio fue sin intención. La Guemará pregunta: 
ָדֵמי ֵהיֵכי  ה  ּפָ ַאׁשְ הּוא ?Este basurero público, ¿cómo es exactamente ַהאי  ַע  ּפֹוׁשֵ ים  ַרּבִ ּה  ּבָ ִכיֵחי  ׁשְ  Si es un lugar ִאי 
donde suele haber gente —como la vía publica—, entonces quien derriba su muro se considera negligente 
y el homicidio, intencional, ya que debió suponer que podía pasar gente por allí; ים ָאנּוס הּוא ּה ַרּבִ ִכיֵחי ּבָ ִאי לֹא ׁשְ
y si, por el contrario, es un lugar en el que no suele haber gente, él es considerado víctima de un 
imprevisto, ya que no se esperaba que hubiese gente allí, y por lo tanto debería estar exento de la pena de 
exilio. Responde la Guemará: א ּפָ ּפַ ַרב  ֲעׂשּוָיה :Dijo Rav Papa ָאַמר  ְוֵאין  ְיָלה  ּלַ ּבַ ּה  ּבָ נֹות  ִלּפָ ָהֲעׂשּוָיה  ה  ּפָ ָלַאׁשְ א  ֶאּלָ ְצִריָכא   לֹא 
ּיֹום ּה ּבַ נֹות ּבָ  La Mishná no se refiere sino a un basurero público que suele ser usado por los transeúntes ִלּפָ
para evacuar sus necesidades de noche, pero no suele ser usado para evacuar de día, ֵרי ְוָיֵתיב ִמּקְ א ּדְ  y ְוִאיּכָ
en un basurero como este puede ocurrir que, incidentalmente, alguien se siente de día a evacuar sus 
necesidades. ּיֹום ּה ּבַ נֹות ּבָ ָהא ֵאיָנּה ֲעׂשּוָיה ִלּפָ ַע לֹא ֲהֵוי ּדְ  En ese caso, el que derriba su muro de día y mata a quien ּפֹוׁשֵ
pasa por allí no se considera negligente —ya que el basurero no suele ser usado para evacuar de día, y no 
tenía por qué suponer que iba a pasar gente por allí en ese momento—; ֵרי ְוָיֵתיב ִמּקְ א ּדְ ָהא ִאיּכָ  ni ֹאֶנס ָנֵמי לֹא ֲהֵוי ּדְ
tampoco se considera víctima de un imprevisto —puesto que puede ocurrir que alguien se siente de día 
a evacuar—. En este caso se considera un homicida “sin intención”, y por ello, debe ser enviado al exilio7.

La Guemará cita el siguiente caso de nuestra Mishná:
ן ַיֲעֹקב אֹוֵמר ְוכּו’ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ  R. Eliezer ben Yaakov dice: [Si después de que salió la piedra de su mano, el» ִרּבִ
otro asomó la cabeza y recibió la pedrada, el homicida está exento de la pena de exilio]».

La Guemará cita una Baraitá que explica el motivo de R. Eliezer ben Yaakov:
ָנן ַרּבָ נּו  ְלַמְמִציא ֶאת ַעְצמֹו :Enseñaron nuestros Sabios en una Baraitá ּתָ ָרט  ּפְ  La expresión Y encontrare» ּוָמָצא 

NOTAS

6 La Guemará en el Tratado de Baba Kama (pág.32b) explica que quien lanza una piedra a la vía pública es considerado un homicida no intencional que se 
acerca al homicida intencional el cual no es exiliado, pero puede ser vengado por el redentor de sangre allí donde se encuentre.

7 Según el Tosafot, la Guemará ahora se retracta y opta por interpretar la Mishná como se entiende a simple vista, que se refiere a una persona que lanza una 
piedra a un basurero público, de día, sin ninguna finalidad y no a alguien que derriba su muro; sin embargo, según las explicaciones de Rabenu Jananel y 
el Ritva, la Guemará concluye que la Mishná se refiere a alguien que estaba derribando su muro adyacente al basurero público y las piedras que cayeron 
mataron a alguien que pasaba por allí.

Guemará’גמ
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ְלָמצּוי ָרט  ּפְ  y encontrare excluye ּוָמָצא 
el caso en el que el dinero “se 
encontraba” en las manos del vendedor. 
ָידֹו יָגה  ְוִהּשִׂ ִתיב  ּכְ ְלָגֳאלֹו(  )ּוָבא  תֹו  ֲאֻחּזָ ֵדה  ׂשְ מֹוֵכר   ּבְ
Con respecto a la persona que vende 
su campo ancestral y va a redimirlo, 
está escrito en el versículo: pero él 
consiguiere medios Y encontrare lo 
suficiente para su propia redención, 
ְלָמצּוי ָרט  ּפְ  donde la expresión y ּוָמָצא 
encontrare excluye el caso en el que el 
dinero “se encontraba” en las manos 
del vendedor; ְמצּוָיה זֹו  ה  ֻאּלָ ּגְ ָהְיָתה   ִאם 
ָכָרּה ּמְ ׁשֶ ּכְ ָידֹו   es decir, si él tenía en sus ּבְ
manos los medios para redimirla en el 
momento en el que la vendió, ֵאין ּכֹוִפין 
 no se le obliga ֶאת ַהּלֹוֵקַח ְלַהֲחִזיָרּה לֹו ִלְפּדֹות
al comprador a que se la devuelva 
para que la redima.

a su prójimo mencionada en uno de los versículos8 referentes al exilio 
excluye de esa pena al homicida en el caso en el que la víctima “se dejó 
encontrar” a sí misma, es decir, se puso en el trayecto del objeto después 
de que éste fue lanzado. ן ַיֲעֹקב י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ אן ָאַמר ִרּבִ  De aquí se infiere lo ִמּכָ
que dijo R. Eliezer ben Yaakov: ֹראׁשֹו ֶאת  ה  ַהּלָ הֹוִציא  דֹו  ִמּיָ ָהֶאֶבן  ְצָתה  ּיָ ֶ ִמּשׁ  ִאם 
טּור ָלה ּפָ  Si después de que salió la piedra de su mano, el otro asomó la ְוִקּבְ
cabeza y recibió la pedrada, el homicida está exento del exilio». Pregunta 
la Guemará: ַמע ָרא ַמׁשְ ָמָצא ֵמִעיּקָ  Acaso este razonamiento quiere¿ ְלֵמיְמָרא ּדְ
decir que la expresión Y encontrare significa que fue encontrado algo 
que estaba allí desde un principio y no que se interpuso en el trayecto 
del objeto después de que fue lanzado? ּוְרִמיְנִהי pero ¿cómo puede ser? 
de ser así, te objetaremos que esto contradice la siguiente Baraitá: 
ְלָמצּוי ָרט  ּפְ  El versículo que habla sobre la redención de las» ּוָמָצא 
propiedades ancestrales dice Y él consiguiere medios Y encontrare lo 
suficiente para su propia redención9; La expresión Y encontrare excluye 
el caso en el que el dinero “se encontraba” en las manos del vendedor. 
Es decir, si en el momento de vender la propiedad, el vendedor 

tenía en la mano el dinero necesario para redimirla, él no tendrá derecho a redimirla sin el permiso del 
comprador. ָקרֹוב ָרחֹוק ְוִיְגאֹול ּבְ ּלֹא ִיְמּכֹר ּבְ  De esto se aprende que si una persona poseía una propiedad lejana ׁשֶ
en el momento de vender su propiedad cercana, no podrá vender la lejana y redimir la cercana con este 
dinero; ָיָפה ָרָעה ְוִיְגאֹול ּבְ  y tampoco podrá vender una propiedad mala y redimir una propiedad buena con ּבְ
ese dinero, en caso de que en el momento de la venta de su propiedad buena ya poseía la mala. Vemos de 
esta Baraitá que la expresión Y encontrare hace alusión a lo que no estaba en un principio y se encontró 
después, lo cual contradice lo que se entiende de la primera Baraitá que la expresión Y encontrare significa 
que fue encontrado algo que estaba allí desde un principio.

Responde la Guemará:
ְקָרא ְקָרא ְוָהָתם ֵמִעְנָיֵניּה ּדִ  ,Dijo Rava: Aquí, en el caso del homicidio que ocurrió en el bosque ָאַמר ָרָבא ָהָכא ֵמִעְנָיֵניּה ּדִ
la expresión Y encontrare se debe interpretar según el contexto en el que está hablando ese versículo; 
mientras que allí, respecto al caso de la propiedad ancestral, ésta se debe interpretar según el contexto 
en el que está hablando ese otro versículo. Rava explica: ְקָרא  Allí, en el caso de la propiedad ָהָתם ֵמִעְנָיֵניּה ּדִ
ancestral, se debe interpretar según el contexto en el que está hablando ese versículo, ָידֹו יָגה  ְוִהּשִׂ ּדִ ּדּוְמָיא  ּוָמָצא 
y se debe decir que la expresión Y encontrare se equipara con la expresión consiguiere medios: יָגה ָידֹו  ַמה ִהּשִׂ
א ּתָ  así como la expresión consiguiere medios se refiere a que, a partir de ese momento, y no antes, la ֵמַהׁשְ
persona consigue medios para redimir su propiedad, א ּתָ  también la expresión Y encontrare ַאף ָמָצא ָנֵמי ֵמַהׁשְ
se refiere a que los consigue a partir de ese momento, y, por lo tanto, quien tenía los medios suficientes 
en el momento en el que vendió su propiedad, no puede redimirla después. ְקָרא  Y aquí, en el ָהָכא ֵמִעְנָיֵניּה ּדִ
caso del homicidio que ocurrió en el bosque, la expresión Y encontrare también se debe interpretar según 
el contexto del versículo, ַיַער  y se debe decir que esta expresión Y encontrare se equipara con ּוָמָצא ּדּוְמָיא ּדְ
el bosque en el que ocurrió el homicidio: ָרא ִאיֵתיּה ֵמִעיּקָ י ּדְ  así como el bosque es algo que estaba ַמה ַיַער ִמיּדֵ
allí desde un principio, ָרא ֵמִעיּקָ ִאיֵתיּה  ּדְ י  ִמיּדֵ ָנֵמי  ּוָמָצא   también la expresión Y encontrare a su prójimo ַאף 
denota algo que estaba allí desde un principio, y, por lo tanto, si la victima asomó su cabeza y recibió la 
pedrada después de que la piedra salió de la mano del homicida, éste queda exento de la pena de exilio.

La Guemará cita el siguiente caso de nuestra Mishná:
 Quien lanza una piedra, etc. [Aba Shaul dice: Del hecho de que la Torá haya enseñado ַהּזֹוֵרק ֶאת ָהֶאֶבן ְוכּו’

NOTAS

8 Y el que fuere con su prójimo al bosque para talar un árbol Y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar el árbol Y se saliere el hierro de la madera Y encontrare 
a su prójimo (ídem).

9 Con respecto al que vendió una propiedad ancestral porque se empobreció, la Tora enseña en Vaikrá 25:25-28: Y [si] él consiguiere medios Y encontrare lo 
suficiente para su propia redención, calculará los años de su venta Y devolverá el sobrante al hombre al que se lo había vendido, Y [entonces], regresará a su posesión 
ancestral. pero si él no pudiere encontrar los medios suficientes para redimirla, su venta permanecerá en poder de la persona que la compró hasta el año del jubileo. Y 
luego, en el año del jubileo, deberá salir Y regresar a su posesión ancestral. 
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ָנֵמי א  ּתָ ָמָצא ,Ahora también ַהׁשְ לֹא  י   ּכִ
ה ּכָ ַהּסֻ ת  ּיַ ֲעׂשִ א  ֶאּלָ ִמְצָוה  ֲהֲחָטָבה  ֵאין   que ֲחטּוָבה 
no encontró madera cortada para 
construir su sucá, y tenga que ir a 
cortarla, de todas maneras, resulta que 
cortar maderas no se considera una 
mitzvá, sino que construir la sucá es 
la mitzvá.

ִמְצָוה  Tampoco es considerado ָלאו 
una mitzvá ְלַהּכֹותֹו el hecho de pegarle.

ָאְמֵרי ּדְ ִהיא  ָתא  ִמיּלְ  Esa explicación ָלאו 
que dí no era necesaria, טֹוָבה  ְרָאָיה 
ֲחָטָבה ּבַ ָלאו  ּדְ ְקָרא ַעְצמֹו  יבֹו ִמן ַהּמִ  ִמּזֹו ָהָיה ִלי ַלֲהׁשִ
ַאְייֵרי ִמְצָוה   pues una prueba mejor que ּדְ
ésta podría haberle dado a Ravina, 
dado que del versículo mismo se puede 
inferir que no está hablando de un corte 
de árboles para cumplir una mitzvá. 

la pena de exilio en el caso de quien corta un árbol, se aprende que así 
como cortar árboles es un acto optativo que no constituye una mitzvá, 
también, todo homicidio llevado a cabo sin intención, para que sea 
castigado con la pena de exilio, es necesario que haya ocurrido mientras 
el homicida realizaba un acto optativo, y según esto queda excluido 
de esta pena el padre que golpea a su hijo para encaminarlo por el 
sendero de la verdad y lo mata sin intención; y el maestro que castiga a 
su alumno y lo mata sin tener la intención de hacerlo].

La Guemará cuestiona la enseñanza de la Mishná:
ְלָרָבא ָנן  ֵמַרּבָ ַההּוא  ֵליּה  אי :Le preguntó uno de los Sabios a Rava ֲאַמר   ִמּמַ
ְרׁשּות ּדִ ֵעִצים  ֵמֲחָטַבת   De dónde deduce Aba Shaul que la Torá está¿ ּדְ
hablando de un corte de árboles optativo? ה ֻסּכָ ּדְ ֵעִצים  ֵמֲחָטַבת  ְלָמא  ּדִ
¡Quizá está hablando de cortar árboles para construir una sucá ּוֵמֲחָטַבת 
ַמֲעָרָכה ּדְ  o de cortar árboles para la pila que se prendía ֵעִצים 
diariamente sobre el Altar en el Bet Hamikdash, casos en los que se 
considera que la persona realiza una mitzvá; ִליְגֵלי ַרֲחָמָנא  ָאַמר  ָהִכי  ַוֲאִפיּלּו 
y aun así, la Torá dijo que la persona que mata accidentalmente 

a otro, mientras corta árboles para cumplir con una mitzvá, debe ser enviada al exilio! ֵליּה ֲאַמר 
Le respondió Rava: ִמְצָוה ָלאו  חֹוֵטב(10  )ֵאינֹו  ָחטּוב  ָמָצא  ִאם  ּדְ יָון   Puesto que si la persona encontrase maderas ּכֵ
cortadas para construir su sucá o para encender la pila del Altar, no tendría la mitzvá de cortar otras; 
ָנֵמי ָלאו ִמְצָוה א  ּתָ  ahora también, a pesar de que no encontró maderas cortadas, el hecho de cortarlas no ַהׁשְ
se considera una mitzvá, pues esa no es una acción imprescindible para el cumplimiento de la mitzvá de 
sucá o del encendido de la pila del Altar. 

La Guemará presenta una objeción en contra de la respuesta de Rava:
ָרִביָנא ְלָרָבא ין :Le objetó Ravina a Rava ֵאיִתיֵביּה  ּדִ ית  ּבֵ ִליַח  ּוׁשְ ְלִמידֹו  ּתַ ְוָהַרב ָהרֹוֶדה ֶאת  נֹו  ּבְ ה ֶאת  ּכֶ ַהּמַ  Se enseñó ָיָצא ָהָאב 
en nuestra Mishná: «Queda excluido de la aplicación de esta pena el padre que golpea a su hijo para 
encaminarlo por el sendero de la verdad y lo mata sin intención; y el maestro que castiga a su alumno y 
lo mata sin tener la intención de hacerlo; y el verdugo delegado por el tribunal que mata sin intención a 
quien estaba azotando»; א ָנֵמי ָלאו ִמְצָוה ּתָ ֵמיר ָלאו ִמְצָוה ַהׁשְ ִאיּלּו ּגָ יָון ּדְ  Ahora bien, de acuerdo a lo que acabas ֵליָמא ּכֵ
de responder, cabe argumentar que, puesto que si el hijo estudia no es mitzvá pegarle, ahora, aunque 
el hijo no estudie, el hecho de pegarle tampoco es considerado una mitzvá, —por no ser una acción 
imprescindible— sino un medio para cumplir la mitzvá de educarlo, y por lo tanto el padre que mata a 
su hijo sin intención mientras le pega para educarlo debería ser enviado al exilio. Rava responde: ָהָתם ַאף ַעל 
ָגֵמיר ִמְצָוה ב ּדְ  Allí, en el caso del padre que le pega a su hijo, aunque el hijo hubiese estudiado, al pegarle ּגַ
también estaría haciendo una mitzvá, ָך ים ְלַנְפׁשֶ ן ַמֲעַדּנִ ְנָך ִויִניֶחָך ְוִיּתֵ ר ּבִ ְכִתיב ַיּסֵ  :pues está escrito en el versículo11 ּדִ
castiga a tu hijo Y éL te dará rePoso; Y éL concederá PLaceres a tu aLma12.

Rava presenta otra respuesta:
ָאְמֵרי :Posteriormente dijo Rava ֲהַדר ָאַמר ָרָבא ָתא ִהיא ּדְ  Esa explicación que dí no era necesaria, pues ָלאו ִמיּלְ
bien pude haber dado una explicación mejor: ר ָיֹבא ֶאת ֵרֵעהּו ַבַיַער  Aba Shaul deduce del versículo mismo ַוֲאׁשֶ
que la Torá está hablando de un caso en el que es optativo cortar los árboles, pues está escrito: Y si eL que 
fuere con su Prójimo aL bosque; ָעֵייל לֹא  ֵעי  ּבָ ְוִאי  ָעֵייל  ֵעי  ּבָ ִאי  ּדְ ַיַער(   la expresión ‘Y si’ da a entender que se )ַמה 
trata de un caso en el que la persona que va a cortar árboles puede elegir: si quiere, entra al bosque y si 
no quiere, no entra; ָלא ָעֵייל ּדְ ָך ִמְצָוה ִמי ַסְגָיא  ְעּתְ ּדַ  y si piensas que el versículo está hablando de un ְוִאי ָסְלָקא 
caso en que es mitzvá cortarlos, ¿acaso podrá la persona optar por no entrar al bosque para cortarlos? Por 
consiguiente, hemos de concluir que el versículo está hablando de un caso en el que es optativo cortar los 

NOTAS

10 El Maharsha omite el contenido de este paréntesis.

11 Mishlé 29:17. 

12 Para asegurarte de que tu hijo pueda siempre darte reposo, debes disciplinarlo incluso cuando va bien encaminado por lo que pegar al hijo siempre constituye 
una mitzvá.
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א ּמֵ ִמיּטַ לֹא  ֵעי  ּבָ ִאי  א  ּמֵ ִמיּטַ ֵעי  ּבָ ִאי   Que si ּדְ
quiere impurificarse se impurifica y 
si no quiere, no se impurifica. אֹותֹו 
ֻטְמָאה זֹו ׁש ּבְ ְקּדָ ֵרת ִאם ִנְכַנס ַלּמִ תּוב ּכָ ב ְלָך ַהּכָ  A ִחּיֵ
él es a quien sentencia el versículo 
con la pena de karet si entra al Bet 
Hamikdash con esa impureza.

ָפטּור ּדְ ָנֵמי   Acaso quedará exento¿ ָהִכי 
ֵרת ?de la pena de karet ִמּכָ

árboles y solamente en este caso la Torá sentencia a la pena de exilio, 
pero si estuviese cumpliendo con una mitzvá, quedaría exenta de la 
pena de exilio. 

Objeta la Guemará:
ְלָרָבא ַאֲהָבה  ר  ּבַ א  ַאּדָ ַרב  ֵליּה   :Le preguntó Rav Ada bar Ahava a Rava ָאַמר 
הּוא ֵעי  ּבָ ִאי  ּדְ ר  ֲאׁשֶ ְכִתיב  ּדִ ֵהיָכא  ל   Acaso en todo lugar donde está escrito¿ ּכָ
‘Y si’, la expresión implica que “si quiere” lo hace y si no, no? 
א ר ִיְטָמא ְולֹא ִיְתַחּטָ ה ְוִאיׁש ֲאׁשֶ א ֵמַעּתָ  Entonces, lo que dice el versículo13: Y ֶאּלָ
si una Persona se imPurifica Y no se Purifica a sí misma [e ingresa al bet 

hamikdash], esa alma deberá ser escindida de la congregación (karet14) porque Ha profanado el santuario 
de HasHem, א ּמֵ ִמיּטַ לֹא  ֵעי  ּבָ ִאי  א  ּמֵ ִמיּטַ ֵעי  ּבָ  acaso se refiere a una persona que si quiere impurificarse se¿ ִאי 
impurifica y si no quiere, no se impurifica, dando a entender que solamente cuando una persona se 
impurifica voluntariamente y después ingresa al Bet Hamikdash, deberá ser penada con karet? ִמְצָוה  ֵמת 
ָפטּור ּדְ ָנֵמי  א ָהִכי  ּמֵ ָלא ִמיּטַ ּדְ י  ַסּגִ ָלא   esto no puede ser!, pues cabe preguntar: en el caso de una persona que se¡ ּדְ
impurifica con un met mitzvá (un muerto que no tiene quién se ocupe de su sepultura), caso en el que 
no tiene opción de no impurificarse, —pues todos deben impurificarse para cumplir con la mitzvá de 
sepultarlo—, si después de hacerlo, ingresa al Bet Hamikdash en estado de impureza, ¿acaso quedará 
exento de la pena de karet? ¡Obviamente, no!; y, por lo tanto, queda claro que la expresión ‘Y si’ no implica 
que “si quiere” hacerlo lo hace y si no quiere, no. Responde la Guemará: ָאַמר ְקָרא אֵני ָהָתם ּדְ  ,Es diferente allí ׁשָ
en el caso de la impureza, pues dijo el versículo15

NOTAS

13 Bamidbar 19:20. 

14 Karet: literalmente significa escisión de la vida o del alma. Este castigo le provoca a la persona que lo recibe que se le acorte la vida, ya sea en este mundo 
o en el Venidero, y que muera sin hijos.

15 Bamidbar 19:13.
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ל ָמקֹום  imPuro estará1, lo que da a entender que, de cualquier ָטֵמא ִיְהֶיה ִמּכָ
manera en la que una persona se haya impurificado, ya sea por obligación 
—como en el caso del met mitzvá— o voluntariamente, si ingresa en 
estado de impureza al Bet Hamikdash, merece la pena de karet.

Objeta la Guemará:
ְלִכְדַתְנָיא ֵליּה  ֵעי  ִמיּבָ  Pero ¿cómo puede Rava inferir de la expresión ַההּוא 
impuro estará que el que ingresa impuro al Bet Hamikdash merece 
la pena de karet independientemente de cómo se haya impurificado? 
¡esa expresión el Tana la necesita para inferir lo que se enseñó en 
esta otra Baraitá!: יֹום ְטבּול  ְלַרּבֹות  ִיְהֶיה   La expresión imPuro estará» ָטֵמא 
viene a incluir en la aplicación de la pena de karet al tevul yom2 que 
ingresa al Bet Hamikdash. ּפּוִרים ּכִ ר  ְמֻחּסַ ְלַרּבֹות  בֹו   Y la expresión ֻטְמָאתֹו 
su imPureza… estará en éL viene a incluir en la aplicación de dicha 
pena al falto de expiación3. Y ya que la expresión impuro estará fue 
utilizada para incluir al tevul yom y no se pueden aprender dos leyes de 
una misma expresión, ¿cómo puede Rava aprender de esta expresión 
que, de cualquier manera en la que la persona se haya impurificado, 
aunque haya sido por una mitzvá, merece la pena de karet por ingresar 
en ese estado al Bet Hamikdash? Responde la Guemará ֵמעֹוד ֲאָנא  ֵליּה   ֲאַמר 
 Rava le respondió a Rav Ada bar Ahava: En realidad la )ֻטְמָאתֹו( ָקא ֲאִמיָנא
expresión impuro estará sirve para incluir al tevul yom en la pena de karet 
y lo que yo quise decir —que se aprende de este versículo que la pena 
de karet es aplicable incluso para el que tuvo mitzvá de impurificarse— 
se infiere de la palabra “todavía”, escrita en el versículo (su impureza 
todavía estará en él), expresión que aparentemente está demás.

La Guemará presenta la misma pregunta que le hizo uno de los Sabios a Rava y 
expone la objeción que le hizo Ravina a Rava, pero en un contexto diferente:
ּבֹת ׁשְ ּתִ ִציר  ּוַבּקָ ָחִריׁש  ּבֶ ַאָהא  ָלּה  ַמְתֵני  ּדְ א   Hay quienes enseñan esta misma ִאיּכָ
pregunta que le hizo uno de los Sabios a Rava, así como la objeción 
que le hizo Ravina a Rava, con relación a esta Baraitá: «Está escrito 
en la Torá4: seis días trabajarás Y en el séptimo día cesarás; deL arado Y 
de La siega cesarás. ֲעִקיָבא אֹוֵמר י  ל :R. Akiva dice ִרּבִ ׁשֶ ָחִריׁש  לֹוַמר  ָצִריְך   ֵאינֹו 
ִביִעית ׁשְ ל  ׁשֶ ְוָקִציר  ִביִעית   Si bien la primera parte de este versículo trata ׁשְ
sobre la prohibición de hacer labores en Shabat, la segunda no puede 

NOTAS

1 Está escrito en Bamidbar 19:13: todo el que haYa tocado un muerto, el cuerpo de un hombre que murió, Y no se haYa purificado, el santuario de hashem impurificó 
Y será escindida aquella alma de israel, porque el agua del rociamiento no fue arrojada sobre él, impuro estará; su impureza todavía estará en él.

2 Tevul yom (literalmente: ‘sumergido del día’): Es la persona que se ha sumergido en el mikvé después de haberse impurificado, y necesita pasar por la puesta 
del sol para completar su proceso de purificación. La ley establece que después de haber realizado la inmersión en un mikvé le está permitido consumir julin 
y maaser shení pero todavía se considera impuro con respecto al consumo de la terumá y los korbanot hasta después de la puesta del sol. 

3 Este concepto hace referencia a quien contrajo una impureza y que, para purificarse por completo, debe ofrecer un korbán al día siguiente de sumergirse en 
el mikvé. La ley establece que, después de haber realizado la inmersión en un mikvé y luego de la puesta del sol, le está permitido consumir terumá y maaser 
shení, pero no puede ingresar al Bet Hamikdash o consumir la carne de los korbanot hasta que ofrezca su korbán definitivo. Esta ley rige en el caso del zav, 
de la zava, de la parturienta y del metzorá.

4 Shemot 34:21. 

 Viene a incluir al tevul ְלַרּבֹות ְטבּול יֹום
yom, ֵרת ּכָ ָענּוׁש  ׁש  ְקּדָ ַלּמִ ִנְכַנס  ִאם   que si ׁשֶ
entra al Bet Hamikdash merece la 
pena de karet.

ּפּוִרים ּכִ ר   Viene a incluir al ְלַרּבֹות ְמחּוּסַ
falto de expiación ִריכֹות  ֵמאֹוָתן ֻטְמאֹות ַהּצְ
ן  por aquellas impurezas que ָקְרּבָ
requieren un korbán para ser quitadas 
por completo. ְולֹא ֵהִביא ְמׁשֹו  ׁשִ ְוֶהֱעִריב   ְוָטַבל 
ב ַחּיָ ׁש  ְקּדָ ַלּמִ ְוִנְכַנס  ָרתֹו  ּפָ  Y la Baraitá nos ּכַ
enseña que si una persona impura se 
sumergió en un mikvé, llegó la puesta 
del sol, pero aún no llevó su korbán de 
expiación por su impureza, e ingresó 
al Bet Hamikdash, merece la pena de 
karet. ב ַהּזָ ן  ָקְרּבָ עּונֹות  ַהּטְ ֵהן  טּוְמאֹות  ע   ְוַאְרּבַ
צָֹרע ָבה ְוַהּיֹוֶלֶדת ְוַהּמְ  Son cuatro tipos de ְוַהּזָ
impureza que, para ser quitadas por 
completo, requieren que la persona 
ofrende un korbán: el zav, la zavá, la 
parturienta y el metzorá. 

ָקָאֵמיָנא  Lo que yo quise decir ֵמעֹוד 
se infiere de la palabra “todavía”.
ּבֹו טּוְמָאתֹו   El versículo dice su עֹוד 
impureza todavía estará en él, ְקָרא  עֹוד 
הּוא א  ִלְדָרׁשָ  ”y la palabra “todavía ְיֵתיָרא 
es una expresión que aparentemente 
está de más, para enseñarnos una 
derashá.

ָלּה ַמְתֵני  ּדְ א   Hay quienes enseñan ִאיּכָ
esta misma pregunta. ֵליּה ֲאַמר  ּדַ  ְלָהא 
ַאָהא ָרִביָנא  אֹוְתֵביּה  ּדְ ְוָהא  ְלָרָבא  ָנן  ֵמַרּבָ  Se ַההּוא 
refiere a lo que le preguntó uno de 
los Sabios a Rava, y lo que le objetó 
Ravina a Rava.

ִביִעית כו’ ל ׁשְ  El ֵאין ָצִריְך לֹוַמר ָחִריׁש ְוָקִציר ׁשֶ
versículo no necesitaba mencionar el 
arado que se hace en el transcurso 
del séptimo año etc., ִביִעית ׁשְ ּבִ ְרָחְך  ּכָ ַעל   ּדְ
ר ְמַדּבֵ תּוב  ַהּכָ ה  ִמּטָ ׁשְ  pues forzosamente ּדִ
el versículo está hablando sobre la 

prohibición de trabajar la tierra durante el séptimo año del ciclo de Shemitá, ִביִעי ָקֵאי ְ ַאּיֹום ַהּשׁ ּדְ ִדְכִתיב  ּכְ ִאי   porque si fuera como está ּדְ
escrito literalmente, que éste se refiere a la prohibición de hacer labores durante el día séptimo (Shabat), surgiría la pregunta: 
ְוָקִציר ָחִריׁש  ְדָנַקט  ָנא  ׁשְ  qué particularidad tienen el arado y la siega para que el versículo los mencione por separado, si ya se¿ ַמאי 
especificó en otros versículos que está prohibido hacer cualquier labor en Shabat? א ָהִכי ָקָאַמר  Más bien, debemos concluir que esto ֶאּלָ
es lo que el versículo quiso decir: ּבֹת ׁשְ ִציר ּתִ ָחִריׁש ּוַבּקָ ֶהן ּבֶ ה עֹוֵבד ּבָ ַאּתָ ה ׁשֶ ָ ּשׁ ִ ּבֹת ְוַהּשׁ ׁשְ ִביִעי ּתִ ְ ֲעבֹד ּוַבּשׁ ת ָיִמים ּתַ ׁשֶ  seis días trabajarás y en el séptimo día ׁשֵ
cesarás, y en los seis días en los que habitualmente tú trabajas, en el séptimo año, de sembrar y de segar cesarás.
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ִביִעית ְ ַלּשׁ ְכַנס   Aquel que se hace ַהּנִ
para que la tierra esté labrada 
cuando entre el séptimo año. 
ה ֲחִריׁשָ ית  ִ ּשׁ ִ ּשׁ ּבַ ַיֲחרֹׁש  ּלֹא  ׁשֶ ִביִעית(  ׁשְ ל  ׁשֶ  )ְוָחִריׁש 
ִביִעית ְ  En este versículo la Torá ַהּמֹוֶעֶלת ַלּשׁ
ordena que no se debe hacer durante 
el sexto año un arado que sirva para 
sembrar el séptimo año.

ִביִעית ִביִעית ַהּיֹוֵצא ְלמֹוָצֵאי ׁשְ ל ׁשְ  Y ְוָקִציר ׁשֶ
la siega del séptimo año, que salió 
al octavo año. ִביִעית ׁשְ ִליׁש ּבִ ִאם ֵהִביָאה ׁשְ  ׁשֶ
ֵצר ִלּקָ ְראּוָיה  ִהיא   Es decir, que si el ֵמָאז 
producto llegó a un tercio de su 
crecimiento en el séptimo año, desde 
ese momento es apropiado para ser 
segado, por lo que se denomina la 
siega del séptimo año. ִמיִנית ׁשְ  ְוִאם ְקָצָרּה ּבִ
ִביִעית ׁשְ ת  ַ ְקֻדּשׁ ּה  ּבָ ִלְנהֹוג   Y el versículo ָצִריְך 
nos enseña que si se siega en el octavo 
año, se debe tratar conforme a las 
leyes de la santidad de los frutos del 
séptimo año.

כו’ ְרׁשּות  ָחִריׁש  ַמה  אֹוֵמר  ָמֵעאל  ִיׁשְ י  ִרּבִ
R. Yishmael dice: así como la acción 
de arar es optativa, etc. ת ָקֵאי ּבָ  ,Y ּוְבׁשַ
según su opinión, todo el versículo 
trata sobre la prohibición de hacer 
labores en Shabat. ְוָקִציר ָחִריׁש  ָנַקט  ּוְלָהֵכי 
Y, a pesar de que la Torá ya había 
enseñado sobre ésta en otros 
versículos, para esto mencionó aquí 
la prohibición de arar y segar por 
separado: ְלָך אֹוֵסר  ֲאִני  ׁשֶ ֶהָחִריׁש  ַמה  ָלְך   לֹוַמר 
ל ׁשֶ ָחִריׁש  ָלנּו  ֵאין  ׁשֶ הּוא  ְרׁשּות  ל  ׁשֶ ָחִריׁש  ת  ּבָ ׁשַ  ּבְ
 para enseñarte que, así como ִמְצָוה
el arado que Yo (Dios) te prohíbo 
hacer en Shabat es un arado optativo, 
pues no existe un arado de mitzvá, 
ל ְרׁשּות א ׁשֶ  ,también ַאף ָקִציר ֵאיִני אֹוֵסר ְלָך ֶאּלָ
respecto de la siega, no te prohíbo 
más que una siega optativa; ְקִציר  ָיָצא 
 y, por lo tanto, queda excluida de ָהעֶֹמר
esta prohibición la siega del ómer, ya 
que ésta es mitzvá. 

 Si alguien ִאם ָמָצא ָחרּוׁש ֵאינֹו ָצִריְך ַלֲחֹרׁש
encontrase un campo arado no 
tendría que arar otro, ֲאִפיּלּו ָקִציר   ֲאָבל 
ָמּה ִלׁשְ ִלְקצֹר  ִמְצָוה  ָקצּור   pero con ָמָצא 
respecto a la siega, aunque encontrara 
el ómer segado, es mitzvá segarlo 
lishmá (‘con la finalidad de utilizar la 

cebada para el ómer), ם ַוֲהֵבאֶתם ֶאת עֶֹמר ְכִתיב ּוְקַצְרּתֶ  .pues está escrito en el versículo8: y segaréis […] y llevaréis el ómer ּדִ

estar refiriéndose a la prohibición de arar y segar en Shabat, pues ¿qué 
particularidad tienen estas labores como para que la Torá las vuelva a 
mencionar por separado? Más bien, debemos afirmar que esta parte se 
refiere a la prohibición de trabajar la tierra durante el año de Shemitá 
(año sabático). Ahora bien, el versículo no necesitaba mencionar el 
arado que se hace en el transcurso del séptimo año, ni la siega que 
se hace en el transcurso del séptimo año, ִתְזָרע לֹא  ְדָך  ׂשָ ֶנֱאַמר  ָבר  ּכְ ֲהֵרי   ׁשֶ
ְזֹמר  pues ya se dijo en otro versículo5 que habla del año de la ְוַכְרְמָך לֹא ּתִ
Shemitá: tu camPo no siembres Y tu viña no Podes, lo que abarca todas 
las labores del campo, cuya realización se prohibió durante la shemitá. 
ִביִעית ְ ַלּשׁ ְכָנס  ּנִ ׁשֶ ִביִעית  ׁשְ ֶעֶרב  ל  ׁשֶ ָחִריׁש  ֲאִפיּלּו  א   Más bien, debemos concluir ֶאּלָ
que el versículo en cuestión prohíbe incluso el arado en la víspera del 
séptimo año, aquel que se hace para que la tierra esté labrada cuando 
entre el séptimo año; ִביִעית ׁשְ ְלמֹוָצֵאי  ֵצא  ּיֵ ׁשֶ ִביִעית  ׁשְ ל  ׁשֶ  y también ְוָקִציר 
tiene por objeto enseñar que la siega del producto que llegó a un 
tercio de su crecimiento en el séptimo año, aquel que salió al octavo 
año —es decir, el que es cosechado a principios del octavo año—, tiene 
la santidad de la Shemitá, y hemos de tratarlo según sus respectivas 
leyes6. Continúa la Baraitá: ָמֵעאל אֹוֵמר ַמה ָחִריׁש ְרׁשּות ַאף ָקִציר ְרׁשּות י ִיׁשְ  Por ִרּבִ
su parte, R. Yishmael dice: En realidad, la segunda parte del versículo 
también trata sobre la prohibición de arar y segar en Shabat; y la razón 
de que haya mencionado específicamente las labores de arar y segar fue 
para enseñar lo siguiente: así como la acción de arar que el versículo 
prohibió es optativa (pues no existe ninguna mitzvá que ordene arar un 
campo) también la acción de segar que el versículo prohibió es optativa; 
הּוא ִמְצָוה  por lo tanto, queda excluida de la prohibición de ָיָצא ְקִציר ָהֹעֶמר ׁשֶ
segar en Shabat la siega que se hace para la ofrenda del ómer (primicia 
de la cebada)7, la cual constituye una mitzvá».

La Guemará cuestiona la interpretación de R. Yishmael de la misma manera en la 
que cuestionó, en la página anterior, lo que dijo Aba Shaul: 
ְלָרָבא ָנן  ֵמַרּבָ ַההּוא  ֵליּה  אי :Le preguntó uno de los Sabios a Rava ֲאַמר   ִמּמַ
ְרׁשּות ה ּדִ ֲחִריׁשָ  De dónde deduce R. Yishmael que la Torá está hablando¿ ּדַ
de un arado que es optativo? ִמְצָוה ּדְ ֹעֶמר  ת  ֲחִריׁשַ ְלָמא   Quizás trata del¡ ּדִ
arado del ómer que es una mitzvá; ּבֹת ׁשְ  ,y aun así ַוֲאִפיּלּו ָהִכי ָאַמר ַרֲחָמָנא ּתִ
dijo la Torá que en Shabat se tiene la obligación de cesar de hacerlo! 
ֵליּה ִמְצָוה :Rava le respondió ֲאַמר  ָלאו  חֹוֵרׁש  ֵאינֹו  ָחרּוׁש  ָמָצא  ִאם  ּדְ יָון   Dado ּכֵ
que si alguien encontrase un campo arado no tendría que arar otro 
para cumplir con la mitzvá del ómer, podemos concluir que arar no es 
una mitzvá en sí, sino un medio para cumplir la mitzvá del ómer. No 
obstante, la siega del ómer sí se considera una mitzvá, pues si alguien 
encontrase el campo segado, el producto no sería apto para la ofrenda 
del ómer, ya que la cebada se debe segar con la intención de ofrendarla 
como ómer.

NOTAS

5 Vaikrá 25:4.

6 La Guemará, en Avodá Zará 62a, infiere del versículo en Vaikrá 25:6, que en el año sabático, además de las prohibiciones relativas al trabajo de la tierra, 
se prohíbe negociar con los frutos que poseen la santidad de ese año. Dichos frutos se pueden comer, pero no se puede negociar con ellos, ni desecharlos.

7 Ómer es la ofrenda de las primicias de la cebada que la Torá ordena ofrecer en el segundo día de la festividad de Pesaj para permitir el consumo de lo 
elaborado con la nueva cosecha (Véase Vaikrá 23:9 en adelante). Esta ofrenda debe ser de cebada y no de trigo.

8 Vaikra 23:10
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ָאְמֵרי ּדְ ָתא ִהיא  ִמיּלְ  Esta explicación ָלאו 
que dije no era necesaria, ִלי ָהָיה   ׁשֶ
ַחת ִנּצַ ׁשּוָבה  ּתְ יבֹו   pues debí haberle ַלֲהׁשִ
respondido de forma contundente, 
ַאְייֵרי ִמְצָוה  ּבְ ָלאו  ְקָרא   para probarle que ּדִ
el versículo no se refiere a una siega 
de mitzvá. 

ָחִריׁש ּדְ ּדּוְמָיא  ָקִציר  ַטְעָמא   Por qué¿ ַמאי 
motivo podemos deducir que el 
versículo se refiere a una siega que 
no es de mitzvá? porque la siega a 
la que se refiere es similar, en sus 
características, al arado12: ָחִריׁש  ַמה 
ָכל ָמקֹום ָמָצא ָחרּוׁש ֵאין ִמְצָוה ַלֲחרֹׁש  así como ּבְ
con respecto al arado, en cualquier 
caso, si alguien encontró un campo 
arado, no tiene la mitzvá de arar otro, 
ִמְצָוה ֵאין  ָקצּור  ָמָצא  ִאם  ׁשֶ ָעְסִקיַנן  ָהִכי  ּבְ ָקִציר   ַאף 
 ,también con respecto a la siega ִלְקצֹר
el versículo trata de modo tal, que si 
alguien encontró el producto segado, 
no tiene mitzvá de segar otro; ָיָצא ְקִציר 
ִלְקצֹר ִמְצָוה  ָקצּור  ָמָצא  ֲאִפיּלּו  ׁשֶ  por lo ָהעֶֹמר 
tanto, queda excluida de la prohibición 
de hacer labores en Shabat la siega 
del ómer, pues, aunque la persona lo 
encuentre segado, tiene la mitzvá de 
segar otro. 

ִמְצָוה ְך  ַדְעּתָ ָסְלָקא   Y si supones ְוִאי 
que el versículo está hablando de 
mitzvá ִמְצָוה ל  ׁשֶ ָקִציר   de la siega— ּבְ
de mitzvá—, קֹוֵצר ֵאינֹו  ָקצּור   si lo ָמָצא 
encontró segado no hay necesidad de 
segar otro. ִמיָהא ִהיא זֹו  Esto que acaba ּתְ
de decir la Guemará es una pregunta, 
y se debe leer como tal.

ן ַהּבֵ ְיֵדי   El padre debe ַעל 
ser enviado al exilio por 

su hijo. ׁשֹוֵגג  Si mató a su ִאם ֲהָרגֹו ִלְבנֹו ּבְ
hijo sin intención.

ב ּתֹוׁשָ ר  ִמּגֵ  A excepción de un חּוץ 
guer toshav, ָידֹו ּגֹוֶלה ַעל  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵאין   por ׁשֶ
el cual un judío no debe ser enviado 
al exilio.

ּגֹוִלין  Todos deben ser enviados ַהּכֹל 
al exilio. ַמאי ְלַאְיתֹוֵיי  ְגָמָרא  ּבִ  En ְמָפֵרׁש 
la Guemará, se explica qué caso 
específico viene a incluir la Mishná 
con esta expresión.

La Guemará presenta una objeción a la respuesta de Rava:
ְלָרָבא ָרִביָנא  ְוָהַרב :Le objetó Ravina a Rava ֵאיִתיֵביּה  נֹו  ּבְ ֶאת  ה  ּכֶ ַהּמַ ָהָאב   ָיָצא 
ין ּדִ ית  ּבֵ ִליַח  ּוׁשְ ְלִמידֹו  ּתַ ֶאת   Se enseñó en nuestra Mishná: «Queda ָהרֹוֶדה 
excluido de esta pena el padre que golpea a su hijo para encaminarlo 
por el sendero de la verdad y lo mata sin intención; y el maestro que 
castiga a su alumno y lo mata sin tener la intención de hacerlo; y el 
verdugo delegado por el tribunal que mata sin intención a quien estaba 
azotando»; אי  y según tu opinión cabe preguntar: ¿por qué el padre ְוַאּמַ
que mata a su hijo sin intención mientras le pega para educarlo queda 
exento de la pena de exilio? ִמְצָוה ָלאו  ֵמיר  ּגָ ִאיּלּו  ּדְ יָון  ּכֵ  ,Digamos que ֵליָמא 
puesto que si el hijo estudia no es mitzvá el hecho de pegarle, א ָנֵמי ּתָ  ַהׁשְ
 ahora, aunque el hijo no estudie, el hecho de pegarle tampoco ָלאו ִמְצָוה
es considerado una mitzvá —por no ser una acción imprescindible— 
sino un medio para cumplir la mitzvá de educarlo. Rava responde: ָהָתם ַאף 
מיר ָנֵמי ִמְצָוה ָקא ָעֵביד ָגֵ ב ּדְ  ,Allí, en el caso del padre que le pega a su hijo ַעל ּגַ
aunque el hijo hubiese estudiado, al pegarle también estaría haciendo 
una mitzvá, ָך ְלַנְפׁשֶ ים  ַמֲעַדּנִ ן  ְוִיּתֵ ִויִניֶחָך  ְנָך  ּבִ ר  ַיּסֵ ְכִתיב   pues está escrito en el ּדִ
versículo9: castiga a tu hijo Y éL te dará rePoso, Y éL concederá PLaceres 
a tu aLma. ָרָבא ָאַמר  ָאְמֵרי :Posteriormente dijo Rava ֲהַדר  ּדְ ִהיא  ָתא  ִמיּלְ  ָלאו 
Esta explicación que dije no era necesaria10, pues incluso sin ese 
razonamiento, R. Yishmael puede deducir que la prohibición de hacer 
labores en Shabat no incluye la siega del ómer, de la siguiente manera: 
ה ֲחִריׁשָ ּדַ ּדּוְמָיא   dado que el versículo menciona la siega junto con ְקִציָרה 
el arado se entiende que la siega a la que se refiere es similar, en sus 
características, al arado: ֵאינֹו חֹוֵרׁש ה ָמָצא ָחרּוׁש  ֲחִריׁשָ  así como el arado ַמה 
al que se refiere es optativo, pues en caso de encontrar un campo arado, 
la persona no tiene que arar otro para cumplir una mitzva, ַאף ְקִציָרה ָנֵמי 
ֵאינֹו קֹוֵצר( ָקצּור   también la siega a la que se refiere, es una que, de )ָמָצא 
haber producto segado, no le exigimos realizar. ִמְצָוה ָמָצא ְך  ַדְעּתָ ָסְלָקא   ְוִאי 
קֹוֵצר ֵאינֹו   Y si supones que el versículo está hablando de la siega ָקצּור 
que se realiza para la mitzvá de la ofrenda del ómer, ¿acaso podrías decir 
que si encontró el producto segado no tiene que segar otro? ִמְצָוה ִלְקֹצר 
 Por supuesto que no puedes decir esto! pues es una mitzvá segar el¡ ּוְלָהִביא
producto y llevar la cosecha al Bet Hamikdash!; y de esto se deduce que el 
versículo no se refiere a la siega del ómer, sino a una que es optativa.

ן  El padre debe ser enviado al exilio por ָהָאב ּגֹוֶלה ַעל ְיֵדי ַהּבֵ
haber matado a su hijo sin intención, ן ּגֹוֶלה ַעל ְיֵדי ָהָאב ְוַהּבֵ

y el hijo debe ser enviado al exilio por haber matado a su padre sin 
intención. ָרֵאל ִיׂשְ ְיֵדי  ַעל  ּגֹוִלין   Todos deben ser enviados al exilio ַהּכֹל 
por haber matado a un judío sin intención; ְיֵדיֶהן ַעל  ּגֹוִלין  ָרֵאל   y un ְוִיׂשְ
judío debe ser enviado al exilio por matar a cualquiera de ellos sin 
intención, ב ּתֹוׁשָ ר  ִמּגֵ ֵאינֹו .a excepción de un guer toshav11 חּוץ  ב  ּתֹוׁשָ  ְוֵגר 
ב ּתֹוׁשָ ר  ּגֵ ְיֵדי  ַעל  א  ֶאּלָ  Y un guer toshav no debe ser enviado al exilio ּגֹוֶלה 
sino por haber matado a otro guer toshav sin intención.

NOTAS

9 Mishlé 29:17. 

10 En este estadio Rava rectifica y acepta que el arado del ómer es una mitzvá, y propone una nueva explicación de la Baraitá. 

11 Guer toshav: es un residente no judío de la Tierra de Israel que ha aceptado el cumplimiento de las siete mitzvot Bené Noaj, es decir, los siete preceptos que 
deben cumplir el resto de las naciones.

12 La versión de Rashi es igual a la versión que tiene el Baj de nuestra Guemará.

מתני’

Mishná
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ֵרי ְדַנּגָ ְלָיא  ׁשֻ  Está hablando ּבְ
de un caso en el que el 

hijo era un aprendiz de carpintero 
(shuliá denagaré). ֵעִצים ָחַרׁש  ִלּמּוד   Lo ּבְ
mató sin intención durante el estudio 
de carpintería, א ֶאּלָ ּתֹוָרה  דֹו  ְמַלּמְ ֵאינֹו   ׁשֶ
נּות  caso en el cual no le estaba ֻאּמָ
enseñando Torá, sino un oficio. ְלָיא  ׁשֻ
 Shuliá es traducido como יויינד”רינו
joindrez en idioma extranjero.

הּוא  Le está enseñando cómo ַחּיֹוֵתיּה 
ganarse el sustento, ִמְצָוה ַעל ָהָאב זֹו   ְוַאף 
דֹו  y eso también constituye una ְלַלּמְ
mitzvá para el padre enseñarle a su hijo, 
ל:( )דף  ין  ִקּדּוׁשִ ּדְ א  ַקּמָ ֶפֶרק  ּבְ ָרא  ִמּקְ ָלּה  ָיְלִפיַנן  ּדְ
pues esto se infiere de un versículo 
citado en el primer capítulo del Tratado 
de Kidushín (pág. 30b), ]ְכִתיב ]קהלת ט ּדִ
ר ָאַהְבּתָ ה ֲאׁשֶ ָ ים ִעם ִאּשׁ  de lo que está ְרֵאה ַחּיִ

escrito (Kohélet 9:9): dedícate a un 
oficio para sustentarte en la vida con la 
mujer que amas. ה ָ הּוא ִחּיּותֹו ְלִאּשׁ נּות ׁשֶ יׁש ֻאּמָ ִהּקִ
El versículo realizó una analogía 
entre el oficio de la persona, que es 
su medio para vivir, y la mujer, para 
enseñarnos lo siguiente: ב ַחּיָ ָאִביו  ׁשֶ ם  ׁשֵ  ּכְ
ִלְבֵניֶכם ּוְקחּו  כט[  ]ירמיה  ִדְכִתיב  ּכְ ה  ָ ִאּשׁ יאֹו   ְלַהּשִׂ
ים  así como su padre está obligado ָנׁשִ
a casarlo con una mujer, como está 
escrito en el versículo (Yirmeiahu 
29:6): y tomaréis para vuestros hijos 
mujeres, נּות ֻאּמָ דֹו  ְלַלּמְ ב  ַחּיָ ְך   de la misma ּכַ
forma está obligado a enseñarle un 
oficio.

ֶנֶפׁש ה   el que golpeare a una ַמּכֵ
persona. ה ָמּה ַמּכֵ ִתיב ָלנּוס ׁשְ ּכְ ָגָגה  ׁשְ ּבִ י הֹוֵרג  ּבֵ  ּגַ
ָגָגה ׁשְ ּבִ  Con respecto a la persona ֶנֶפׁש 
que mata a alguien sin intención, 
está escrito: para que huya allí el que 
golpeare (mortalmente) a una persona 
sin intención.

ָאִביו ה  ְלַמּכֵ ָרט   Excluye de la ּפְ
aplicación de esta pena a aquel que 
golpea mortalmente a su padre sin 
intención. ָאתֹו ַהּכָ ׁשֶ ְלִמי  א  ֶאּלָ לּות  ּגָ ב  ִחּיֵ ּלֹא   ׁשֶ
ֶנֶפׁש ּבְ לּוָיה   pues el versículo no le ּתְ
impuso la pena de exilio sino a aquel 

que de su golpe depende el quitarle la vida a otro, ן ֲהָרגֹו א ִאם ּכֵ ב ָעָליו ֶאּלָ ֵאינֹו ַחּיָ  lo que significa que no merece la pena de muerte por ׁשֶ
su causa, de haberlo golpeado intencionalmente, a menos de que lo haya matado. ָעְלָמא ּבְ ַחּבּוָרה  ּבְ ִמיָתה  ָעָליו  ב  ַחּיָ הּוא  ׁשֶ ָאִביו  ה  ַמּכֵ  Y se ָיָצא 
excluye de la aplicación de esta regla a aquel que golpea a su padre, pues éste merece la pena de muerte a causa de él (el padre), 
incluso por haberle causado una simple herida; לּות ֲאִפיּלּו ֲהָרגֹו ְמַמֵעט ֵליּה ִמּגָ ְך ּדִ  y la Guemará supone ahora que el versículo ְוָקא ָסְלָקא ַדְעּתָ
lo excluye de la pena de exilio, incluso en caso de que lo haya matado. 

La Guemará analiza la primera enseñanza de la Mishná: 
ן  La Mishná dice: «El padre debe ser ָהָאב ּגֹוֶלה ַעל ְיֵדי ַהּבֵ

enviado al exilio por haber matado a su hijo sin intención». ְוָהָאְמַרּתְ ָיָצא 
נֹו ּבְ ֶאת  ה  ּכֶ ַהּמַ  Pero ¿cómo puedes decir eso? ¡Si dijiste en la Mishná ָהָאב 
anterior: «queda excluido de la aplicación de esta pena el padre que 
le pega a su hijo para encaminarlo por el sendero de la verdad y lo 
mata sin intención13»! Responde la Guemará: ָגֵמיר  Nuestra Mishná está ּדְ
hablando de un caso en el que el hijo sí estudió, por lo que el padre no 
estaría realizando ninguna mitzvá al pegarle, y esa es la razón por la 
que debe ser enviado al exilio. Objeta la Guemará: ָגֵמיר ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף   ְוָהָאְמַרּתְ 
 Pero ¿cómo puedes decir eso? ¡Si dijiste anteriormente que ִמְצָוה ָקָעֵביד
aunque el hijo hubiese estudiado, al pegarle, el padre estaría realizando 
una mitzvá! La Guemará acepta la objeción y responde: ֵרי ְדַנּגָ ְלָיא  ׁשֻ  En ּבְ
realidad, la Mishná está hablando de un caso en el que el hijo era un 
aprendiz de carpintero y su padre le pegó para enseñarle el oficio, y no 
para que estudiara Torá, por lo que, en ese caso, no se considera una 
mitzvá el hecho de pegarle. Objeta la Guemará: ֵדיּה ֵרי ַחּיּוָתא ִהיא ְדַלּמְ ְלָיא ְדַנּגָ ׁשֻ
¡Pero en caso de que su hijo era aprendiz de carpintero resulta que al 
pegarle le está enseñando cómo ganarse el sustento y por lo tanto, 
sí cumplió una mitzvá al pegarle14! Entonces, ¿por qué la Mishná dice 
sobre ese caso que el padre debe ser enviado al exilio? Responde la 
Guemará: נּוָתא ַאֲחִריֵתי ָגֵמיר אּוּמָ  La Mishná se refiere a que el hijo ya había ּדְ
aprendido otro oficio para ganarse el sustento, y, por lo tanto, el hecho 
de pegarle para que aprendiera carpintería no se considera una mitzvá. 

La Guemará cita la continuación de nuestra Mishná:
כו’ ָהָאב  ְיֵדי  ַעל  ּגֹוֶלה  ן   Y el hijo debe ser enviado al exilio por haber» ְוַהּבֵ
matado a su padre sin intención, etc.».

La Guemará objeta:
 Pero en el Bet Midrash objetaron que esto contradice lo que ּוְרִמיְנִהי
enseña la siguiente Baraitá: ָאִביו ה  ְלַמּכֵ ָרט  ּפְ ֶנֶפׁש  ה   La expresión eL» ַמּכֵ
que goLPeare (mortalmente) a una Persona, mencionada en uno de los 
versículos14 referentes al exilio, excluye de la aplicación de esta pena 
a aquel que golpea mortalmente a su padre sin intención», pues de la 
expresión el que golpeare (mortalmente) a una persona se deduce que la 
pena de exilio se aplica solamente en el caso de que la pena capital —al 
haberle matado con intención— sea por haberle matado y no por haberle 
golpeado, pero un hijo que golpea a su padre intencionalmente merece 
la pena de muerte por haberlo golpeado, lo haya matado o no, y por lo 

Guemará גמ’

NOTAS

13 La Mishná anterior, que exenta al padre de la pena de exilio, se refiere a un caso en el que el padre mató al hijo mientras cumplía la mitzvá de disciplinarlo; 
y el motivo por el cual la Guemará no explica que nuestra Mishná se refiere, en este caso, a que el padre mató al hijo en el bosque mientras cortaba leña, o 
un caso similar, es porque sería obvio que el padre debe ser enviado al exilio en ese caso.

14 La Guemará en Kidushín 29a cita una Baraitá que enseña que un padre tiene la obligación de enseñarle un oficio a su hijo para que pueda ganarse el sustento, 
y más adelante (30b) muestra el versículo de donde se infiere esta obligación.

15 para los hijos de israel Y el converso, Y el residente entre ellos, serán estas seis ciudades refugio, para que huYa allí todo el que golpeare [mortalmente] a una persona 
sin intención (Bamidbar 35:15).
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ָאַמר ּדְ ְמעֹון  ׁשִ י   ,Según R. Shimon ְלִרּבִ
que dijo ):ע ִמיתֹות )דף מט ֶפֶרק ַאְרּבַ ַסְנֶהְדִרין ּבְ ּבְ
ִיף ִמּסַ ָחמּור   en el Tratado de ֶחֶנק 
Sanhedrín, en el capítulo Arbá mitot 
(pág. 49b): “el estrangulamiento es 
más severo que la decapitación con 
la espada”. ֶחֶנק ּבְ ָאִביו  ֶאת  ַההֹוֵרג   ּוְלִדיֵדיּה 
ְתַנן )שם דף פא.(  Y, según su opinión, la ּדִ
persona que mata a su padre merece 
la pena de estrangulamiento, como 
fue enseñado en la Mishná (ibídem, 
pág. 61a): ין ּדִ ית  ּבֵ ִמיתֹות  י  ּתֵ ׁשְ יב  ְתַחּיַ ּנִ ׁשֶ  ִמי 
ֲחמּוָרה  Aquel que merece recibir» ִניּדֹון ּבַ
dos penas capitales por parte del Bet 
Din es ejecutado con la pena más 
severa»; ִמיתֹות י  ּתֵ ׁשְ ב  ַחּיָ ָאִביו   y la ְוַההֹוֵרג 
persona que mata a su padre merece 
recibir dos penas capitales, ה ָהעֹוׂשֶ  ׁשֶ
ִמן ֶנֶפׁש  ה  ּכֶ ְוַהּמַ ֵהן  ֱחָנִקין  ַהּנֶ ִמן  ָאִביו  ּבְ  ַחּבּוָרה 
ֱהָרִגין  porque aquel que le causa una ַהּנֶ
herida a su padre es uno de aquellos 
que merecen ser estrangulados, y 
aquel que mata a una persona es uno de 
aquellos que merecen ser decapitados; 
ּוְרִציָחה ָאִביו  ַחּבּוַרת  ֵיׁש   y aquí, en el ְוָכאן 
caso de quien mató a su padre, él 
cometió ambas transgresiones: el 
causarle una herida a su padre y el 
asesinato. ָחמּור ֶחֶנק  ָאַמר  ּדְ ְמעֹון  ׁשִ י   ,Y ּוְלִרּבִ
según la opinión de R. Shimon, quien 
dijo que el estrangulamiento es más 
severo que la decapitación, ֶזה ָהָיה   ִאם 
ֶחֶנק ּבְ ָהָיה   en el caso de que el hijo ֵמִזיד 
hubiera actuado intencionalmente, 
debería ser castigado con la pena 
de estrangulamiento, הּוא ׁשֶ יו   ְוַעְכׁשָ
ָגלּות ּבְ ָרה  ְלַכּפָ ְגָגתֹו  ׁשִ ָנה  ִנּתְ לֹא   y ahora ׁשֹוֵגג 
que lo hizo sin intención, su acto 
no intencional no puede ser expiado 
mediante el exilio, ָרה ּפָ ּכַ ּתֹוָרה  ָנְתָנה   ִאם 
ה ַקּלָ ִהיא  ׁשֶ ַסִיף  ְגַגת   y la razón es la ְלׁשִ

siguiente: si bien la Torá concede expiación por medio del exilio a quien comete una transgresión no intencional que, de cometerse 
intencionalmente, habría acarreado la pena de decapitación por la espada, que se considera un castigo tenue, ְגַגת ֶחֶנק ָרה ְלׁשִ ּפָ ָנה ּכַ לֹא ִנּתְ
de todas maneras, no concedió expiación por medio del exilio a quien comete un acto no intencional que, de cometerse 
intencionalmente, acarrearía el estrangulamiento, que se considera un castigo más severo. 

ְגַגת ַסִיף הּוא ָאְמֵרי ַסִיף ָחמּור ֵמֶחֶנק הֹוֵרג ָאִביו ׁשִ ָנן ּדְ  Y según los Sabios, que dijeron que la decapitación con la espada es una pena ּוְלַרּבָ
más severa que la del estrangulamiento, quien mata a su padre sin intención, comete un acto no intencional que, de haberse 
cometido intencionalmente, acarrearía la decapitación por la espada, ִהיא ַסִיף ֲחמּוָרה ׁשֶ ֲהֵרי ִאּלּו ֵמִזיד ָהָיה ִניּדֹון ּבַ  pues en el caso de que ׁשֶ
lo hubiera hecho intencionalmente, sería ejecutado con la pena más severa, que es la decapitación con la espada; ָנה ִנּתְ ְגַגת ַסִיף    ְוׁשִ
ָגלּות ָרה ּבְ  y un acto no intencional que, de cometerse intencionalmente, acarrearía la pena de la espada, puede ser expiado por ְלַכּפָ
medio del exilio. 

tanto si lo mató sin intención queda exento del exilio. De esta Baraitá 
se deduce entonces, que aquel que mata a su padre sin intención no 
debe ser enviado al exilio, lo cual contradice la ley que enseñó nuestra 
Mishná.

Responde la Guemará:
ֲהָנא ּכָ ַרב  ָיא :Dijo Rav Cahana ָאַמר  ַקׁשְ  :No hay contradicción alguna לֹא 
ְמעֹון ׁשִ י  ִרּבִ  esta Baraitá —la que exime del exilio al hijo que mata a ָהא 
su padre— sigue la opinión de R. Shimon, ָנן ַרּבָ  mientras que ְוָהא 
esta Mishná —la que dice que el hijo debe ser enviado al exilio por 
haber matado a su padre— sigue la opinión de los Sabios. La Guemará 
aclara: ִיף ִמּסַ ָאַמר ֶחֶנק ָחמּור  ּדְ ְמעֹון  ׁשִ י   Según R. Shimon, que dijo que el ְלִרּבִ
castigo de estrangulamiento16 es más severo17 que la decapitación con 
la espada, un hijo que mata a su padre intencionalmente merece ser 
estrangulado y no decapitado, ya que la ley dictamina que cuando una 
transgresión conlleva dos penas —estrangulamiento por herir a su padre 
y decapitación por matar— se le debe aplicar la pena más severa. Por lo 
tanto, según su opinión, si el hijo mató a su padre sin intención, no basta 
el exilio para expiar su pecado, ָרה ָנה ְלַכּפָ ְגַגת ַסִיף ִנּתְ  pues, solamente para ׁשִ
un acto no intencional que, de haber sido cometido intencionalmente, 
acarrearía la decapitación por la espada, se dio la posibilidad de ser 
expiado mediante el exilio; ָרה ְלַכּפָ ָנה  ִנּתְ לֹא  ֶחֶנק  ְגַגת   sin embargo, para ׁשִ
un acto no intencional que, de haber sido cometido intencionalmente, 
acarrearía la pena de estrangulamiento, no se dio la posibilidad de 
ser expiado mediante el exilio18. ֵמֶחֶנק ָחמּור  ַסִיף  ָאְמֵרי  ּדְ ָנן   Y, según los ְלַרּבָ
Sabios, que dijeron que la decapitación con la espada es una pena más 
severa que la del estrangulamiento, ְגַגת ַסִיף הּוא ׁשֹוֵגג[ ׁשִ  quien הֹוֵרג ָאִביו ]ּבְ
mata a su padre sin intención, comete un acto no intencional que, 
de haberse cometido intencionalmente, acarrearía la decapitación por 
la espada; ָרה ְלַכּפָ ָנה  ִנּתְ ַסִיף  ְגַגת   y para un acto no intencional que, de ְוׁשִ
haber sido cometido intencionalmente, acarrearía la decapitación por 
la espada, se dio la posibilidad de ser expiado mediante el exilio; por 
lo tanto, quien mata a su padre sin querer, debe ser enviado al exilio19.

NOTAS

16 Existen cuatro penas de muerte que son impuestas y llevadas a cabo por el Bet Din: lapidación, quemamiento, decapitación y estrangulamiento. La Tora estipula 
cual es la muerte que merece la persona de acuerdo al delito o al pecado cometido. 

17 Es necesario saber cuál es el orden de gravedad de estas muertes para saber cuál sería impuesta en caso de que la persona incurra en dos de ellas (por haber 
cometido dos delitos), pues la regla indica que la persona debe ser castigada con la pena mayor de las dos. (Tratado de Sanhedrín, pág. 81a)

18 La posibilidad de expiar un acto no intencional, mediante el exilio, se da únicamente cuando se trata de un pecado que podría acarrear la pena de decapitación 
por la espada, y no una muerte diferente, pues cuando la Torá presenta el caso de la persona que es exiliada, trata de un homicida —pecado que, de ser 
realizado intencionalmente, acarrea la pena de decapitación—. 

19 En este estadio vemos que hay dos opiniones de qué depende la aplicación del exilio. Al principio la Guemará planteó que la aplicación del exilio depende 
del motivo de la pena capital (si mató o si golpeó a su padre) y ahora Rav Cahana plantea que la aplicación del exilio depende del tipo de castigo aplicado 
en caso de haber matado intencionalmente (decapitación y no estrangulamiento).
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ָאַמר ָנן :Rava dijo ָרָבא  ַרּבָ ָנֵמי  ַרְייָתא   En ּבָ
realidad, la Baraitá también sigue 
la opinión de los Sabios, ֶאת  ְוַההֹוֵרג 
ִהיא ַסִיף  ְגַגת  ׁשִ ּדְ ּגֹוֶלה  ָנֵמי   y sostiene ָאִביו 
que la persona que mata a su padre 
también debe ser enviada al exilio, 
porque tal hecho se considera un 
acto no intencional que, de cometerse 
intencionalmente acarrearía la pena 
de decapitación por la espada. ָקָתֵני  ְוָהא ּדְ
ה ָאִביו ָרט ְלַמּכֵ  ,Y eso que dijo la Baraitá ּפְ
que excluye de esta pena al hijo que 
golpeó a su padre, ַמְמִעיט ָקא  ְלהֹוְרגֹו   ָלאו 
no está excluyendo al que lo mató, א  ֶאּלָ
ׁשֹוֵגג ּבְ ַחּבּוָרה  ּבֹו  ה  עֹוׂשֶ  sino al que sólo le ּבְ
causó una herida sin querer. 

ַלְטֵיּה  Y que deba ser azotado en לֹוֶקה ּדְ
caso de que lo maldiga con el nombre 
de Hashem intencionalmente. ְוָאְמִריַנן 
עֹוֵבר ֲחֵברֹו  ֶאת  ל  ַהְמַקּלֵ לה.(  )דף  בּועֹות[  ׁשְ  ]ּבִ
ה ֲעׂשֶ ּתַ לֹא   Y se dijo en el Tratado de ּבְ
Shevuot (pág. 35a): “El que maldice a 
su compañero transgrede un lo taasé”, 
ְוֵחֵרׁש יא  ְוָנׂשִ ן  ּיָ ּדַ ל  ֵמַהְמַקּלֵ ד  ַהּצַ ה  ּמֶ ּבַ  ְוַאְתָיא 
סו.( דף   y esta ley se aprende a )סנהדרין 
partir de la característica que tienen 
en común el que maldice a un juez, 
a un rey o a un sordo, prohibiciones 
que están explícitamente escritas en la 
Torá (Tratado de Sanhedrín, pág. 66a).

La Guemará propone otra posible respuesta para esta contradicción:
ׁשֹוֵגג ָאִביו ּבְ ה ַחּבּוָרה ּבְ ָרט ְלעֹוׂשֵ  Rava dijo: En realidad, la Baraitá que ָרָבא ָאַמר ּפְ
enseñó que la persona que golpea a su padre no debe ser enviada al 
exilio, también sigue la opinión de los Sabios, y a quien excluye de la 
aplicación de esta pena es a la persona que le causó una herida a su 
padre sin intención, pero no lo mató. ר ְקָטָלא ְבֵמִזיד ּבַ יָון ּדִ ְך ֲאִמיָנא ּכֵ  ָסְלָקא ַדְעּתָ
ׁשֹוֵגג ָנֵמי ִליְגֵלי ּבְ  ,Y de no ser porque la Torá lo excluye de este castigo הּוא 
hubieras podido pensar que, puesto que si le hubiera causado a su padre 
una herida intencionalmente hubiera merecido la pena de muerte, al 
herirle sin intención también debería ser enviado al exilio20. ַמע ָלן  ָקַמׁשְ
Justamente para descartar este razonamiento, la Baraitá nos enseña que 
aquel que golpea a su padre sin intención y le causa una herida no debe 
ser enviado al exilio, pues esta pena se aplica únicamente para los casos 
de homicidio no intencional.

La Guemará cita la siguiente enseñanza de la Mishná:
ָרֵאל ְוכּו’  Todos deben ser enviados al exilio por haber» ַהּכֹל ּגֹוִלין ַעל ְיֵדי ִיׂשְ
matado a un judío sin intención, etc.».

Pregunta la Guemará:
ַמאי ְלַאְיתֹוֵיי  ָרֵאל  ִיׂשְ ְיֵדי  ַעל  ּגֹוִלין   Esta expresíon, «’Todos’deben ser ַהּכֹל 
enviados al exilio por haber matado a un judío sin intención», ¿qué 
otro caso incluye? Responde la Guemará: ְוכּוִתי ֶעֶבד   La expresión ְלַאְיתֹוֵיי 
’todos’ viene a incluir en la aplicación de la pena de exilio a un esclavo 
kenaaní y a un cutí21 que matan a un judío sin intención. La Guemará 
apoya su deducción con una Baraitá: ָנן ַרּבָ ָתנּו  ּדְ ְלָהא  ֵניָנא   Se enseñó en ּתְ
nuestra Mishná eso mismo que enseñaron los Sabios en la siguiente 
Baraitá: ְוֶעֶבד ּכּוִתי  ְיֵדי  ַעל  ְולֹוֶקה  ּגֹוֶלה  ָרֵאל  ְוִיׂשְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְיֵדי  ַעל  ְולֹוֶקה  ּגֹוֶלה  ְוכּוִתי   Un esclavo kenaaní o un cutí debe» ֶעֶבד 
ser enviado al exilio y debe ser azotado por actuar en contra de un judío, y un judío debe ser enviado 
al exilio y debe ser azotado por actuar en contra de un esclavo kenaaní o un cutí». La Guemará analiza la 
Baraitá: ָרֵאל ְולֹוֶקה ָלָמא ֶעֶבד ְוכּוִתי ּגֹוֶלה ַעל ְיֵדי ִיׂשְ ׁשְ  Se entiende bien el hecho de que un esclavo kenaaní o un cutí ּבִ
deba ser enviado al exilio por actuar en contra de un judío, y que deba ser azotado: ַלְטֵיּה ַקְטֵליּה ְולֹוֶקה ּדְ ּגֹוֶלה ּדְ
que deba ser enviado al exilio en caso de que lo mate sin intención, y que deba ser azotado en caso de 
que lo maldiga con el nombre de Hashem intencionalmente22, pues esa es la pena que se le aplica a una 
persona que maldice a otra. ָרֵאל ּגֹוֶלה ְולֹוֶקה ַעל ְיֵדי ּכּוִתי א ִיׂשְ  Pero con respecto a lo que dice la Baraitá, que ֶאּלָ
«un judío debe ser enviado al exilio y debe ser azotado por actuar en contra de [un esclavo kenaaní o] un 
cutí», ַקְטֵליּה ָלָמא ּגֹוֶלה ּדְ ׁשְ א לֹוֶקה ,se entiende bien que deba ser enviado al exilio en caso de que lo mate ּבִ  ֶאּלָ
אי ַלְטֵיּה ?pero ¿por qué debería ser azotado ַאּמַ ָך לֹא ָתֹאר ?Por maldecirlo¿ ּדְ יא ְבַעּמְ  esto no es posible, ya ְוָנׂשִ
que el versículo dice23: ni maLdecirás a un reY de tu PuebLo24, ָך ַעּמְ ה  ַמֲעׂשֵ ה  עֹוׂשֶ  de lo que se infiere que la ּבְ
prohibición de maldecir a alguien sólo se aplica cuando se maldice a una persona “que se comporta como 
tu pueblo en lo referente al cumplimiento de las mitzvot”, y dado que los cutim no creían en la Torá oral 
no entran en esta categoría.

NOTAS

20 La pena que merece en un caso así es estrangulamiento, como mencionamos anteriormente.

21 Cutí (pl. cutim): Los cutim eran los individuos del pueblo idólatra proveniente de Cuta. El Rey de Ashur, después de exiliar a las diez tribus que formaban 
el Reino de Israel, trasladó a los cutim —y a gente de otros pueblos— a la Tierra de Israel para que ocuparan las tierras del Shomerón. Como los cutim no 
tenían temor del Cielo, Hashem les mandó una plaga de leones. Ante el creciente número de víctimas, los cutim comenzaron a cumplir las leyes de la Torá 
y terminaron convirtiéndose al judaísmo (Véase Melajim II, cap. 17).

22 La Guemará, más adelante (pág. 16a), indica que maldecir a alguien con el nombre de Hashem es un pecado que, pese a que no constituye una acción, hace 
a la persona merecedora de la pena de azotes, y la fuente de ello se explica en el Tratado de Temurá, pág. 3b.

23 Shemot 22:27

24 A pesar de que el versículo habla de “un Rey”, está prohibido maldecir a cualquier individuo del Pueblo de Israel, como lo infiere la Guemará en el Tratado 
de Sanhedrín, pág. 66a. 
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ּבֹו ֵהִעיד  ב Testificó contra él ׁשֶ ַחּיָ הּוא   ׁשֶ
 diciendo que es merecedor de ַמְלקּות
la pena de azotes.

La Guemará propone el caso en el que un judío debe ser azotado por actuar en 
contra de un cutí:
ַיֲעֹקב ר  ּבַ ַאָחא  ַרב  ָאַמר  א  ֵהִעיד :Más bien, dijo Rav Aja bar Yaakov ֶאּלָ ׁשֶ גֹון   ּכְ
ְוהּוַזם  Se trata de un caso en el que un judío testificó contra él (un ּבֹו 
cutí) diciendo que trasgredió una prohibición por la que merece ser azotado, y resultó ser testigo zomem 
(‘testigo conspirador’); y, debido a que la ley es imponerles el mismo castigo con el que ellos pretendían 
condenar al acusado, en este caso, el judío debe ser azotado a causa del cutí. La Guemará objeta esta respuesta: 
ְוהּוַזם ּבֹו  ֵהִעיד  ׁשֶ ֶעֶבד  י  ּבֵ ּגַ ְכָוֵתיּה   Si interpretas la Baraitá diciendo que se refiere a un caso en el que un judío ּדִ
testificó contra un cutí, entonces el caso equivalente a este —en la primera cláusula de la Baraitá—, con 
relación al esclavo kenaaní, donde se indica que debe ser azotado por actuar en contra de un judío ¿también 
se refiere a que este último testificó contra un judío y después resultó ser un testigo zomem? De ser así, 
cabría objetar: ר ֵעדּות הּוא ּבַ  acaso un esclavo kenaaní es apto para prestar testimonio? ¡Por supuesto¿ ֶעֶבד 
que no!25 

La Guemará acepta la objeción y propone otra respuesta:
ַרב ִאיָקא ֵריּה ּדְ א ָאַמר ַרב ַאָחא ּבְ ָאה :Más bien, dijo Aja, hijo de Rav Ika ֶאּלָ הּו ַהּכָ ִהּכָ גֹון ׁשֶ ַמאי ָעְסִקיַנן ּכְ  Aquí, en la ָהָכא ּבְ
Baraitá, ¿de qué caso se trata? De un caso en el que el judío le dio a un cutí un golpe 

NOTAS

25 La Guemará, en el Tratado de Baba Kama 88a, infiere con un kal vajómer que un esclavo kenaaní no es apto para dar un testimonio. 
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רּוָטה ּפְ ֶוה  ׁשָ ּה  ּבָ ֵאין   Cuyo perjuicio ׁשֶ
no alcanza a ser del valor de una 
perutá, ם ְוֵאינֹו ּלֵ רּוָטה ְמׁשַ לּוֵמי ּפְ ׁשְ ּה ּתַ ִאם ֵיׁש ּבָ  ׁשֶ
 pues, si el perjuicio alcanzara לֹוֶקה
a ser del valor de una perutá, el 
agresor debería pagar por el daño 
que causó, y no merecería la pena de 
azotes, ):ְנָערֹות )דף לב ֵאּלּו  ּבְ תּוּבֹות  ּכְ ּבִ ָיְלִפיַנן  ּדְ
ya que deducimos en el Tratado de 
Ketubot, en el capítulo de Elu nearot 
(pág. 32b): ֲחֵברֹו ּבַ חֹוֵבל  ּתֹוָרה  ָתה  ִרּבְ ֵפירּוׁש   ּבְ
לּוִמין  La Torá explícitamente ְלַתׁשְ
incluyó a aquel que lesiona a su 
compañero en la categoría de las leyes 
de indemnización, רּוָטה ּפְ ֶוה  ׁשָ ּה  ּבָ ֵאין   ְוִכי 
 y solamente si el daño provocado לֹוֶקה
por una lesión no alcanza a ser del 
valor de una perutá, el agresor queda 
exento de pagar por el daño y merece 
la pena de azotes ן ּפֶ יֹוִסיף  לֹא  ַעל  ָעַבר   ׁשֶ
 por haber transgredido יֹוִסיף )דברים כה(
la prohibición escrita en el versículo: 
cuarenta  [ azotes ]   le propinará, no 
agregará más, no sea que agregue a esos 
[prescritos], dándole muchos más azotes 
[de lo que merece], Y sea degradado tu 
hermano ante tus ojos (Devarim 25:3).

ִלְקָלָלה ָאה  ַהּכָ יַנן  ַמְקׁשִ  Y no ְולֹא 
equiparamos mediante un hekesh 
un golpe con una maldición, לֹוַמר 
ָך ַעּמְ ּבְ ְכִתיב  ּדִ ִקְלָלתֹו  ַעל  לֹוֶקה  ֵאינֹו  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ  ׁשֶ
diciendo que así como un judío no 
recibe azotes por maldecir a un 
cutí —porque en el versículo está 
escrito: de tu pueblo, de lo que se 
infiere que la prohibición de maldecir 
a alguien sólo aplica cuando un judío 
maldice a alguien “que se comporta 
como tu pueblo en lo referente al 
cumplimiento de las mitzvot”—, ְך  ּכַ
ָאּתֹו ַהּכַ ַעל  ִיְלֶקה   asimismo, no debe לֹא 
ser azotado por golpearlo. ִהיא א   ּוְפֻלְגּתָ
ַסְנֶהְדִרין ]פה:[ יׁש ,Y este asunto es objeto de discrepancia en el Tratado de Sanhedrín (pág. 85b) ּבְ ַמּקִ ָלא  ּדְ א  ְוִאיּכָ יׁש  ַמּקִ ּדְ א  ִאיּכָ  donde hay ּדְ
quienes equiparan estas leyes mediante un hekesh, y hay quienes no las equiparan.

ב ר ּתֹוׁשָ ְרַוְיהּו ְמַמֵעט ֵליּה .A excepción de un guer toshav חּוץ ִמּגֵ ִמּתַ ַמע ּדְ  Y se entiende de esto que dijo la Mishná, que el guer toshav ּוַמׁשְ
queda excluido en ambos casos: א ֶנֱהָרג ָלא הּוא ּגֹוֶלה ַעל ְיֵדי ֲהִריָגתֹו ֶאּלָ  que él no debe ser enviado al exilio por matar a un judío, sino que ּדְ
merece la pena de muerte, ָרֵאל ּגֹוֶלה ָעָליו .y tampoco un judío debe ser enviado al exilio por su causa, por matarlo sin intención ְולֹא ִיׂשְ

ָיא כו’ ב ָלא ַקׁשְ ר ּתֹוׁשָ ָהַרג ּגֵ ב ׁשֶ ר ּתֹוׁשָ  En realidad, no hay ninguna contradicción, etc. Un guer toshav que mató a otro guer toshav ּגֵ
ֶהְדָיא ּבְ ְדָקָתֵני  ּכִ ֵאינֹו .debe ser enviado al exilio, como dice explícitamente la última cláusula de la Mishná ּגֹוֶלה  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  ָהַרג  ׁשֶ ּכְ א   ְוֵריׁשָ
 Y la primera cláusula de la Mishná se refiere al caso de un guer toshav que mató a un judío, situación por la que éste no ּגֹוֶלה

ְפרּוָטה ֶוה  ׁשָ ּה  ּבָ ֵאין   cuyo perjuicio no alcanza a ser del valor de una ׁשֶ
perutá1 como para exigir compensación por ello. Y a pesar de que 
generalmente quien le da un golpe a su compañero lo debe indemnizar 
por el daño que le causó y queda exento de la pena de azotes por haber 
transgredido la prohibición de golpear a su compañero2, en un caso 
así, que el perjuicio causado no alcanza a ser del valor de una perutá, 
el agresor es azotado, יֹוָחָנן י  ִרּבִ ָאַמר  י  ַאּמִ י  ִרּבִ ָאַמר   como dijo R. Ami en ּדְ
nombre de R. Yojanan: לֹוֶקה ְפרּוָטה  ֶוה  ׁשָ ּה  ּבָ ֵאין  ׁשֶ ָאה  ַהּכָ הּו   Si alguien le ִהּכָ
da a otro un golpe cuyo perjuicio no alcanza a ser del valor de una 
perutá, como para exigir una compensación, el agresor recibe la pena 
de azotes. Añade Rav Aja: ָאה ִלְקָלָלה ַהּכָ יַנן   Y esta Baraitá sostiene ְולֹא ַמְקׁשִ
que no equiparamos mediante un hekesh3 la ley del que le da un golpe 
a otro con la del que le profiere una maldición, diciendo que así como 
un judío no recibe azotes por maldecir a un cutí, asimismo no debe ser 
azotado por golpearlo, sino que en realidad un judío que golpea a un 
cutí debe ser azotado.

La Guemará cita la siguiente enseñanza de la Mishná: 
ב ְוכּו’ ר ּתֹוׁשָ  y un judío debe ser enviado al exilio por matar]» חּוץ ֵמַעל ְיֵדי ּגֵ
a cualquiera de ellos sin intención,] a excepción de un guer toshav, etc.».

La Guemará analiza la Mishná y presenta una contradicción: 
ב עֹוֵבד ּכֹוָכִבים הּוא ר ּתֹוׁשָ  Vemos de la ley expuesta en la primera parte ַאְלָמא ּגֵ
de la Mishná que un guer toshav se considera un gentil con respecto 
a las leyes de exilio —es decir, si un judío mata al gentil sin intención, 
o si el gentil mata a un judío sin intención, ambos quedan exentos del 
exilio4—. ב ּתֹוׁשָ ר  ּגֵ ְיֵדי  ַעל  ּגֹוֶלה  ב  ּתֹוׁשָ ר  ּגֵ ֵסיָפא   Pero fíjate en lo que dice ֵאיָמא 
la última cláusula de la Mishná y hallarás una contradicción: «Un 
guer toshav debe ser enviado al exilio por haber matado a otro guer 
toshav sin intención». Y si fuera cierto que un guer toshav se considera 
un gentil, ¡incluso en caso de que mata otro guer toshav no debería 
ser enviado al exilio!, pues la ley del exilio no rige sobre los gentiles. 
Responde la Guemará: ָיא ֲהָנא לֹא ַקׁשְ  Dijo Rav Cahana: En realidad ָאַמר ַרב ּכָ
un guer toshav se considera un judío, y de todos modos no hay ninguna 
contradicción entre la última cláusula de la Mishná y la primera, 
ב ר ּתֹוׁשָ ּגֵ ָהַרג  ב ׁשֶ ֵגר ּתֹוׁשָ ּבְ אן   pues aquí, en la última cláusula de la Mishná ּכָ

NOTAS

1 Perutá: pequeña moneda de cobre. Este valor constituye el importe mínimo que puede ser objeto de reclamación ante un tribunal.

2 Esta prohibición se infiere de lo que dice el versículo (Devarim 25:3): cuarenta  [ azotes ]   le propinará, no agregará más, no sea que agregue a esos [prescritos], 
dándole muchos más azotes [de lo que merece], Y sea degradado tu hermano ante tus ojos.

3 Hekesh: método para interpretar las leyes de la Torá por medio de la comparación. Cuando dos temas diferentes aparecen juntos, se emplea este método para 
inferir que la intención de la Torá es aplicar las leyes de uno al otro y viceversa. En nuestro caso las leyes acerca de quien golpea a su padre o a su madre y 
acerca de quien los maldice aparecen en la Torá en el mismo capítulo, pero hay un versículo que las separa y por lo tanto los Tanaím (Tratado de Sanhedrín, 
pág. 85b) discuten si se hace un hekesh entre estos dos asuntos o no. 

4 La ley de un homicida que mata sin intención —la cual le obliga, en ciertos casos, a exiliarse en una ciudad refugio— está limitada a los integrantes del 
pueblo de Israel.
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debe ser enviado al exilio, ֵליּה י  ַסּגִ ָלא   ּדְ
ָגלּות  porque no le basta con el exilio ּבְ
para expiar su pecado. 

ְצַטּוּו .Por lo tanto ְלִפיָכְך ּנִ ׁשֶ ִמְצֹות  ַבע  ֶ  ַאּשׁ
ָקֵאי נַֹח  ֵני   Esta Baraitá trata sobre los ּבְ
siete mandamientos que se les ordenó 
cumplir a los gentiles. ַאְזָהָרָתם ָלן   ְוָקְיָמא 
ִמיָתָתן ִהיא   Y con respecto a estos זֹו 
últimos se estableció en la ley que la 
advertencia prescrita en la Torá sobre 
sus leyes es suficiente para condenarlos 
a muerte en caso de transgredir dichos 
mandamientos; עֹוֵבד אֹו  ב  ּתֹוׁשָ ר  ּגֵ  ְלִפיָכְך 
ׁשֹוֵגג ּבְ ַוֲאִפיּלּו  ֶנֱהָרִגין  ָהְרגּו  ׁשֶ  y, por ּכֹוָכִבים 
lo tanto, un guer toshav o un gentil 
que comete un homicidio merece 
la pena de muerte aunque lo haya 
hecho sin intención, ְצִריִכין נַֹח  ֵני  ּבְ ֵאין   ׁשֶ
ַסְנֶהְדִרין )דף נז.( ְדָאְמִריַנן ּבְ  ya que los ַהְתָרָאה ּכִ
gentiles no necesitan ser advertidos 
por dos testigos, como se dijo en el 
Tratado de Sanhedrín (pág. 57a).

ר ִמיֵניּה ָנא ְקַטל ּבַ  Así ַמה עֹוֵבד ּכֹוָכִבים ָלא ׁשְ
como con respecto a un gentil que 
comete un homicidio sin intención, 
no hay diferencia si mata a alguien 
de su índole, מֹותֹו ּכְ ּכֹוָכִבים   es עֹוֵבד 
decir, a un gentil como él.

ִמיֵניּה ר  ּבַ  A alguien que no es de ָלאו 
su índole, ָרֵאל .es decir, un judío ִיׂשְ

que enseña que un guer toshav debe ser enviado al exilio, se trata de un 
guer toshav que mató a otro guer toshav sin intención; ָהַרג ב ׁשֶ ֵגר ּתֹוׁשָ אן ּבְ  ּכָ
ָרֵאל  mientras que aquí, en la cláusula que enseña que un guer toshav ִיׂשְ
no debe ser enviado al exilio, se trata de un guer toshav que mató a 
un judío sin intención, caso en que no es enviado al exilio ya que no le 
basta con ello para expiar su pecado5.

La Guemará expone otra versión, según la cual Rav Cahana presentó dicha 
respuesta para resolver una contradicción entre dos versículos:
ַאֲהָדֵדי ְקָרֵאי  ָרֵמי  ּדְ א   Hay quienes presentan una contradicción entre ִאיּכָ
estos dos versículos: ׁש ֶהָעִרים ְהֶייָנה ׁשֵ תֹוָכם ּתִ ב ּבְ ר ְוַלּתֹוׁשָ ָרֵאל ְוַלּגֵ ִתיב ִלְבֵני ִיׂשְ  por ּכְ
un lado está escrito6: Para Los hijos de israeL Y eL converso, Y eL residente 
(guer toshav) entre eLLos, serán estas seis ciudades, lo que indica que 
las ciudades refugio también fueron designadas para que un guer 
toshav pueda exiliarse allá. ְלִמְקָלט ֶהָעִרים  ָלֶכם  ְוָהיּו   ,Y, por otro lado ּוְכִתיב 
está escrito7: Y serán Para vosotros Las ciudades Para ofrecer refugio; 
 y de la expresión Para vosotros se infiere que estas ciudades ָלֶכם ְולֹא ְלֵגִרים
sólo fueron designadas para los judíos y no para los guerim —es decir, 
para los gueré toshav—, y esto contradice el versículo anterior. ַרב  ָאַמר 
ָיא ַקׁשְ ָלא  ֲהָנא   Y respecto a eso dijo Rav Cahana: En realidad, no hay ּכָ
ninguna contradicción: ָרֵאל ִיׂשְ ָהַרג  ב ׁשֶ ֵגר ּתֹוׁשָ ּבְ אן   aquí —el versículo del ּכָ
que se infiere que estas ciudades sólo fueron designadas para los judíos 
y no para los gueré toshav—, trata de un guer toshav que mató a un 
judío sin intención, en cuyo caso no recibe la pena de exilio; ב ֵגר ּתֹוׁשָ אן ּבְ  ּכָ
ב ר ּתֹוׁשָ ָהַרג ּגֵ  mientras que aquí —el versículo del que se infiere que un ׁשֶ
guer toshav sí es enviado al exilio—, trata de un guer toshav que mató a 
otro guer toshav sin intención.

La Guemará presenta una Baraitá que contradice lo que se enseñó en la última 
cláusula de nuestra Mishná, respecto a que un guer toshav debe ser enviado al 

exilio por haber matado a otro guer toshav:
 Pero en el Bet Hamidrash objetaron que lo que enseña la siguiente Baraitá contradice nuestra ּוְרִמיְנִהי
Mishná: «La ley dictamina que un gentil que transgrede una de las siete mitzvot que está obligado a 
cumplir8 merece la pena de muerte por imposición de un tribunal, aunque no haya sido advertido por 
dos testigos antes de hacerlo. ָהְרגּו ֶנֱהָרִגין ר ְועֹוֵבד ּכֹוָכִבים ׁשֶ  Por lo tanto, un guer toshav o un gentil que ְלִפיָכְך ּגֵ
cometen un homicidio, incluso sin intención, merecen la pena de muerte9». La Guemará analiza la Baraitá 
para plantear la contradicción: ּכֹוָכִבים עֹוֵבד  ּדְ ּדּוְמָיא  ר  ּגֵ  La Baraitá —al mencionar al guer toshav y al gentil ָקָתֵני 
juntos— enseñó la ley que se aplica a un guer toshav que comete un homicidio sin intención, equiparándola 
con la de un gentil que comete un homicidio sin intención, de lo que podemos deducir lo siguiente: 
יּה ר ִמיּנֵ ְקַטל ּבַ ָנא ּדִ  así como con respecto a un gentil que comete un homicidio sin intención ַמה עֹוֵבד ּכֹוָכִבים לֹא ׁשְ
no hay diferencia si mata a alguien de su índole —otro gentil— ֶנֱהָרג ִמיֵניּה  ר  ּבַ ָלאו  ּדְ ְקַטל  ּדִ ָנא  ׁשְ  o si mata ְולֹא 
a alguien que no es de su índole —un judío—, en cualquiera de los casos merece la pena de muerte, 

5 Según la interpretación de Rav Cahana cuando la Mishná dijo en la primera cláusula «a excepción de un guer toshav» se refirió solamente a un guer toshav que 
mata a un judío sin intención, pero cuando un judío mata a un guer toshav sin intención el primero debe ser enviado al exilio (Rashi según la interpretación 
del Ritva). 

6 Bamidbar 35:15.

7 Bamidbar 35:12. 

8 Tras finalizar el diluvio, Hashem les ordenó a Noaj y a sus hijos cumplir los siguientes mandamientos: no hacer idolatría, no blasfemar, no cometer asesinato, 
no tener relaciones sexuales ilícitas, no robar, no comer carne de animales vivos, y establecer tribunales de justicia. Dichas leyes se conocen como “los siete 
mandamientos de los hijos de Noaj”, y en caso de transgredir alguno de ellos, la persona es merecedora de la pena de muerte (véase Tratado de Sanhedrín 56).

9 La Guemará, más adelante (pág. 9b), explica que uno de los motivos por los que se requiere que un judío sea advertido por dos testigos para ser sentenciado, 
a la pena de muerte por cometer un homicidio, es para que se pueda evidenciar si lo hizo intencionalmente o no; por lo tanto, del hecho de que los gentiles 
no necesiten ser advertidos, inferimos que, de cualquier manera que lo hayan llevado a cabo, incluso si lo hicieron sin intención, merecen la pena de muerte.

NOTAS
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ר ִמיֵניּה ָנא ְקַטל ּבַ ב לֹא ׁשְ ר ּתֹוׁשָ  También ַאף ּגֵ
con respecto a un guer toshav que 
comete un homicidio sin intención, 
no hay diferencia si mata a alguien 
de su índole: מֹותֹו ּכְ ב  ּתֹוׁשָ ר   a un guer ּגֵ
toshav como él.

ר ִמיֵניּה ָלאו ּבַ  Alguien que no es de su ּדְ
índole, ָרֵאל .es decir, un judío ִיׂשְ

ר ֻמּתָ אֹוֵמר   Se refiere a un caso en ּבְ
el que el guer toshav piensa que 
está permitido matar, ר ּבַ ָלאו  ּדְ  ֶנֱהָרג 
לּות הּוא  y en este caso merece la pena ּגָ
de muerte, ya que él no entra en la 
categoría de los que van al exilio.

ְלַטְעַמְייהּו  Y siguen su propia ְוָאְזדּו 
opinión. ר אֹוֵמר ֻמּתָ ּנֹוֵיי ּבְ ֵעי ְלׁשַ ָלא ּבָ א ּדְ  ַרב ַחְסּדָ
Por un lado Rav Jisda, quien no quiso 
resolver la contradicción diciendo que 
la Baraitá está hablando de un guer 
toshav que piensa que está permitido 
matar, ָקָסַבר ָאנּוס הּוא  pues él opina que ּדְ
en ese caso se considera como alguien 
que fue forzado a hacerlo. ָאַמר ּדְ  ְוָרָבא 
 Y, por otro lado, Rava, quien dijo ֶנֱהָרג
que en este caso el guer toshav merece 
la pena de muerte.

ֵהָמה ּבְ ָסבּור   Porque pensó que era ּכְ
un animal. ר ֻמּתָ אֹוֵמר  ּכְ ֶזה   Eso es ֲהֵרי 

ִמיֵניּה ר  ּבַ ְקַטל  ּדִ ָנא  ׁשְ לֹא  ר  ּגֵ  también con respecto a un guer toshav que ַאף 
comete un homicidio sin intención, no hay diferencia si mata a alguien 
de su índole —otro guer toshav— ר ִמיֵניּה ֶנֱהָרג ָלאו ּבַ ָנא ְקַטל ּדְ  o si mata a ְולֹא ׁשְ
alguien que no es de su índole —un judío—: en cualquiera de los casos 
merece la pena de muerte. Vemos que un guer toshav que mata a otro 
guer toshav sin intención merece la pena de muerte, en contradicción con 
lo que se enseñó en nuestra Mishná. 

Responde la Guemará:
א ַחְסּדָ ַרב  ָיא :Dijo Rav Jisda ָאַמר  ַקׁשְ  En realidad, no hay ninguna ָלא 
contradicción: ְיִריָדה ֶרְך  ּדֶ ֲהָרגֹו  ׁשֶ אן   aquí —en la Mishná que enseña que ּכָ
un guer toshav que mata a otro debe ser enviado al exilio—, se trata de 
un caso en el que lo mató “en descenso”10 ; יה ֲעִלּיָ ֶרְך  ּדֶ ֲהָרגֹו  ׁשֶ אן   y aquí ּכָ
—en la Baraitá que enseña que merece la pena de muerte—, se trata 
de un caso en que lo mató “en ascenso”; y el motivo es el siguiente: 
ָגלּות י ֵליּה ּבְ ֵלי ִאיהּו ָנֵמי ַסּגִ ָרֵאל ּגָ ִיׂשְ ֶרְך ְיִריָדה ּדְ  si mató “en descenso”, caso en que ּדֶ
un judío debería ser enviado al exilio, a él (el guer toshav) también le basta 
el exilio para expiar su pecado; טּור הּוא ֶנֱהָרג ָרֵאל ּפָ ִיׂשְ ה ּדְ ֶרְך ֲעִלּיָ  sin embargo, si ּדֶ
lo hizo “en ascenso”, caso en que un judío quedaría exento de la pena de 
exilio pues no le basta con esta pena, él merece la pena de muerte. 

La Guemará objeta esta respuesta:
ָרָבא ֵליּה  הּוא :Le preguntó Rava a Rav Jisda ֲאַמר  ָוֹחֶמר  ַקל   Y acaso¿ ְוָלאו 
no es más lógico deducir lo contrario mediante un kal vajómer? 
ָגלּות י ֵליּה ּבְ ֵלי ִאיהּו ָנֵמי ַסּגִ ָרֵאל ּגָ ִיׂשְ ֶרְך ְיִריָדה ּדְ  Si en el caso de un homicidio sin ּוַמה ּדֶ
intención que ocurre “en descenso” —en el que un judío debe ser enviado 
al exilio—, a él (un guer toshav) también le basta con el exilio para que 
expíe su pecado, טּור ִאיהּו ֶנֱהָרג ָרֵאל ּפָ ִיׂשְ ה ּדְ ֶרְך ֲעִלּיָ  entonces, en el caso en el que ּדֶ

este delito ocurre “en ascenso” —en el que un judío queda exento de la pena de exilio porque fue menos 
negligente11— ¿acaso es lógico decir que él (un guer toshav) merece la pena de muerte? ¡Por supuesto que no!

A raíz de esta pregunta Rava propone otra respuesta: 
ָרָבא ָאַמר  א  ר :Más bien, dijo Rava ֶאּלָ ֻמּתָ אֹוֵמר   En realidad, la Baraitá se refiere a un caso en que el guer ּבְ
toshav piensa que está permitido matar, caso en el cual un judío está exento de la pena de exilio porque 
está cerca de ser un homicida intencional, y es en ese caso que un guer toshav que mata a otro merece la 
pena de muerte; pero si lo mata sin intención, debe ser enviado al exilio, tal como se enseñó en la Mishná. 
La Guemará objeta esta respuesta: ֵיי ַאּבַ ֵליּה  ָאנּוס הּוא :Le objetó Abaye a Rava ֲאַמר  ר  ֻמּתָ  si el guer toshav¡ אֹוֵמר 
piensa que está permitido matar se considera, en lo que respecta a la pena que merece, como alguien que 
fue forzado a hacerlo, y no debería merecer la pena de muerte! Responde la Guemará: ֲאַמר ֵליּה Le respondió 
Rava a Abaye: הּוא ְלֵמִזיד  ָקרֹוב  ר  ֻמּתָ אֹוֵמר  אֹוֵמר  ֲאִני   En mi opinión, aquel que piensa que está permitido ׁשֶ
matar y lo hace, se considera como un homicida no intencionado que está cerca de ser intencionado, y es 
culpable por no haber estudiado la ley que prohíbe matar12.

La Guemará relaciona las respuestas de Rava y Rav Jisda con otra discusión que tuvo lugar entre ellos: 
ַמר ,Y Rava y Rav Jisda siguen su propia opinión ְוָאְזדּו ְלַטְעַמְייהּו ִאּתְ ֵהָמה ְוִנְמָצא ָאָדם :pues se enseñó ּדְ ָסבּור ּבְ  ּכְ
Con respecto a un guer toshav que mató a alguien porque pensó que era un animal y resultó ser una 

NOTAS

10 Véase la Mishná en 7a.

11 La discusión entre Rav Jisda y Rava se basa en el motivo por el que la Torá exime de exilio a un judío que mata a otro sin intención “en ascenso”: Rava 
sostiene que un homicidio así se aproxima a uno intencional y por ello al homicida no le basta con la pena de exilio para expiar su pecado, lo que implica 
que, si un guer toshav comete un homicidio de esta manera, deba ser ejecutado; Rav Jisda, por su parte, opina que cuando el homicida mata “en ascenso”, su 
nivel de negligencia es menor y por eso no merece la pena de exilio, lo que implica que, de ser un guer toshav el homicida, esté exento de toda pena (Ritva).

12 Rav Jisda está de acuerdo con Abaye —que dice que quien piensa que está permitido matar es considerado como alguien que fue forzado a hacerlo— y por 
eso no resolvió la aparente contradicción entre la Mishna y la Baraita tal y como lo hizo Rava (Ritva).
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igual a si piensa que está permitido 
matar a alguien, ִלְלמֹוד לֹו  ָהָיה   pues ׁשֶ
la culpabilidad de este último radica 
en que él debió haber estudiado 
la prohibición que hay al respecto; 
ין  y éste también, el que ְוַאף ֶזה ָהָיה לֹו ְלַעּיֵ
pensó que la víctima era un animal, 
tuvo que haberse fijado en lo que 
estaba haciendo. ב ָעְסִקיַנן  Y en ּוְבֵגר ּתֹוׁשָ
este caso, la Guemará se refiere a un 
guer toshav.

ב .de muerte ִמיָתה Merece la pena ַחּיָ

ָאָדם יֵדי  ּבִ ָלאו   Acaso Hashem no¿ ַמאי 
se refirió a que Avimelej debía morir 
a manos de un tribunal? ֵני נַֹח ִדיֵני ּבְ  En ּבְ
los tribunales de los gentiles. ְוֶזה אֹוֵמר 
ר ָהָיה  Y éste (Avimelej) pensaba que ֻמּתָ
estaba permitido tomar a Sara como 
su mujer, ִהיא ַאְבָרָהם  ֲאחֹות  ָסבּור   pues él ּכְ
pensaba que ella era la hermana de 
Abraham. 

ְלָאָדם ְולֹא   Sólo “contra¿ ֵלאלִֹהים 
Hashem” y sería merecedor de la 
pena de muerte Celestial y no la 
impuesta por un tribunal? יֹוֵדַע  ַוֲהלֹא 
ִאיׁש ת  ֵאׁשֶ ִהיא   Si él sabía que ella era¡ ׁשֶ
una mujer casada!

ֲהֹרג ּתַ יק  ַצּדִ ם  ּגַ  acaso mataras a¿ ֲהגֹוי 
una nación a pesar de ser justa? ָקָסְלָקא 
הּוא רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו  הֹוָדה  ׁשֶ ְך   En esta ַדְעּתָ
instancia, la Guemará supone que 
Hashem estuvo de acuerdo con él en 
su argumento. הּוא ָאנּוס   Vemos ַאְלָמא 

persona, ב ר ּתֹוׁשָ ַנֲעִני ְוִנְמָצא ּגֵ  o que mató a otro porque pensó que era un ּכְ
kenaaní y resultó ser un guer toshav, ָרָבא אֹוֵמר Rava dice: ר ב אֹוֵמר ֻמּתָ  ַחּיָ
 Ese individuo merece la pena de muerte, ya que aquel que ָקרֹוב ְלֵמִזיד הּוא
mata y piensa que está permitido hacerlo, se considera un homicida no 
intencionado que se acerca al intencionado13. אֹוֵמר א  ַחְסּדָ  ,Rav Jisda ַרב 
en cambio, dice: הּוא ָאנּוס  ר  ֻמּתָ אֹוֵמר  טּור   Él está exento de la pena de ּפָ
muerte, porque aquel que mata y piensa que está permitido hacerlo, se 
considera, en lo que respecta a la pena que merece, como alguien que 
fue forzado a hacerlo. 

La Guemará presenta una prueba contra la opinión de Rav Jisda: 
א ְלַרב ַחְסּדָ ָרָבא  ָלַקְחּתָ :Objetó Rava a Rav Jisda ֵאיִתיֵביּה  ר  ה ֲאׁשֶ ָ ָהִאּשׁ ָך ֵמת ַעל   ִהּנְ
Dice el versículo14 con relación a lo que le dijo Hashem a Avimelej tras 
haber tomado a Sara, pensando que era hermana de Abraham y no 
su mujer: morirás Por La mujer que tomaste, porque ella es una mujer 
casada. Rava analiza el versículo y presenta la prueba: ָאָדם יֵדי  ּבִ ָלאו  ַמאי 
¿Acaso Hashem no se refirió a que Avimelej debía morir a manos 
de un tribunal? Si así fuera, podríamos inferir que Avimelej se hizo 
merecedor de la pena de muerte por tomar a Sara, a pesar de que él creía 
que ella no era la esposa de Abraham; por lo tanto, podemos concluir 
que un gentil que transgrede una de las siete mitzvot que está obligado 
a cumplir, aun pensando que está permitido hacerlo, merece la pena de 
muerte. Rav Jisda rechaza esta prueba: ַמִים יֵדי ׁשָ  No, Hashem se refirió לֹא ּבִ
a que Avimelej debía morir por manos del Cielo; pero no merecía pena 
de muerte impuesta por un tribunal. ְכִתיב ּדִ ָנֵמי  ְיָקא   y esto también se ּדַ
puede inferir de lo que está escrito a continuación15: ֵמֲחטֹוא ִלי te impedí 
Pecar contra mí, y, de lo que Hashem le dijo a Avimelej “contra mí”, 
se infiere que éste sólo hubiera pecado contra Dios y merecería la pena 
de muerte Celestial y no la impuesta por un tribunal. Rava le replica a Rav 
Jisda: ּוְלַטֲעָמיְך Y, según tu argumento —que afirma que cuando la Torá 
dice que se trata de un pecado cometido “contra Hashem” se refiere a 
que merece ser castigado con la pena de muerte Celestial y no por medio 

de un tribunal—, cabría preguntar: ְוָחָטאִתי ֵלאלִֹהים Cuando la esposa de Potifar trató de seducir a Yosef, él 
le dijo16: ¿cómo puedo Hacer este gran mal si con eso Pecaré contra hashem? ֵלאלִֹהים ְולֹא ְלָאָדם ¿Acaso Yosef 
se refirió a que, de llegar a pecar, lo estaría haciendo sólo “contra Hashem” y, por lo tanto, sería merecedor 
de la pena de muerte Celestial y no la impuesta por un tribunal? ¡No es posible que Yosef pensara de esa 
manera, pues él sabía que ella era la esposa de Potifar, y el adulterio es considerado como una transgresión 
por la que incluso un gentil merece la pena de muerte a manos de un tribunal! ינֹו ָמסּור ְלָאָדם א ּדִ  ,Más bien ֶאּלָ
debemos afirmar que aunque el pecado fue contra Hashem, su juicio habría sido entregado en manos 
de un tribunal. ְלָאָדם ָמסּור  ינֹו  ּדִ ָנֵמי   Entonces, aquí también, en el caso de Avimelej, podemos decir lo ָהָכא 
mismo: aunque Hashem le dijo te impedí pecar contra mí, eso no quita que su juicio, de haber pecado, sería 
entregado en manos de un tribunal, y por lo tanto no es posible probar a partir de este versículo que un 
gentil que transgrede por desconocimiento esté exento de la pena de muerte impuesta por un tribunal. 

La Guemará objeta:
ֵיי ְלָרָבא ֲהֹרג :Le objetó Abaye a Rava ֵאיִתיֵביּה ַאּבַ יק ּתַ ם ַצּדִ  Del argumento que le dio Avimelej a Hashem17 ֲהגֹוי ּגַ
vemos que si una persona pensó que estaba permitido cometer una transgresión, no tiene la culpa de lo 

NOTAS

13 Estos dos casos son equiparables al de aquel que piensa que está permitido matar a otro, pues el homicida debió analizar a quién iba a matar antes de hacerlo.

14 Bereshit 20:3.

15 Ibídem 20:6.

16 Ibídem 39:9.

17 Ibídem 20:4-5.
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que, debido a que Avimelej pensó que 
estaba permitido hacerlo, se considera 
como alguien que fue forzado a 
hacerlo.

ֵויּה ֵרי ֵליּה ִעיּלָ ְדָקא ְמַהּדְ  Como podemos ּכִ
ver de lo que Él le respondió, לֹא הֹוָדה 
 que no estuvo de acuerdo con ִלְדָבָריו
su argumento, ב ִמיָתה ַחּיָ ׁשּוָבה ׁשֶ יב לֹו ּתְ ֵהׁשִ ׁשֶ
pues Hashem le respondió que merecía 
la pena de muerte, ָדָבר ּבְ יק  ַצּדִ ֵאינֹו  ׁשֶ
porque él no era considerado un hombre justo por la forma en la que actuó, ִדְמָפֵרׁש ְוָאֵזיל ֶרְך ֶאֶרץ ּכְ ָהָיה לֹו ִלְלמֹוד ּדֶ  pues debió aprender ׁשֶ
buenos modales como la Guemará explica a continuación. 

que hizo, pues está escrito: ¿acaso matarás a una nación a Pesar de ser 
justa? ¡si él mismo me dijo: “ella es mi Hermana”, Y ella también dijo: “él 
es mi Hermano!”, y tras presentar Avimelej este argumento, Hashem, al 
parecer, estuvo de acuerdo con él. Responde la Guemará: ֵרי ְדָקא ְמַהּדְ ּכִ  ָהָתם 
ֵויּה  ,En realidad, allí Hashem no estuvo de acuerdo con su argumento ִעּלָ
como podemos ver de lo que Él le respondió más adelante18: ב ה ָהׁשֵ  ְוַעּתָ
י ָנִביא הּוא ת ָהִאיׁש ּכִ  Y ahora devueLve La mujer deL hombre, Pues éL es un ֵאׁשֶ
Profeta.

NOTAS

18  Ibídem 20:7.
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ר ִתיְהּדַ לֹא  ָנִביא  ָלאו  ּדְ ר  ִתיְהּדַ ּדְ הּוא  ָנִביא  ת   Y surge la pregunta: ¿Acaso sólo ֵאׁשֶ
porque Sara era la mujer de un profeta, Avimelej la debía devolver; 
pero si fuera la mujer de un hombre que no es profeta no la debería 
devolver? ¡Obviamente, también en ese caso la debería devolver! 
ר ַנֲחָמִני מּוֵאל ּבַ י ׁשְ ְדָאַמר ִרּבִ א ּכִ  Más bien, debes entender el versículo tal y ֶאּלָ
como dijo R. Shemuel bar Najmani, י יֹוָנָתן ר ַנֲחָמִני ָאַמר ִרּבִ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ ָאַמר ִרּבִ ּדְ
pues dijo R. Shemuel bar Najmani en nombre de R. Yonatan: ָהִכי ָקָאַמר 
ת :Esto fue lo que Hashem le quiso decir a Avimelej ֵליּה ב )ֶאת( ֵאׁשֶ ה ָהׁשֵ  ְוַעּתָ
ל ָמקֹום ִמּכָ  ,ahora devueLve La mujer deL hombre, de todos modos“ ָהִאיׁש 
sin importar que él sea o no profeta. ֲהֹרג ֲהלֹא הּוא ָאַמר יק ּתַ ם ַצּדִ  ּוְדָקָאְמַרּתְ ֲהגֹוי ּגַ
וגו’ ִהיא  ֲאֹחִתי   Y con respecto a tu argumento ‘¿acaso matarás a una ִלי 
nación a Pesar de ser justa? ¡si éL mismo me dijo: “eLLa es mi hermana”, 
[Y ella también dijo: “él es mi Hermano”]!’, con lo que quieres decir: 
‘¿cómo yo habría de saber que ella era su mujer?’, ָלַמד ָך  ּוִמּמְ הּוא  ָנִביא 
Yo te respondo: Él (Abraham) es un profeta, y de ti aprendió que debía 
ocultar la verdad sobre su esposa, ה ִתּיָ א ְלִעיר ַעל ִעְסֵקי ֲאִכיָלה ּוׁשְ ּבָ  ַאְכְסַנאי הּוא ׁשֶ
 pues el comportamiento adecuado en el caso de un huésped ׁשֹוֲאִלין אֹותֹו
que viene a la ciudad es que sobre asuntos de comida y bebida se 
le pregunta para interesarse por su bienestar, si necesita alimento o 
bebida, ָך זֹו ֲאחֹוְתָך זֹו ּתְ לּום ׁשֹוֲאִלין אֹותֹו ִאׁשְ  pero ¿acaso respecto a su mujer ּכְ
se le pregunta: ‘Dinos si ella es tu mujer o si es tu hermana’? ¡Es obvio 
que no! Pero la gente de vuestro pueblo no se comportó así, pues cuando 
llegó Abraham le preguntaron por su mujer, y cuando él les respondió que se trataba de su hermana, 
debisteis daros cuenta de que se vio forzado a mentir por temor a que lo matarais y por lo tanto no 
puedes argumentar cómo habrías de saber que ella era su mujer”. Tras esta respuesta, la Guemará concluye: 
ָהָיה לֹו ִלְלמֹוד ְולֹא ָלַמד ַח ֶנֱהָרג ׁשֶ ן נֺ ּבֶ אן ׁשֶ  De aquí aprendemos que, así como Avimelej mereció la pena de muerte ִמּכָ
por ignorar la forma en que se debe tratar a un huésped, igualmente, todo gentil que transgreda una ley, 
aunque piense que está permitido hacerlo, merece la pena de muerte, y no podrá alegar que pecó por falta 
de conocimiento, ya que él debió haber estudiado, y no estudió.

La siguiente Mishná analiza la aplicación de la pena de exilio sobre ciertos casos específicos:
ְיהּוָדה י  ִרּבִ ְבֵרי  ּדִ ּגֹוֶלה  ֵאינֹו   .El ciego que mata sin intención no debe ser enviado al exilio ַהּסֹוֵמא 

Éstas son las palabras de R. Yehuda. י ֵמִאיר אֹוֵמר ּגֹוֶלה .R. Meir, en cambio, dice: Sí debe ser enviado al exilio ִרּבִ

La Mishná menciona otro caso:
ּגֹוֶלה ֵאינֹו  ֹוֵנא   El enemigo de una persona no debe ser enviado al exilio en caso de que la mató sin ַהּשׂ
intención, ya que, por tratarse de su enemigo, se acerca, en su grado de culpabilidad, al homicida que 
mata de manera intencional —aun cuando pueda parecer un hecho no intencional —y dado la gravedad 
de la falta, el exilio no es suficiente para expiarla1. ֶנֱהָרג ֹוֵנא  ַהּשׂ אֹוֵמר  יֹוֵסי  י   R. Yosi dice: El enemigo que ִרּבִ
mata a la persona que odia es condenado a la pena de muerte aunque parezca que el hecho fue cometido 
sin intención, הּוא ְכמּוָעד ׁשֶ ֵני   pues se le considera como previamente advertido respecto de no matar a ִמּפְ
esa persona, y por ende, se considera que actuó intencionalmente. ּגֹוֶלה ׂשֹוֵנא  ֵיׁש  ְמעֹון אֹוֵמר  ׁשִ י   R. Shimon ִרּבִ
dice: Hay casos en los que un enemigo que mata sin intención debe ser enviado al exilio, ֵאינֹו  ְוֵיׁש ׂשֹוֵנא ׁשֶ
ָלל .y hay casos en los que un enemigo que mata sin intención no debe ser enviado al exilio ּגֹוֶלה  Ésta ֶזה ַהּכְ
es la regla: ָהַרג ְלַדַעת  ָיכֹול לֹוַמר  הּוא  ׁשֶ ל   cualquier caso en el que se pueda decir que el enemigo mató con ּכָ
intención, es decir, en que exista la posibilidad de interpretarlo como un hecho intencionado, ֵאינֹו ּגֹוֶלה el 
homicida no debe ser enviado al exilio, pues, dado que la víctima era su enemigo, presumimos que el 

NOTAS

1 Esta interpretación sigue la opinión del Rambam y el Meiri, opiniones según las cuales, de tratarse de un caso en que hay certeza máxima de que el homicida 
mató sin intención, es exiliado; sin embargo, el Aruj Laner y el Rashash explican que, según el primer Tana de la Mishná, un enemigo no es exiliado incluso 
cuando hay certeza de que lo hizo sin intención, pues la Torá (Devarim 4:42) excluye al enemigo de la pena de exilio al decir Y él no es su enemigo.

ְכמּוָעד הּוא  ׁשֶ ֵני   Pues ִמּפְ
se le considera como 

previamente advertido. ָעָליו ֻמְתֶרה   ּכְ
ַהְתָרָאה ַעל   Es decir, como quien ְועֹוֵבר 
ya fue advertido con respecto a él 
(la víctima, sobre no matarlo), y 
hace caso omiso de la advertencia, 
ֲהָרגֹו ְלַדַעת  אי  ַוּדַ  pues, dado que es su ּדְ
enemigo, hay certeza de que lo mató 
intencionalmente.

ּגֹוֶלה ֵאינֹו  ׁשֶ ׂשֹוֵנא   Y hay casos en ְוֵיׁש 
los que un enemigo que mata sin 
intención no debe ser enviado al 
exilio, ֶנֱהַרג  y que tampoco es ְולֹא 
ejecutado.

ל לֹוַמר Cualquier caso ּכָ כֹוִלין  ּיְ ׁשֶ  ֲהִריָגה 
ָהְיָתה ַדַעת  ּלְ ׁשֶ זֹו  ֲהִריָגה   ,de asesinato ַעל 
sobre el cual es posible decir 
que el homicidio fue cometido 
intencionalmente, ֵאינֹו ּגֹוֶלה el homicida 
no debe ser enviado al exilio, ְלִפי 
ְך ּכַ ַעל  הּוא  ָחׁשּוד   ya que, por tratarse de ׁשֶ
su enemigo, es sospechoso de eso, de 
haberlo matado intencionalmente.

מתני’

Mishná
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ּלֹא ְלַדַעת ָהַרג  Cuando sea indudable ׁשֶ
que fue sin intención que la mató, 
ּלֹא ְלַדַעת אי ׁשֶ ֲהִריָגה זֹו ַוּדַ ׁשֶ  es decir, cuando ּכְ
sea evidente que este homicidio fue 
sin intención, ֵאין ָאָדם ָיכֹול לֹוַמר ָעֶליָה ְלַדַעת  ׁשֶ
 de manera que no haya nadie que ָהְיָתה
pueda decir sobre él (el homicidio) 
que fue con intención, ּגֹוֶלה entonces, 
el homicida debe ser enviado al exilio. 
ָלּה ְמָפֵרׁש  ָמַרא   Y en la Guemará se ּוַבּגְ
explica este asunto.

ָרט ְלסֹוֵמא לֹא ְראּות ּפְ  sin haberlo ּבְ
visto excluye de dicha pena 

al ciego. ָרָאה לֹא  אן  ּכָ ַמע  ַמׁשְ  Pues se ּדְ
entiende que aquí, en este caso, el 
homicida no vio, ַאֵחר ְמקֹום  ּבִ רֹוֶאה   ֲאָבל 
pero en otro lugar sí puede ver; ָרט  ּפְ
ָמקֹום ׁשּום  ּבְ רֹוֶאה  ֵאינֹו  ׁשֶ  por lo que ְלסֹוֵמא 
queda excluido el ciego, que no puede 
ver en ningún lugar.

ין ּוֵ ָרט ְלִמְתּכַ  Viene para excluir el caso ּפְ
de una persona que tiene intención 
de matar a alguien ):ז )דף  ְלֵעיל  ַדֲאָמָרן   ּכְ
Tal como fue dicho anteriormente en 
la Guemará (pág. 7b).

asesinato fue intencional; ָהַרג ְלַדַעת  ּלֹא   y cuando sea indudable que ְוׁשֶ
fue sin intención que le mató, ֲהֵרי ֶזה ּגֹוֶלה el homicida debe ser enviado 
al exilio.

La Guemará cita una Baraitá donde R. Yehuda y R. Meir 
discrepan acerca de si un ciego que mata sin intención es 
exiliado o no:

ָנן ַרּבָ נּו  ְלסּוָמא :Enseñaron nuestros Sabios en una Baraitá ּתָ ָרט  ּפְ ְראֹות  לֹא   ּבְ
«La expresión sin haberLo visto, que la Torá emplea en uno de los 
versículos2 que tratan de la pena de exilio, excluye de dicha pena al 
ciego que mata sin intención; pues sin Haberlo visto implica que el 
homicida pudo haber visto a la víctima, pero se descuidó y no lo hizo, 
lo que excluye al ciego del exilio, ya que nunca puede ver. י ְיהּוָדה ְבֵרי ִרּבִ  ּדִ
Éstas son las palabras de R. Yehuda. י ֵמִאיר אֹוֵמר  ,R. Meir, por su parte ִרּבִ
dice: לֹא ְראֹות ְלַרּבֹות ֶאת ַהּסֹוֵמא  La expresión sin haberLo visto incluye al ּבְ
ciego entre aquellos que deben ser enviados al exilio si matan de manera 
no intencional». La Guemará analiza las opiniones citadas en la Baraitá: 
ְיהּוָדה י  ִרּבִ ּדְ ַטְעָמא   Cuál es el motivo de que R. Yehuda interpreta el¿ ַמאי 
versículo de esa manera? ַער ר ָיֹבא ֶאת ֵרֵעהּו ַבּיַ ְכִתיב ַוֲאׁשֶ  Ya que está escrito ּדִ
respecto a los que merecen la pena de exilio3: Y eL que fuere con su 
Prójimo aL bosque; de lo cual se entiende que cualquier persona que vaya 
al bosque está potencialmente incluida en la pena de exilio, ֲאִפיּלּו סֹוֵמא
incluso el ciego; לֹא ְראֹות ִמֲעֵטיּה  y una vez que entiendo que todos ֲאָתא ּבְ
están incluidos en la ley del exilio, viene el versículo que dice: sin haberLo visto, y lo excluye al ciego de 
aquellos que deben ser enviados al exilio. ְלַמֵעט ְראּות  לֹא  ּבְ ֵמִאיר  י   Y, por su lado, R. Meir, que discrepa ְוִרּבִ
de R. Yehuda, sostiene lo siguiente: el versículo que dice sin haberLo visto aparentemente excluye al 
ciego, ְלַמֵעט ַדַעת  ְבִלי   y también el versículo que dice4: sin conocimiento aparentemente excluye al ciego ּבִ
—pues se refiere a una persona que puede tomar conocimiento de la presencia de la víctima, lo cual no 
es posible para un ciego—; ִמעּוט ַאַחר  ִמעּוט   resulta entonces, que en los versículos hay una exclusión ֲהֵוי 
después de otra exclusión, א ְלַרּבֹות  y la regla establece que no se menciona en la Torá ְוֵאין ִמעּוט ַאַחר ִמעּוט ֶאּלָ
una exclusión seguida de otra exclusión sino para incluir cierto asunto; por lo tanto, del hecho que se 
haya excluido dos veces al ciego de la pena de exilio, se deduce que éste queda incluido entre las personas 
que deben ser enviadas al exilio. La Guemará explica por qué R. Yehuda no admite que se trata de una exclusión 
seguida de otra exclusión: ֲאָתא ּדַ ין הּוא  ּוֵ ְלִמְתּכַ ָרט  ּפְ ַדַעת  ְבִלי  ּבִ ְיהּוָדה  י   Y R. Yehuda sostiene que el versículo sin ְוִרּבִ
conocimiento viene para excluir el caso de una persona que tiene la intención de matar a alguien por el 
cual no sería merecedor de la pena de muerte y por error mata a alguien por el cual sí se hace merecedor de 
la pena de muerte; en estos casos no basta con la pena de exilio para expiar el homicidio, ya que la persona 
debió ser más precavida5.

La Guemará cita la postura de R. Yosi mencionada en la segunda parte de la Mishná para analizarla:
ֹוֵנא ֶנֱהָרג כו’ י יֹוֵסי אֹוֵמר ַהּשׂ  R. Yosi dice: El enemigo que mata a la persona que odia es condenado a la pena de» ִרּבִ
muerte [aunque parezca que el hecho fue cometido sin intención, pues se le considera como previamente 
advertido respecto de no matar a esa persona, y por ende, se considera que sí actuó intencionalmente.]».

Pregunta la Guemará:
יּה  Pero ¿cómo se le puede ejecutar? ¡Si no le advirtieron antes de matar a la víctima, y, si bien ְוָהא לֹא ַאְתרּו ּבֵ

NOTAS

2  Bamidbar 35:23.

3  Devarim 19:5.

4  Devarim 19:4.

5  Véase 7b donde la Guemará expone varios ejemplos.

Guemará

גמ’
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ְלֵמִזיד ׁשֹוֵגג  ין  ּבֵ  Para distinguir ְלַהְבִחין 
entre aquel que transgrede sin 
intención y aquel que transgrede 
intencionalmente, לֹא לֹוַמר  ָיכֹול  ּלֹא   ׁשֶ
ָאסּור  es decir, la advertencia ָהִייִתי יֹוֵדַע ׁשֶ
sirve para que el pecador no pueda 
argüir: “No sabía que estaba prohibido 
realizar dicha acción”.

 la cuerda ַהֶחֶבל Si se rompió ִנְפָסק
ָעָליו  y cayó la llana sobre él (la ְוָנַפל 
víctima), ֶזה ְלַדַעת  א  ּבָ לֹוַמר   no cabe ֵאין 
decir que el homicida lo hizo con esa 
intención (de matarlo).

ָמט דֹו Si se soltó ִנׁשְ ִמּיָ  la cuerda ַהֶחֶבל 
de su mano, ָעָליו  y cayó la ְוָנְפָלה 
llana sobre él (la víctima), ּגֹוֶלה  el ֵאינֹו 
homicida no debe ser enviado al 
exilio, ה ָעׂשָ ְלַדַעת  לֹוַמר  ׁש  ּיֵ  pues, dado ׁשֶ
que se trata de su enemigo, cabe decir 
que lo hizo con intención.

 Nunca ha de ser enviado ְלעֹוָלם ֵאינֹו ּגֹוֶלה
al exilio ׂשֹוֵנא ְולֹא  אֹוֵהב   ni un— לֹא 
amigo, ni un enemigo—, ִנְפַסק  cuando ּבְ
el caso sea uno en que “se rompió la 
cuerda”, ַמט ִנׁשְ ּבְ א   sino únicamente ֶאּלָ
cuando se trate de uno en que al acusado 
“se le soltó” la llana de las manos.

 הּוא .La paleta (‘majtzaló’) ַמְחָצלֹו
יָלה ָעִמים ;Majtzaló es la paleta ַמְעּגִ ּפְ  ׁשֶ
ַמְחָצִלים ּבְ ִחין  ּטָ  pues a veces se esparce ׁשֶ
el barro sobre los techos con llanas —
planchas de madera—, אֹוְמנּות ִלי  ּכְ הּוא   ׁשֶ
ל ּבֹוִנים  las cuales son una herramienta ׁשֶ
de trabajo para los albañiles. ּוְבַלַע"ז 
 Y en idioma extranjero se dice טרואיל"ה
troila.

se presupone que lo hizo intencionalmente, la ley estipula que, para 
aplicar un castigo, el transgresor debe ser advertido antes de cometer 
la falta! Responde la Guemará: ִהיא ְיהּוָדה  ר  ּבַ יֹוֵסי  י  ִרּבִ  La opinión ַמְתִניִתין 
expresada en la Mishná es la opinión de R. Yosi bar Yehuda, י ַתְנָיא ִרּבִ  ּדְ
אֹוֵמר ְיהּוָדה  ר  ּבַ  como se enseñó en la siguiente Baraitá: «R. Yosi bar יֹוֵסי 
Yehuda dice: ָחֵבר ֵאינֹו ָצִריְך ַהְתָרָאה Cuando se trata de un erudito en Torá 
no es necesario hacerle una advertencia previa a su pecado para que 
el Bet Din pueda castigarlo, ְלֵמִזיד ׁשֹוֵגג  ין  ּבֵ ְלַהְבִחין  א  ֶאּלָ ַהְתָרָאה  ָנה  ִניּתְ ּלֹא  ׁשֶ ְלִפי 
ya que no fue requerida por la Torá una advertencia más que para 
distinguir entre aquel que transgrede sin intención y aquel que 
transgrede intencionalmente— pues, quien recibe una advertencia 
antes de pecar no puede argumentar que no sabía que se trataba de 
una transgresión—, y cuando un erudito en Torá transgrede, sin duda 
lo hace con pleno conocimiento de ello, por lo que se considera que lo 
hace intencionalmente aun cuando en la práctica no le hayan advertido. 
Y de aquí entendemos que lo que dijo R. Yosi en la Mishná —que el 
enemigo que mata a la persona que odia es ejecutado— se refiere a un 
enemigo que también es un erudito en la Torá y por lo tanto sabe que 
está prohibido matar a un judío aun cuando no le hayan advertido6.

La Guemará cita la opinión de R. Shimon mencionada en la Mishná:
ְמעֹון אֹוֵמר ֵיׁש ׂשֹוֵנא ּגֹוֶלה ְוכּו’ י ׁשִ  R. Shimon dice: Hay casos en los que un» ִרּבִ
enemigo que mata sin intención debe ser enviado al exilio [cuando 
mata sin intención y hay casos en los que un enemigo que mata sin 
intención no debe ser enviado al exilio]».

La Guemará cita una Baraitá que analiza la postura de R. Shimon:
ְנָיא ֵאינֹו :Se enseñó en una Baraitá ּתַ ְמעֹון ֵיׁש ׂשֹוֵנא ּגֹוֶלה ְוֵיׁש ׂשֹוֵנא ׁשֶ י ׁשִ יַצד ָאַמר ִרּבִ  ּכֵ
 Cómo se da lo que dijo R. Shimon: “Hay casos en los que un¿» ּגֹוֶלה
enemigo que mata sin intención debe ser enviado al exilio y hay casos 
en los que un enemigo que mata sin intención no debe ser enviado 
al exilio”? Responde la Baraitá: ּגֹוֶלה  Si cuando un albañil estaba ִנְפַסק 
bajando una paleta con una cuerda, se rompió la cuerda y la paleta cayó 
sobre un enemigo suyo y lo mató, el albañil debe ser enviado al exilio, a 
pesar de que el muerto era su enemigo; pues, dado que la cuerda se rompió, no podemos argumentar que 
lo mató intencionalmente; ּגֹוֶלה ַמט ֵאינֹו   pero si la cuerda se le soltó de las manos, no debe ser enviado ִנׁשְ
al exilio; ya que es probable que lo haya hecho intencionalmente, por tratarse de su enemigo». Pregunta 
la Guemará: ְוָהַתְנָיא Pero ¿cómo puede ser? ¡Si se enseñó en otra Baraitá: ְמעֹון אֹוֵמר ׁשִ י   :R. Shimon dice» ִרּבִ
דֹו ִמּיָ ַמְחָצלֹו  ֵמט  ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ ּגֹוֶלה ַעד  ֵאינֹו   Una persona que mata a otra sin intención nunca ha de ser enviado al ְלעֹוָלם 
exilio —independientemente de si era su enemiga o no—, a menos que se le haya soltado la paleta con 
que mató a la víctima de la mano» de lo cual se entiende que, si mata porque se le rompió la cuerda, 
no va al exilio. La Guemará destaca la contradicción entre las Baraitot recién citadas: ְפַסק ַאּנִ ִנְפַסק  ָיא   Hay ַקׁשְ
una contradicción entre la ley citada en la primera Baraitá, sobre el caso en el que se rompió la cuerda 
(según la cual se aplica la pena de exilio) y la ley citada en la segunda Baraitá, sobre el mismo caso en el 
que se rompió la cuerda (según la cual no se aplica la pena del exilio); ַמט ׁשְ ַאּנִ ַמט  ִנׁשְ ָיא   y también hay ַקׁשְ
una contradicción entre la ley citada en la primera Baraitá, sobre el caso en el que la cuerda se soltó de 
las manos del albañil (según la cual éste no es condenado al exilio), y la ley citada en la segunda Baraitá, 

NOTAS

6 Existen dos razones para la advertencia. La primera: advertir al asesino que la víctima es un judío y no un gentil o cualquier otro ser que no merece la pena 
de muerte al asesinarlo. La segunda: advertir al asesino que está a punto de transgredir la prohibición de asesinato por lo cual se merece la pena de muerte. 
Por eso en nuestro caso, para que el enemigo que mata a la persona que odia sea ejecutado, es necesario que sea también enemigo [sabe que la víctima es 
un judío] y que sea también un erudito [sabe que está prohibido asesinar] (Ritva 6b). 
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אֹוֵהב ָיא ָהא ּבְ ַמט לֹא ַקׁשְ ׁשְ ָמט ַאּנִ ְרִסי' ִנׁשְ  ָהִכי ּגָ
י ְוָהא ָיא ָהא ִרּבִ ְפַסק לֹא ַקׁשְ ׂשֹוֵנא ִנְפָסק ַאּנִ  ָהא ּבְ
ָנן  Esta es la versión correcta del ַרּבָ
texto de la Guemará: Entre ‘se soltó’ 
y ‘se soltó’ no hay contradicción: 
esta se refiere a un amigo, y 
aquella a un enemigo. Entre ‘se 
rompió’ y ‘se rompió’ tampoco 
hay contradicción: esta es Rabi, y 
aquella es los Sabios. Y esta es la 
interpretación: ּגֹוֶלה ָמט  ִנׁשְ ָקָתֵני  ּדְ  Esa ָהא 
Baraitá que dice que si se le suelta 
la llana, debe ir al exilio, אֹוֵהב  se ּבְ
refiere a un caso en que el homicida 
era amigo de la víctima, יד ָחׁשִ ָלא   ּדְ
ַעת ִמּדַ ָעֵביד   pues el acusado no es ּדְ
sospechoso de haber cometido el 
hecho con intención; ֵאינֹו ָמט  ִנׁשְ  ּוְדָקָתֵני 
 y esa Baraitá que dice que, si ּגֹוֶלה
se le suelta la cuerda, no debe ir al 
exilio, ׂשֹוֵנא  se refiere a un caso en ּבְ
que el homicida era enemigo de la 
víctima, ַרְייָתא ּבָ ּבַ ֶהְדָיא  ּבְ ְדָקָתֵני   tal como ּכִ
dijo expresamente la Baraitá: ׂשֹוֵנא  ֵיׁש 
ּגֹוֶלה ֵאינֹו   hay un enemigo que no» ׁשֶ

debe ir al exilio», ּגֹוֶלה ֵאינֹו  ָמט  ִנׁשְ ֵתיּה  ִמיּלְ  y, a continuación, la misma Baraitá explica el asunto: «si la cuerda se le soltó de las ּוְמָפֵרׁש 
manos, no debe ir al exilio».

ָנן ַרּבָ ְוָהא  י  ִרּבִ ָיא ָהא  ַקׁשְ ְפַסק לֹא  ַאּנִ  Entre ‘se rompió’ y ‘se rompió’, tampoco hay contradicción: esa es Rabi, y esta otra, los ִנְפָסק 
Sabios. Y esta es la interpretación: ּגֹוֶלה ִנְפָסק  ָקָתֵני  ּדְ  Aquello que dice la Baraitá, «si se rompió la cuerda debe ser enviado al ָהא 
exilio», ׂשֹוֵנא אֹוֵהב lo cual fue dicho incluso con respecto a un enemigo de la víctima ַאִפילּו ּבְ ן ּבְ ּכֵ  y cuanto más con respecto a un— ְוָכל ׁשֶ
amigo de la misma—, ָנן ְמעֹון הּוא ,es la opinión de los Sabios que discrepan con Rabi ַרּבָ י ׁשִ ִרּבִ א ּדְ יּבָ  ,y según la opinión de R. Shimon ְוַאּלִ
ּתֹו ְוָהַרג ּגֹוֶלה ְרֶזל ִמּקַ ָמט ַהּבַ ָאַמר ִנׁשְ  pues los Sabios dicen que cuando se desprende el hierro de un hacha de su mango, y con el impacto ּדְ
mata a una persona, el homicida debe ser enviado al exilio. ּתֹו ִהיא ִמּקַ ְרֶזל  ַהּבַ ָמט  ִנׁשְ ּדְ ּדּוְמָיא  ַהֶחֶבל   Y el caso en el que se rompió la ְוִנְפַסק 
cuerda es similar a aquel en el que se desprendió el hierro de su mango, ָידֹו ָאר ָהֶאֶגד ּבְ ׁשְ ּנִ  pues en ambos casos el asidero del objeto ׁשֶ
que causó la muerte quedó en la mano del homicida. ּגֹוֶלה ִנְפָסק ֵאינֹו  ָקָתֵני  ּדְ  Y eso que dice la Baraitá: «si se rompió la cuerda, el ְוָהא 
homicida no debe ser enviado al exilio», י ִהיא ּגֹוֶלה ,es la opinión de Rabi ִרּבִ ֵאינֹו  ּתֹו  ִמּקַ ְרֶזל  ַהּבַ ָמט  ִנׁשְ ָאַמר   quien dijo que, si se soltó el ּדְ
hierro de su mango y provocó la muerte de una persona, el acusado no debe ser enviado al exilio ְפָסק ין ַלֶחֶבל ַהִנּ  y la misma— ְוהּוא ַהּדִ
ley se aplica en el caso de una cuerda que se rompe: el acusado no va al exilio—, דֹו ִמּיָ ַמְחָצלֹו  ֵמט  ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ  a menos que al homicida ַעד 
“se le suelte la llana de la mano”, לּום ּכְ ָידֹו  ּבְ ָאר  ִנׁשְ ֵאין   ,el cual sería un caso en el que al homicida no le queda nada en la mano ׁשֶ
ַע ּקֵ ְתּבַ ִמן ָהֵעץ ַהּמִ .igual que en el caso del madero que está siendo talado y una astilla sale disparada de él por los golpes del hacha ּדּוְמָיא ּדְ
ְמעֹון ֵאין ָלְך ׂשֹוֵנא ּגֹוֶלה י ׁשִ ִרּבִ א ּדְ יּבָ י ַאּלִ  Y según Rabi —de acuerdo a la postura de R. Shimon quien sostiene que si se soltó la cuerda de la ּוְלִרּבִ
mano del enemigo, debemos sospechar que lo hizo intencionalmente—, no existe una situación en la que un enemigo de la víctima 
vaya al exilio por haberla matado de manera no intencional. אֹוִנים ַהּגְ ְתׁשּובֹות  ּבִ יְרָסא  ּגִ ָמָצאִתי  ְך   Esta es la versión que encontré en las ּכַ
respuestas halájicas de los Gueonim, ר ת ִהיא .y es la versión correcta de la Guemará ְוֵכן ִעיּקָ ׁשֶ ּבֶ ָפִרים ְמׁשֻ  Y la versión actual de ְוִגְרַסת ַהּסְ
los libros de la Guemará es incorrecta. ָמט ַהֶחֶבל  Y los escribas se equivocaron y compararon el caso en el que se soltó la ְוָטעּו ְלַדּמֹות ִנׁשְ
cuerda de las manos del homicida, ְרֶזל ָמט ַהּבַ ר ְלַהֲעִמיָדּה ּוְלָפֵרׁש .con aquel en el que se soltó el hierro del mango del hacha ְלִנׁשְ  Y ְוִאי ֶאְפׁשַ
no es posible dejarla (esa versión) e interpretar la Guemará así: ָיא ְפַסק לֹא ַקׁשְ  entre un caso en que se rompió la cuerda, y el“ ִנְפָסק ַאּנִ
otro caso en que se rompió la cuerda no hay dificultad: ׂשֹוֵנא אֹוֵהב ָהא ּבְ  esta Baraitá se refiere a quien mata a un amigo, y aquella ָהא ּבְ
otra a quien mata a un enemigo”; ְתִני ִנְפָסק ּגֹוֶלה ְרָחְך ָהא ּדִ ָהא ַעל ּכָ  ya que, forzosamente, eso que se enseñó en la primera Baraitá, «si se ּדְ
rompió la cuerda el acusado debe ir al exilio», ת ׂשֹוֵנא ְמפֹוֶרׁשֶ אֹוֵהב ;explícitamente trata de un enemigo ּבְ ְתִני ִנְפָסק ֵאינֹו ּגֹוֶלה ּבְ ְוֵהיַאְך ּתֹאַמר ָהא ּדִ
y, entonces, ¿cómo vas a decir que aquello que se enseñó en la Baraitá —cuando se rompió la cuerda el acusado no debe ir al exilio— 
se refiere al caso del amigo? ׂשֹוֵנא ּגֹוֶלה א ּבְ ּתָ ן ,Si en el caso del enemigo el acusado debe ir al exilio¡ ַהׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ אֹוֵהב לֹא ּכָ  acaso no con más ּבְ
razón que en el del amigo también deberá ir al exilio! אֹוֵהב ׂשֹוֵנא ְוֵאינֹו ּגֹוֶלה ּבְ ּגֹוֶלה ּבְ  Acaso puedes decir que existe un caso¿ ְוִכי ֵיׁש ְלָך לֹוַמר ׁשֶ
en el que se debe ir al exilio cuando se trata de que el homicida mató a un enemigo suyo, y no se debe ir al exilio cuando se trata 
de un amigo? ָיא ַמט לֹא ַקׁשְ ׁשְ ָמט ַאּנִ  Y, además, sobre aquello que dijo la Guemará: “entre un caso en que se soltó la cuerda de las ְועֹוד ִנׁשְ
manos del acusado, y el otro caso en que se soltó la cuerda de sus manos, no hay contradicción: ָנן י ְוָהא ַרּבָ  la opinión expresada ָהא ִרּבִ

sobre el mismo caso en el que la paleta se soltó de las manos del albañil 
(según la cual éste sí es condenado al exilio).

La Guemará resuelve ambas contradicciones:
ָיא ַקׁשְ ָלא  ַמט[)נפסק אנפסק(  ׁשְ ַאּנִ ַמט   Entre lo que se enseñó en la primera ]ִנׁשְ
Baraitá, sobre el caso en que se soltó7 la cuerda y lo que se enseñó en 
la segunda Baraitá, sobre el mismo caso en que se soltó la cuerda, 
no hay ninguna contradicción: ׂשֹוֵנא ּבְ ְוָהא  אֹוֵהב  ּבְ — esta Baraitá ָהא 
la segunda, que dice que quien mató al habérsele soltado la cuerda, 
debe ir al exilio— se refiere a quien mata a un amigo, caso en que no 
hay razón de sospechar que lo hizo intencionalmente; y aquella otra 
—la primera Baraitá, que dice que quien mató al haberse soltado la 
cuerda no debe ir al exilio— se refiere a quien mata a un enemigo, 
caso en el cual sí hay motivos para sospechar que actuó con intención. 
ָיא ַקׁשְ ָלא  אנשמט(  (נשמט  ְפַסק]  ַאּנִ  E igualmente, entre lo que dice la ]ִנְפַסק 
primera Baraitá sobre el caso en que se rompió la cuerda, y lo que se 
infiere de la segunda sobre el caso en que se rompió la cuerda, tampoco 
hay contradicción: ָנן ַרּבָ ְוָהא  י  ִרּבִ  la opinión expresada en esa Baraitá ָהא 
—la segunda, que dice que quien mató por habérsele roto la cuerda 
no debe ir al exilio —es la opinión de Rabi, quien sostiene que el caso 

NOTAS

7 La traducción sigue la postura de Rashi quien modifica la versión que aparece en la Guemará. Sin embargo, el Baal Hamaor sigue la versión de nuestra 
Guemará y, en consecuencia, su interpretación es diferente a la de Rashi.



Capítulo 2 - Elu hen hagolín9B5 Macot

223

RashiTalmudתלמוד

en esta Baraitá es la opinión de Rabi, 
y la expresada en aquella otra es la 
de los Sabios”, ָמט ִנׁשְ ְתִני  ּדִ ָהא  ּתֹאַמר   ֵהיַאְך 
ִהיא י  ִרּבִ ּגֹוֶלה   cómo vas a decir¿ ֵאינֹו 
que eso que se enseñó en la Baraitá 
—si se le soltó no va al exilio— es 
la opinión de Rabi, ֵאינֹו ָמט  ִנׁשְ ָאַמר   ּדְ
אֹוֵהב ּבְ ַאפילּו   quien dijo que si se ּגֹוֶלה 
le soltó no debe ir al exilio aunque 
se trate de un amigo?, ַעם ַהּטַ ֵאין  ן  ּכֵ  ִאם 
ֶנֱהַרג ְלַדַעת  כֹול לֹוַמר  ּיָ ׁשֶ ֵני   si fuera así, la ִמּפְ
razón por la cual no debe ir al exilio 
no sería que se puede decir que mató 
con intención, ָהִכי ּבְ ַטְעָמא  י  ּלֵ ּתַ ְמעֹון  ׁשִ י  ְוִרּבִ
pero R. Shimon explicó que, el hecho 
de que haya casos en los que un 
enemigo debe ir al exilio y otros en los 
que no, depende precisamente de eso.

ֶאֶרץ ּבְ ׁשֶ לֹׁש  ׁשָ ִנְבֲחרּו  ּלֹא  ׁשֶ  ַעד 
ָנַען  Mientras no habían ּכְ

sido escogidas las tres de la Tierra 
de Kenaan. ְבׁשּו ּכָ ׁשֶ ֵרה  ֶעׂשְ ע  ַאְרּבַ ל  ּכָ  ַהְינּו 
 Es decir, todos los catorce años ְוֶחְלקֹו
en que los hijos de Israel conquistaron 
y repartieron la Tierra de Israel, 
ַע יָלן ְיהֹוׁשֻ ְך ִהְבּדִ  y que luego escogió ְוַאַחר ּכַ
Yehoshua las ciudades refugio…

לֹׁש ׁשָ ָהיּו  ֵעֶבר las tres… לֹא  ּבֶ ה  מֹׁשֶ יל  ִהְבּדִ  ׁשֶ
ן ְרּדֵ  que escogió Moshe, del otro lado ַהּיַ
del Yardén, קֹוְלטֹות no proporcionaban 
refugio a los homicidas.

ֵאָליו רּו   Y esos Talmidé Jajamim ִויַדּבְ
hablarían ם  al redentor de la ֶאל ּגֹוֵאל ַהּדָ
sangre. ְואֹוְמִרין לֹו Y, cuando le hablan, 
le dicen: ִמים ּדָ ׁשֹוְפֵכי  ִמְנָהג  ּבֹו  ְנַהג  ּתִ ַאל 
No te conduzcas con él como se 

sobre el cual la Torá impone la pena de exilio es aquel en el que el objeto 
que causa la muerte no está en las manos del homicida8, lo cual no es 
así respecto del caso en que se corta la cuerda, pues parte de ésta queda 
en manos del homicida; y la opinión expresada en esta otra Baraitá —la 
primera, donde dice que quien mató al haberse roto la cuerda sí va al 
exilio —es la opinión de los Sabios que discrepan de Rabi, y sostienen 
que el caso sobre el cual la Torá impone la pena de exilio es aquel en el 
que parte del objeto quedó en manos del homicida9; y nuestro caso es 
similar a éste, ya que parte de la cuerda queda en manos del homicida.

La siguiente Mishná trata sobre las leyes relacionadas con las 
ciudades refugio:

 Adónde deben ser exiliados aquellos que matan de manera¿ ְלֵהיָכן ּגֹוִלין
no intencional? ִמְקָלט ן :A las ciudades refugio ְלָעֵרי  ְרּדֵ ַהּיַ ֵעֶבר  ּבְ ׁשֶ לֹׁש   a ְלׁשָ
alguna de las tres que están del otro lado del Jordán, ָנַען ֶאֶרץ ּכְ ּבְ לׁש ׁשֶ  o ּוְלׁשָ
a alguna de las tres de la tierra de Kenaan, נּו ּתְ ּתִ ֶהָעִרים  לֹׁש  ׁשְ ֶאת  ֱאַמר  ּנֶ  ׁשֶ
ָנַען וגו ֶאֶרץ ּכְ נּו ּבְ ּתְ לֹׁש ֶהָעִרים ּתִ ן ְוֶאת ׁשְ ְרּדֵ  como fue dicho en el versículo10 ֵמֵעֶבר ַלּיַ
sobre las ciudades refugio: tres ciudades estabLeceréis deL otro Lado 
deL jordán, Y Las [otras] tres ciudades las estabLeceréis en La tierra de 
Kenaan, etc.

La Mishná enseña otra ley relacionada con las ciudades refugio:
ָרֵאל ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ לֹׁש ׁשֶ ּלֹא ִנְבֲחרּו ׁשָ  Mientras no habían sido escogidas —por ַעד ׁשֶ
Yehoshua— las tres ciudades refugio de la Tierra de Israel, לֹׁש  לֹא ָהיּו ׁשָ
קֹוְלטֹות ן  ְרּדֵ ַהּיַ ֵעֶבר  ּבֶ  las tres que destinó Moshe del otro lado del Jordán ׁשֶ
no proporcionaron refugio a los homicidas; ְהֶייָנה ּתִ ִמְקָלט  ָעֵרי  ׁש  ׁשֵ ֱאַמר  ּנֶ  ׁשֶ
pues fue dicho en el versículo11: Y aquellas ciudades que designaréis, seis 
ciudades refugio serán, ַאַחת ּכְ קֹוְלטֹות  ן  ּתָ ׁשְ ׁשֶ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ  de lo cual se infiere ַעד 
que las ciudades no proporcionarían refugio hasta que las seis ciudades 
estuvieran, simultáneamente, en condiciones de dar refugio a los 
homicidas.

La Mishná enseña otra de las leyes relacionadas con las ciudades refugio: 
ְלזֹו ִמּזֹו  ָרִכים  ּדְ ָלֶהן  נֹות   Y habían caminos orientados hacia ellas (las ּוְמֻכּוָ
ciudades refugio), de una ciudad hacia la otra, es decir de cualquier ciudad hacia una de las ciudades 
refugio, para que el homicida pudiera llegar rápidamente a la ciudad refugio más cercana y escapar así 
del redentor de sangre12; ּתָ וגו ׁשְ ּלַ ְוׁשִ ֶרְך  ַהּדֶ ָלְך  ִכין  ּתָ ֱאַמר  ּנֶ  como fue dicho en el versículo13: PrePara Para ti eL ׁשֶ
camino, Y dividirás en tres [el área que está dentro de] la frontera de tu tierra, etc.

La Mishná enseña una ley relacionada con el enjuiciamiento del homicida no intencional: 
ֲחָכִמים ַתְלִמיֵדי  ֵני  ׁשְ ָלֶהן   Y los Sabios del Bet Din le asignan, al homicida que mató de manera no ּומֹוְסִרין 
intencional, dos Talmidé Jajamim, para que lo acompañen en su camino a la ciudad refugio, ַיַהְרֶגּנּו א  ּמֶ  ׁשֶ
ֵאָליו רּו  ִויַדּבְ ֶדֶרְך   por temor a que el redentor de sangre intente matarlo en el camino, y, entonces, esos ּבְ

NOTAS

8 Anteriormente (7b) Rabí dijo que el caso sobre el cual la Torá impone la pena de exilio es aquel en el que una astilla saltó del madero que se estaba talando, 
lo cual es un ejemplo de un objeto que no está en las manos del homicida en el momento de causar la muerte de la víctima.

9 Según los Sabios (anteriormente 7b), el caso sobre el cual la Torá impone la pena de exilio es aquel en el que el hierro del hacha es el que se desprende de 
su mango y da contra la víctima, causándole la muerte.

10 Bamidbar 35:14.

11 Bamidbar 35:13.

12 Redentor de la sangre: familiar más cercano de la víctima, al que la Torá le permite vengar la muerte de su pariente, y, por tanto, lo exime de la pena aplicable 
a los asesinos. Esta ley se infiere a partir de los versículos, y se analiza más adelante en la Guemará, en las páginas 11b y 12a.

13 Devarim 19:3.

מתני’

Mishná
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conducen los derramadores de sangre, 
ה ְלָידֹו א ַמֲעׂשֶ ָגָגה ּבָ ׁשְ  pues fue de manera ּבִ
no intencional que llegó el hecho a 
sus manos.

ה ְתִחּלָ ת ,En un principio ּבִ ִחּלַ ּתְ לֹוַמר   ּכְ
ָהרֹוְצִחים ל  ּכָ ט  ּפָ  es decir, éste es el ִמׁשְ
comienzo del juicio de todos los 
homicidas, ְמִזיִדין  incluso los ַוֲאִפיּלּו 
intencionales. ַרב ֵבי  ּדְ ִסְפָרא  ּבְ ַטְעָמא  ְוָיליף 
Y se infiere el motivo de esta ley, 
en el libro Sifrá devé Rav, לֹו  ִמְוָאַרב 
וגו' ַאַחת  ַאל  ְוַנס   a partir de lo que וגו' 
dice el versículo17 sobre los casos de 
asesinato: y lo acechó (el homicida, a 
la víctima), [Y se levantó en contra de él, 
Y le dio un golpe mortal, Y (la víctima) se 
murió]; y se escapará (el homicida) a una 
de estas ciudades [refugio], etc.

ָהיּו נֹות   Y estas ciudades ּוְמֻכּוָ
estaban ordenadas, ֵאּלּו ֶנֶגד  ֵאּלּו 

unas frente a las otras, ׁשּורֹות י  ּתֵ ׁשְ  en ּבִ
dos filas, ֶרם ּכֶ ּבַ י ׁשּורֹות ׁשֶ ּתֵ מֹו ׁשְ  como dos ּכְ
hileras de una viña.

ׁשֹות ּלָ הּו ְמׁשֻ ּיְ בּול ַאְרֶצָך וגו’ ׁשֶ ּתָ ֶאת ּגְ ׁשְ ּלַ  y ְוׁשִ
dividirás en tres el [área que hay dentro 
de] la frontera de tu tierra, etc., de 
lo cual se infiere que esas ciudades 
refugio deben estar distribuidas en 
tres lugares equidistantes. לֹוַמר  Esto ּכְ
quiere decir ֲחָלקֹות ָהָאֶרץ  ֶקת  ְתַחּלֶ ּמִ  que ׁשֶ
se debe dividir la Tierra en porciones, 
ָרֵאל ִיׂשְ ֶאֶרץ  ל  ׁשֶ  a lo largo de la ְרָחָבה 
Tierra de Israel, ְרַבִעים ַעת   y en ְלַאְרּבַ
cuatro cuartos, ְוהֹוֵלְך ָפֵרׁש  ּמְ ׁשֶ מֹו   como ּכְ
sigue explicando la Guemará: ֵהא ּיְ  ׁשֶ
ְלֶחְברֹון ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ּבְ ׁשֶ רֹוָמה   ,que haya ִמּדָ
desde el sur de la Tierra de Israel hasta 
Jebrón, ’כו ֶכם  ִלׁשְ ֵמֶחְברֹון   una distancia ּכְ
como la que hay desde Jebrón hasta 
Shejem, etc.

כו’ ָלת  ּתְ ן  ְרּדֵ ַהּיַ ֵעֶבר   Del otro lado ּבְ
del Jordán se deben destinar tres 
ciudades, etc. ְַתֵמיּה  Esto se lee con ּבִ
entonación de pregunta: ֵני ׁשְ ַנֲחַלת   ּבְ

Talmidé Jajamim, hablarían con él para disuadirlo de su intención. 
ר ַעל ְיֵדי ַעְצמֹו י ֵמִאיר אֹוֵמר )אף( הּוא ְמַדּבֵ  R. Meir dice: Él (el homicida) habla ִרּבִ
por sí mismo sin ayudarse de otros; ַבר ָהֹרֵצַח ֱאַמר ְוֶזה ּדְ ּנֶ  pues fue dicho ׁשֶ
en el versículo14: Y ésta será La LeY (devar)15 deL asesino.

La Mishná relata las principales etapas por las que pasa un homicida, desde el 
momento del homicidio, hasta que recibe su castigo:
אֹוֵמר ְיהּוָדה  ר  ּבַ יֹוֵסי  י  ה :R. Yosi bar Yehuda dice ִרּבִ ְתִחּלָ  ,En un principio ּבִ
antes de que el homicida sea juzgado en el Bet Din, ֵמִזיד ְוֶאָחד  ׁשֹוֵגג  ֶאָחד 
tanto aquel que mató de manera no intencional, como aquel que mató de 
manera intencional, יִמין ְלָעֵרי ִמְקָלט  se apresuran hacia las ciudades ַמְקּדִ
refugio; ם ָ ין ׁשֹוְלִחין ּוְמִביִאין אֹותֹו ִמּשׁ  y los Sabios del Bet Din mandan ּוֵבית ּדִ
enviados, y éstos lo llevan de ahí al Bet Din para enjuiciarlo. יב ְתַחּיַ ּנִ  ִמי ׁשֶ
ין ֲהָרגּוהּו ֵבית ּדִ  Después de ser enjuiciado, aquel que en el Bet Din fue ִמיָתה ּבְ
declarado merecedor de la pena de muerte, es ejecutado; יב ִנְתַחּיַ ּלֹא   ְוׁשֶ
ָטרּוהּו  y aquel que no se hizo merecedor de la pena de muerte, es ִמיָתה ּפְ
liberado; לּות יב ּגָ ְתַחּיַ ּנִ  y, asimismo, a aquel que se hizo merecedor de ִמי ׁשֶ
la pena de exilio, ַמֲחִזיִרין אֹותֹו ִלְמקֹומֹו lo mandan de vuelta a su lugar —
la ciudad refugio—; ֱאַמר ּנֶ יבּו אֹותֹו :como fue dicho en el versículo ׁשֶ  ְוֵהׁשִ
 ,Y Lo LLevarán de vueLta, [los sabios de] La asambLea ָהֵעָדה ֶאל ִעיר ִמְקָלטֹו וגו’
a su ciudad refugio, etc.

La Guemará cita una Baraitá que trata sobre la manera en la 
que se deben distribuir las ciudades refugio:

ָנן ַרּבָ נּו  ה :Enseñaron nuestros Sabios en una Baraitá ּתָ ֹמׁשֶ יל  ִהְבּדִ ָעִרים  לֹׁש   ׁשָ
ן ְרּדֵ ֵעָבר ַהּיַ  Tres ciudades apartó Moshe, del otro lado del Jordán, para» ּבְ
que sirvieran como ciudades refugio; ַנַען ּכְ ֶאֶרץ  ּבְ ַע  ְיהֹוׁשֻ יל  ִהְבּדִ ן   y, en ּוְכֶנְגּדָ
correspondencia con esas, apartó Yehoshua tres ciudades refugio en 
la tierra de Kenaan. ֶרם ּכֶ ּבַ ׁשֶ ׁשּורֹות  י  ּתֵ ׁשְ ִמין  ּכְ ָהיּו  נֹות   Y estas ciudades ּוְמֻכּוָ
—las de la tierra de Kenaan, y las del otro lado del Jordán— estaban 
ordenadas unas enfrente de las otras en dos filas como dos hileras 
de una viña: ר ְדּבָ ּמִ ּבַ ֶצר  ּבֶ ֶנֶגד  ּכְ יהּוָדה  ּבִ  la ciudad de Jebrón, ubicada ֶחְברֹון 
en la tierra de Yehuda, estaba frente a la ciudad de Bétzer, en el 
desierto; ִגְלָעד ּבְ ָרמֹות  ֶנֶגד  ּכְ ֶאְפַרִים  ַהר  ּבְ ֶכם   Shejem, ubicada en el monte ׁשְ
de Efraim, frente a Ramot, en Guilad; ן ׁשָ ּבָ ּבַ ּגֹוָלן  ֶנֶגד  ּכְ ִלי  ַנְפּתָ ַהר  ּבְ  y ַקֶדׁש 
Kadesh, ubicada en el monte Naftalí, frente a Golán, en el Bashán. La 
Baraitá continúa: ָּת ׁשְ ּלַ  El versículo16, que habla acerca de las ciudades ְוׁשִ
refugio dice: Y dividirás en tres el [área que está dentro de] la frontera 
de tu tierra, ין ׁשִ ּלָ הּו ְמׁשֻ ּיְ  de lo cual se infiere que esas ciudades refugio ׁשֶ
deben estar distribuidas en tres lugares equidistantes, de manera que 
dividan la tierra de Kenaan en cuatro partes iguales: ֶכם ִלׁשְ ֵמֶחְברֹון  ּכְ ְלֶחְברֹון  רֹום  ִמּדָ ֵהא  ּיְ  que haya desde el ׁשֶ
límite sur de la Tierra de Israel hasta Jebrón, una distancia como la que hay desde Jebrón a Shejem; ּוֵמֶחְברֹון 
ְלַקֶדׁש ֶכם  ְ ִמּשׁ ּכְ ֶכם  ְלָצפֹון ;y desde Jebrón a Shejem, como desde Shejem a Kadesh ִלׁשְ ֶדׁש  ִמּקַ ּכְ ְלַקֶדׁש  ֶכם  ְ  y ּוִמּשׁ
desde Shejem a Kadesh, como desde Kadesh hasta el límite norte de la Tierra de Israel». La Guemará se 
sorprende: ָלת ָרֵאל ּתְ ֶאֶרץ ִיׂשְ ָלת ּבְ ן ּתְ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ  —Del otro lado del Jordán —donde viven sólo dos tribus y media¿ ּבְ

NOTAS

14 Devarim 19:4.

15 La palabra ‘devar’ tiene dos significados: ‘ley’ o ‘palabra’.

16 Devarim 19:3.

17 Devarim 19:11.

Guemará

גמ’
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לֹׁש ָבִטים ׁשָ  en la heredad de sólo dos¡ ׁשְ
tribus habrá tres ciudades refugio, 
ָבִטים ׁשְ ָרה  ֲעׂשָ ַנֲחַלת  ּבְ מֹו   igual que en la ּכְ
heredad de diez tribus!

ִגְלָעד הּוא ,En la región de Guilad ּבְ  ׁשֶ
ן ְרּדֵ ַהּיַ ֵעֶבר   que está del otro lado del ּבֶ
Jordán, רֹוְצִחים ִכיֵחי   son comunes los ׁשְ
asesinos.

se deben designar tres ciudades, y en la Tierra de Israel —donde vive el 
resto de las doce tribus— también tres ciudades? ¡La distribución parece 
desproporcionada! רֹוְצִחים ִכיֵחי  ׁשְ ִגְלָעד  ּבְ ֵיי  ַאּבַ  Respondió Abaye: Las ָאַמר 
ciudades refugio se deben distribuir de esa manera porque en la región 
de Guilad, al otro lado del Jordán, son comunes los asesinos, por lo 
tanto se necesitan más ciudades refugio18;

NOTAS

18 Obviamente los asesinos que son comunes en la región de Guilad son asesinos intencionales a los que la ciudad refugio no les ayuda en absoluto. Entonces, 
¿por qué hacen falta más ciudades refugio en esta región? Responden los Tosafot: para aplicar la pena de muerte (al asesino intencional) o la de exilio (al 
asesino sin intención), es necesario que en ambos casos haya testigos. ¿Cómo Hashem hace justicia si no hay testigos? Hashem los reúne en una misma 
posada donde sí hay testigos y aquel que había matado sin intención cae sobre el que había matado intencionalmente y lo mata. De esta forma, el asesino 
intencional que no había tenido testigos termina muriendo y el asesino no intencional que no había tenido testigos va al exilio. Por eso es necesario en la 
región de Guilad un mayor número de asesinos no intencionales —y por ende, ciudades refugio— para poder enjuiciar (matar) a los asesinos intencionales 
que no tenían testigos de su crimen.
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 .Estaban al acecho (okvín) עֹוְקִבין
 Okvín significa que estaban al אֹוְרִבין
acecho.

ְמַרֲחֵקי יָסא ּדִ יָסא ּוֵמַהאי ּגִ  Los lugares ֵמַהאי ּגִ
de este lado de la Tierra de Israel, y 
los de este otro lado, que están tan 
lejos de las ciudades refugio. ֶחְברֹון 
ָהָאֶרץ ְרִביֵעי  ֵני  ׁשְ ָהָאֶרץ  בּוֵלי  ִמּגְ ְרחֹוקֹות   ְוֶקֶדׁש 
Jevrón y Kédesh están alejadas de las 
fronteras de la Tierra de Israel a una 
distancia equivalente a dos cuartos de 
la extensión total del largo de la Tierra; 
בּול סֹוף ַהּגְ  y, por lo tanto, aquel que ְוַההֹוֵרג ּבְ
cometa un homicidio en el extremo 
de la frontera, ָהָאֶרץ ְרִביַע  ָלנּוס  ָצִריְך 
necesitará huir a lo largo de una 
distancia equivalente a un cuarto de 
la extensión total de la Tierra.

ְמָקְרֵבי ּדִ ְמִציָעֵאי  ָנא  ׁשְ  Y en qué se ַמאי 
diferencian de los lugares de en 
medio de la Tierra de Israel, que están 
más cerca de las ciudades refugio. 
ֶכם ין ֶחְברֹון ִלׁשְ  Alguien que comete ַההֹוֵרג ּבֵ
un homicidio entre Jevrón y Shejem, 
ֶכם ְלֶקֶדׁש  ,o entre Shejem y Kédesh ּוֵבין ׁשֶ
ן ּוִמּכָ ן  ִמּכָ ְלִמְקָלט   se encuentra cerca ָקרֹוב 
de un lugar refugio tanto por aquí 
como por allá.

ּלֹא ְלַדַעת ין ׁשֶ ין ְלַדַעת ּבֵ  Esas dan refugio ּבֵ
tanto al homicida que llega a ellas 
con intención, como al que llega sin 
intención. ְקִליָטה ְלַדַעת  ם  ׁשָ ַרח  ּבָ ׁשֶ ין   Es ּבֵ
decir, tanto si se escapó hacia allá con 
la intención de conseguir refugio, ין  ּבֵ
]ְקִליָטה[ ְלַדַעת  ּלֹא(  )ׁשֶ ם  ׁשָ ַרח  ּבָ ּלֹא[   como ]ׁשֶ
si no se escapó a ella con la intención 
de conseguir refugio; יֹוֵדַע ָהָיה  ּלֹא   ׁשֶ
ִהיא קֹוֶלֶטת  como en el caso en que el ׁשֶ
homicida huyó a una ciudad refugio y 
no sabía que ésta daba refugio.

ם ִמּדָ ה  ֲעֻקּבָ ָאֶון  ֲעֵלי  ּפֹ ִקְרַית  ְלָעד  ּגִ ְכִתיב   como se infiere de lo que está escrito ּדִ
en el siguiente versículo1: guiLad, ciudad de maLhechores, manchada 
(akubá) de sangre Explica la Guemará: ם ִמּדָ ה  ֲעֻקּבָ  Qué quiere decir¿ ַמאי 
la expresión manchada (akubá) de sangre? ָהיּו עֹוְקִבין ַלֲהרֹוג י ֶאְלָעָזר ׁשֶ  ָאַמר ִרּבִ
 Dijo R. Elazar: Que los habitantes de Guilad estaban siempre al ְנָפׁשֹות
acecho (okvín) para matar gente. Por este motivo las ciudades refugio se 
distribuían de esa manera. 

La Guemará sigue analizando el asunto de la distribución de las ciudades refugio:
ְמַרֲחֵקי ּדִ יָסא  ּגִ ּוֵמַהאי  יָסא  ּגִ ֵמַהאי  ָנא  ׁשְ  Y qué tienen de particular los¿ ּוַמאי 
lugares de este lado de la Tierra de Israel —los del extremo sur—, y los 
de este otro lado —los del extremo norte— que están tan lejos de las 
ciudades refugio —a una distancia equivalente a un cuarto del largo de 
la Tierra de Israel—?, ְמָקְרֵבי ָנא ְמִציָעֵאי ּדִ  y en qué se diferencian de¿ ּוַמאי ׁשְ
los lugares de en medio de la Tierra de Israel, que están más cerca de las 
ciudades refugio —a una distancia equivalente a un octavo de la Tierra 
de Israel—2? La Guemará responde: רֹוְצִחים ִכיֵחי  ׁשְ ָנֵמי  ֶכם  ׁשְ ּבִ ֵיי  ַאּבַ  Dijo ָאַמר 
Abaye: En la ciudad de Shejem, que está ubicada en el centro de la 
Tierra de Israel, también son comunes los asesinos, ִאיׁש י  ּוְכַחּכֵ ְכִתיב   ּדִ
ְכָמה וגו’ חּו ׁשֶ ֶרְך ְיַרּצְ ֲהִנים ּדֶ דּוִדים ֶחֶבר ּכֹ  como está escrito en el versículo3: Y así ּגְ
como aguardan Los hombres de Las PandiLLas [a sus víctimas, asimismo], 
un gruPo de cohanim [acechará a su víctima] en eL camino, [y ellos la] 
matarán, en consenso (shejma)4, etc. Analiza la Guemará: ַמאי ֶחֶבר ּכֲֹהִנים ¿A 
qué se refiere eso que dijo el versículo: un gruPo de cohanim? י ֶאְלָעָזר ָאַמר ִרּבִ
Dijo R. Elazar: ְנָפׁשֹות ַלֲהרֹוג  ִרין  ִמְתַחּבְ ָהיּו   Se refiere a que ellos se ׁשֶ
agrupaban para matar gente, ָרנֹות ֵבית ַהּגֳ רּומֹות ּבְ ִרין ַלֲחלֹק ּתְ ְתַחּבְ ּמִ לּו ׁשֶ ֲהִנים ַהּלָ ּכֹ  ּכַ
como aquellos cohanim que se agrupaban para repartirse las terumot 
en el granero.

La Guemará hace una pregunta en relación con el número de ciudades refugio que 
se mencionó en la Mishná:
א ֵליּכָ  ?Y, realmente, no había más que seis ciudades refugio¿ ְותּו 
ִתיב  Pero ¿cómo puede ser? ¡Si está escrito en el versículo5 que habla ְוָהא ּכְ
de las ciudades de los leviím (que sirven también de ciudades refugio): 
ִעיר ִים  ּתַ ּוׁשְ ִעים  ַאְרּבָ נּו  ּתְ ּתִ  Y las ciudades que daréis a los leviím: las ַוֲעֵליֶהם 
seis ciudades refugio, etc., Y además de éstas, Les daréis cuarenta Y dos 
ciudades!, de lo cual vemos que realmente las ciudades refugio eran 
cuarenta y ocho y no seis, lo cual contradice lo que dijo la Mishná. 

Responde la Guemará: ֵיי ַאּבַ  Dijo Abaye: Hay una diferencia entre las seis ciudades refugio que ָאַמר 
mencionó la Mishná y las otras cuarenta y dos que agregó el versículo: ין ְלַדַעת לּו קֹוְלטֹות ּבֵ  esas —las seis ַהּלָ
que mencionó la Mishná— dan refugio tanto al homicida que llega a ellas con intención de refugiarse, ין  ּבֵ
ּלֹא ְלַדַעת לּו ְלַדַעת ;como al que llega sin intención de refugiarse, por no saber que son ciudades refugio ׁשֶ  ַהּלָ
 mientras que esas otras —las cuarenta y dos que agregó el versículo—, al homicida que llega a una קֹוְלטֹות
de ellas con la intención de que la ciudad lo refugie, esas ciudades le dan refugio; ּלֹא ְלַדַעת ֵאיָנן קֹוְלטֹות  pero ׁשֶ

NOTAS

1 Hoshea 6:8.

2 Las tres ciudades refugio de la Tierra de Israel estaban distribuidas de tal forma que dividían la Tierra en cuatro partes iguales, como se enseña en la página 9b 
de la Guemará. Por este motivo, desde las fronteras norte y sur del territorio hasta la ciudad refugio más cercana, había una distancia equivalente a un cuarto 
del total de la extensión de la Tierra; mientras que en la zona central de la Tierra de Israel la distancia máxima hasta una ciudad refugio era de un octavo del 
total de la extensión de la Tierra. La Guemará pregunta a qué se debía esta desigualdad en la distribución de las ciudades refugio.

3 Hoshea 6:9.

4 La palabra shejma puede entenderse de dos maneras: ‘en consenso’ o ‘camino a Shejem’. De esto se deduce que en Shejem era común que hubiera asesinos.

5 Bamidbar 35:6.



230

Capítulo 2 - Elu hen hagolín 10A2Macot
Rashi Talmud

ְרְווַדָהא ַוֲחֵצִרים .Los alrededores ּפַ ָפִרים   ּכְ
מּוכֹות ָלּה  Las aldeas y los prados que ַהּסְ
se encuentran cerca de ella (Jevrón), 
ָמּה  y que son llamados con ְוִנְקָראֹות ַעל ׁשְ
el nombre de ésta, ְלֶכֶלב  fueron ָנְתנּו 
dados a Calev.

ִמְבָצר  y las [siguientes eran las] ְוָעֵרי 
ciudades fortaleza. ָהיּו ׁשֶ דֹוִלים  ּגְ ים  ַרּכִ  ּכְ
ִלי ַנְפּתָ ַנֲחַלת   El versículo se refiere a ּבְ
las grandes urbes que había en la 
porción de Naftali; ’וגו ַצר  ים  ּדִ  que ַהּצִ
son: hatzidim, tzer, etc.

לּו ַהּלָ ִמְקָלט .Esas ciudades ָעִרים   Es ָעֵרי 
decir, las ciudades refugio.

ים ֵאין .Aldeas pequeñas ִטיִרין ְקַטּנִ  ְלִפי ׁשֶ
ם  Las ciudades refugio no ְמזֹונֹות ְמצּוִיין ׁשָ
se establecen en las aldeas, ya que no 
hay allí suficiente disponibilidad de 
alimentos.

דֹוִלים ּגְ ים  ַרּכִ ּכְ  Ni en las grandes ְולֹא 
urbes; ִמיד ָתּ ם  ׁשָ ִצים  ִנְקּבָ ַהּכֹל   pues todos ׁשֶ
se aglomeran en ellas con frecuencia, 
ם ם ְמצּוָיה ׁשֵ ּגֹוֵאל ַהּדָ  y la presencia ִויֵהא ֶרֶגל 
del redentor de la sangre sería 
común allí, לֹו  y lo emboscaría ְוֶיֱארֹב 
(al homicida no intencional) con 
facilidad.

גֹון ְסֵליקֹום ִעיר ִמְבָצר ,Igual que Selekom ּכְ
que es una ciudad fortificada,
ְסֵליקֹום ּדִ ָרא  ַאּקְ ְקָרא  ַהּנִ ָסמּוְך  ַפר  ּכְ  y hay ְוֵיׁש 
una aldea cercana, llamada la aldea 
de Selekom; ִמְבָצר ֵהִעיר  ֵקֶדׁש  ְך   de la ּכַ
misma manera Kédesh, es la ciudad 
fortaleza, ָלּה ְסמּוָכה  ינֹוִני  ּבֵ  y hay ְוִעיר 
una ciudad de tamaño mediano cerca 
de ella, ָמּה ׁשְ ַעל  ְקֵראת   llamada en ַהּנִ
nombre de ésta, la ciudad grande.

ַמִים ם  ׁשַ ֵאין   Y si no hay allí ְוִאם 
agua, ם ַלְלִוּיִ ַע  ְיהֹוׁשֻ יֵמי  ּבִ גֹוָרל  ּבְ ְפלּו  ּנָ ׁשֶ  en ּכְ
esas ciudades, cuando —a través del 
sorteo que se realizó en los días de 
Yehoshua— fueron adjudicadas a los 
leviím, ן  ,entonces ֵהִביאּו ָלֶהם ַאּמֹות ַמִים ַאֲחֵרי ּכֵ
posteriormente —al destinarlas como 
ciudades refugio—, les hicieron llegar 
canales de agua ָהְרחֹוִקים ָהרֹות  ַהּנְ ִמן 
desde los ríos lejanos.

ָוִקים ׁשְ ְמקֹום   .Donde haya mercados ּבִ
ִלְקנֹות ְמזֹונֹות  ְמְצאּו  ּיִ  Para que encuentren ׁשֶ
dónde comprar alimentos.

al que llega sin intención de que le den refugio, esas ciudades no le dan 
refugio, y la Mishná sólo mencionó las ciudades que dan refugio en 
ambas circunstancias.

La Guemará analiza la condición de “ciudad refugio” de algunas de las ciudades 
mencionadas anteriormente como tales:
הּוא ִמְקָלט  ִעיר   ְוָהְכִתיב ?Y Jevrón realmente es una ciudad refugio¿ ְוֶחְברֹון 
ה ר ֹמׁשֶ ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ נּו ְלָכֵלב ֶאת ֶחְברֹון ּכַ ּתְ  Pero ¿cómo puede ser? ¡Si está escrito en ַוּיִ
el versículo6: Y Le dieron a caLev, jevrón, como dijo moshe!, y si Jevrón 
pertenecía a Calev, no puede ser una ciudad refugio, pues las ciudades 
refugio les pertenecían a los leviím, y Calev era de la tribu de Yehuda. 
Responde la Guemará: ְרְווַדָהא ּפַ ֵיי  ַאּבַ  Dijo Abaye: Lo que le dieron a ָאַמר 
Calev fueron los alrededores de Jevrón, cuyas aldeas y campos también 
recibían el nombre de Jevrón por encontrarse en los alrededores de esa 
ciudad; ה ְיֻפּנֶ ן  ּבֶ ְלָכֵלב  ָנְתנּו  ֲחֵצֶריָה  ְוֶאת  ָהִעיר  ֵדה  ׂשְ ְוֶאת  ְכִתיב   como está escrito ּדִ
en el versículo7 que menciona la porción que recibió Calev: Y eL camPo 
de La ciudad, Y sus Prados, Le fueron dados a caLev, hijo de Yefuné. La 
Guemará ahora pregunta acerca de otra de las ciudades refugio: ְוֶקֶדׁש ִעיר ִמְקָלט 
ים ֵצר ?Y acaso Kédesh era una ciudad refugio¿ ֲהַואי ּדִ  ְוָהְכִתיב ְוָעֵרי ִמְבָצר ַהּצִ
ְוֵעין ָחצֹור ְוֶאְדֶרִעי  ְוֶקֶדׁש  ֶרת ]וגו’[  ְוִכּנָ ת  ַרּקַ ת   Pero ¿cómo puede ser? ¡Si está ְוַחּמַ
escrito en el versículo8: Y Las [siguientes eran las] ciudades fortaLeza 
[de la tribu de Naftali]: hatzidim, tzer Y jamat, raKat Y Kináret, etc. 
[…], Y Kédesh Y edreY, Y en jatzor, de lo cual vemos que Kédesh era 
una ciudad grande e importante!; ְוַתְנָיא y se enseñó en una Baraitá: 
ים ְקַטּנִ ִטיִרין  לֹא  אֹוָתן  ין  עֹוׂשִ ֵאין  לּו  ַהּלָ  Esas ciudades, las de refugio, no» ָעִרים 
se han de situar ni en las aldeas pequeñas —donde no hay suficiente 
alimento—, דֹוִלים ּגְ ים  ַרּכִ ּכְ  ,ni en las grandes urbes —para evitar que ְולֹא 
por tratarse de un lugar de gran afluencia de gente, el redentor de la 
sangre lo frecuente para emboscar al homicida—; ינֹוִנּיֹות א ֲעָירֹות ּבֵ  sino ֶאּלָ
en las ciudades de tamaño mediano». Siendo así, Kédesh —que según 
el versículo era una ciudad grande e importante—, no podría servir 
como ciudad refugio. La Guemará responde: י ֶקֶדׁש ֲהַואי ְרּתֵ  Dijo ָאַמר ַרב יֹוֵסף ּתַ
Rav Yosef: Existían dos ciudades llamadas Kédesh, una de ellas era 
una ciudad grande e importante, mientras que la otra era una ciudad de 
tamaño mediano, apta para servir como ciudad refugio. גֹון י ּכְ ֵ  ָאַמר ַרב ַאּשׁ
ְסֵליקֹום  Dijo Rav Ashi: Igual que en el caso de Selekom y ְסֵליקֹום ְוַאְקָרא ּדִ
la aldea de Selekom; donde la última es una ciudad pequeña que lleva 
el mismo nombre de la urbe vecina.

La Guemará cita el texto completo de la Baraitá antes mencionada:
:Analicemos esa misma enseñanza mencionada anteriormente ּגּוָפא
ים ְקַטּנִ ִטיִרין  לֹא  אֹוָתן  ין  עֹוׂשִ ֵאין  לּו  ַהּלָ  Esas ciudades, las de refugio, no» ָעִרים 
se han de situar ni en las aldeas pequeñas, דֹוִלים ּגְ ין  ַרּכִ ּכְ  ni en las ְולֹא 
grandes urbes; ינֹוִנּיֹות ּבֵ ֲעָירֹות  א   sino, en las ciudades de tamaño ֶאּלָ
mediano. ַמִים ְמקֹום  ּבִ א  ֶאּלָ אֹוָתן  יִבין  מֹוׁשִ  Y éstas no se establecen sino ְוֵאין 
en zonas donde haya agua; ם ַמִים ְמִביִאין ָלֶהם ַמִים  y si no hay allí ְוִאם ֵאין ׁשָ
agua —en la ciudad destinada a los leviím por medio del sorteo—, se les 
lleva agua por medio de canales. ָוִקים ְמקֹום ׁשְ א ּבִ יִבין אֹוָתן ֶאּלָ  Y éstas ְוֵאין מֹוׁשִ

6 Shofetim 1:20.

7 Yehoshua 21:12.

8 Ibídem 19:35, 37.

NOTAS
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ֻאְכלּוִסין ְמקֹום   .En lugares poblados ּבִ
ָפִרים ְוִייׁשּוב ְסמּוִכים ָלֶהם הּו ּכְ ּיְ  Es decir, que ׁשֶ
haya aldeas y asentamientos cerca de 
ellas (las ciudades refugio), ָיבֹואּו ּלֹא   ׁשֶ
ַחִיל ּבְ ֵהִעיר  ַעל  ים  ְמרּוּבִ ם  ַהּדָ  a fin de ּגֹוֲאֵלי 
que no lleguen muchos redentores de 
la sangre a guerrear en contra de la 
ciudad, formando un ejército.

ַזִין ִלי   .Instrumentos de guerra ּכְ
ְוַיֲהרֹג ַזִין  ם  ׁשָ ם  ַהּדָ ּגֹוֵאל  ִיְקֶנה  ּלֹא   Para que ׁשֶ
el redentor de la sangre no compre 
allí armas y mate al homicida que 
se refugió en esa ciudad. ָיִביא ִאם   ׁשֶ
קֹומֹו ִמּמְ ַזִין  ִלי   Pues si el redentor de la ּכְ
sangre trajera instrumentos de guerra 
desde su lugar de origen, ּבֹו יׁשּו   lo ַיְרּגִ
descubrirían.

ְמצּוָדה  .Ni instrumentos de caza ּוְכֵלי 
ַחיֹות הֹוְרִגין  ֶהם  ּבָ  Pues también con ַאף 
éstos se puede matar animales, y 
podrían ser usados por el redentor de 
la sangre para matar al homicida sin 
intención.

ֶניָנן Cuál es el versículo¿ ַמאי ְקָרא ְמַתּקְ  ּדִ
לֹו ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ָבר  ּדָ ַלרֹוְצִחין   del cual se ְלהּו 
deduce que se debe suministrar a los 
homicidas que matan de manera no 
intencional las cosas que necesitan?

ָהגּון ֵאינֹו  ׁשֶ  A un alumno que ְלַתְלִמיד 
no sea decente. ֲעֹונֹוָתיו ְיִביאּוהּו  ּלֹא   ׁשֶ
ה ְוִיְגֶלֶ ׁשֹוֵגג  ּבְ ֲהִריָגה   Para que no ִליֵדי 
ocurra que sus pecados (del alumno) 
lo conduzcan a matar a alguien de 
manera no intencional, y el maestro 
tenga que ir al exilio junto con ese 
alumno; ָמצּוי ֵאינֹו  ׁשֶ ב(  )עמוד  ְלַקָמן   ְדַאְמִריָנן 
ִעים ְרׁשָ ּבִ א   ya que fue dicho más ֶאּלָ
adelante en la Guemará (pág. 10b), 
que esto de matar de manera no 
intencional no es común más que en 
los pecadores (no decentes).

no se establecen sino donde haya mercados, para que sus habitantes 
tengan de dónde abastecerse. ֻאְכלּוִסין ְמקֹום  ּבִ א  ֶאּלָ אֹוָתן  יִבין  מֹוׁשִ  Y éstas ְוֵאין 
no se establecen sino en lugares poblados, donde haya aldeas y 
pueblos cercanos, para evitar que los redentores de la sangre intenten 
organizarse en ejércitos para atacarla y vengar la sangre de sus familiares; 
ֲעֵליֶהן מֹוִסיִפין  ֻאְכלּוֵסיֶהן   y si disminuyen sus poblaciones, se les ִנְתַמֲעטּו 
aumentan con nuevas poblaciones en sus alrededores, de manera que 
la zona se mantenga siempre poblada. ּיּוֵריֶהן  Si disminuyen sus ִנְתַמֲעטּו ּדִ
habitantes, ְרֵאִלים ְוִיׂשְ ם  ְלִוּיִ ֲהִנים  ּכֹ ָלֶהם   se les llevan cohanim, leviím ְמִביִאין 
e israelim9 para que vivan en ellas y mantengan la ciudad poblada. La 
Baraitá continúa con las leyes que atañen a las ciudades refugio: ֶהן ְוֵאין מֹוְכִרין ּבָ
Y no se vende en ellas ְמצּוָדה ֵלי  ּכְ ְולֹא  ַזִין  ֵלי  ּכְ  ni instrumentos de לֹא 
guerra, ni instrumentos de caza, para no darle al redentor de la sangre 
la posibilidad de comprarlos dentro de la ciudad, pues si los trajera 
de fuera, lo descubrirían al entrar. י ְנֶחְמָיה ְבֵרי ִרּבִ  Éstas son las palabras ּדִ
de R. Nejemia. יִרין  Y los Sabios, en cambio, permiten vender ַוֲחָכִמים ַמּתִ
esos instrumentos. ְמצּודֹות תֹוָכן  ּבְ ּפֹוְרִסין  ֵאין  ׁשֶ ִוין   Y, sin embargo, ambos ְוׁשָ
concuerdan en que no se permite tender trampas dentro de ellas, 
pues donde hay trampas es frecuente que también haya armas de caza; 
ֲחָבִלים ְלתֹוָכן  יִלין  ַמְפׁשִ  y en que tampoco se permite retorcer cuerdas ְוֵאין 
en ellas, ם ׁשָ ְמצּוָיה  ם  ַהּדָ ּגֹוֵאל  ֶרֶגל  ֵהא  ּתְ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי   para que la presencia del ּכְ
redentor de la sangre no sea frecuente en ese lugar —en las ciudades 
refugio—10».

La Guemará analiza de dónde se aprende lo que vimos en la Baraitá anterior, que se 
debe proveer las necesidades de los homicidas:
ְקָרא ַמאי  ִיְצָחק  י  ִרּבִ  Dijo R. Yitzjak: ¿Cuál es el versículo del cual se ָאַמר 
deduce que las ciudades refugio deben tener lo necesario para que los 
homicidas no intencionales encuentren en ellas todo lo necesario para 
sustentarse? ָוָחי ָהֵאל  ֶהָעִרים  ִמן  ַאַחת  ַאל  El versículo11 que dice: Y [el ְוָנס   
homicida] escaPará a una de esas ciudades, Y vivirá; ֶתֱהֵוי ֵליּה י ּדְ  ֲעֵביד ֵליּה ִמיּדֵ
 de cuyas palabras se infiere: haz por él todo lo que sea necesario ַחּיּוָתא
para su subsistencia.

La Guemará enseña más leyes relacionadas con la enseñanza anterior:
ָלה ַמְגִלין ַרּבֹו ִעּמֹו ּגָ ְלִמיד ׁשֶ ָנא ּתַ  Se enseñó en una Baraitá: «Si un estudiante ּתְ
de Torá es exiliado, exilian a su maestro junto con él; ָעֵביד ָוָחי  ֱאַמר  ּנֶ  ׁשֶ
ֶתֱהֵוי ֵליּה ַחּיּוָתא י ּדְ  ,pues fue dicho en el versículo: Y vivirá, es decir ֵליּה ִמיּדֵ
“haz por él todo lo que sea necesario para su subsistencia” y para 

un Sabio, la vida sin estudio es como la muerte12». ָהגּון ֵאינֹו  ׁשֶ ְלַתְלִמיד  ָאָדם  ֶנה  ִיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ אן  ִמּכָ ְזֵעיָרא  י  ִרּבִ  Dijo ָאַמר 
R. Zeira: De aquí se aprende que la persona no le debe enseñar Torá a un alumno que no sea decente, pues 
los pecados de ese alumno le pueden ocasionar que mate de manera no intencional13 y sea exiliado, y eso 
provocaría que también el maestro tenga que ir al exilio. La Guemará sigue enseñando leyes sobre la pena de exilio: 
ִעּמֹו יָבתֹו  ְיׁשִ ַמְגִלין  ָלה  ּגָ ׁשֶ ָהַרב  יֹוָחָנן  י  ִרּבִ  Dijo R. Yojanan: Si un maestro de Torá es exiliado, se exilia a su ָאַמר 
Yeshivá junto con él. Pregunta la Guemará: ִאיִני ¿Y, realmente, es así? י יֹוָחָנן  Pero ¿cómo es posible ְוָהא ָאַמר ִרּבִ

NOTAS

9 Gente humilde y misericordiosa. También eran llevados a esas ciudades para que hubiera en ellas hombres kesherim, aptos para formar un Bet Din (Ritva).

10 La elaboración de cuerdas requiere de lugares espaciosos y, dado que las ciudades refugio podrían servir para este oficio, existía el riesgo de que se convirtieran 
en un lugar frecuentado por la gente de ciudades más pequeñas —donde no era posible elaborar cuerdas—, lo cual le daría la oportunidad al redentor de la 
sangre de infiltrarse en la ciudad y pasar desapercibido (Aruj Laner). Véase también Meiri y Siaj Yitzjak para otras interpretaciones.

11 Devarim 4:42.

12 Rambam.

13 El homicidio no intencional sólo es común entre personas pecadoras (Rashi, basándose en lo que dice la Guemará en la página siguiente).
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ה ִחּלָ ּתְ ָלה  ַהּצָ ּבְ נֹות   Ser nombrado ִליּמָ
primero con respecto a la salvación 
de los homicidas. ָעֵרי ּבְ ּבֹו  תּוב  ַהּכָ ַתח  ּפֶ  ׁשֶ
ה ִחּלָ  Se refiere a que el versículo ִמְקָלט ּתְ
empezó con él —Reuven, con una de 
las ciudades correspondientes a su 
porción de la tierra—, al enumerar 
las ciudades refugio, mencionando a 
Bétzer al principio del listado.

ְלרֹוְצִחים ֶמׁש  ׁשֶ  Haz brillar el sol ַהְזַרח 
para los homicidas. ִחּיּוָתם ָלֶהם   ְלָהִכין 
Se refiere a procurarles lo necesario 
para su subsistencia; ְלֵעיל ּדִ י  ִמיּלֵ ָהָנְך  גֹון   ּכְ
como esas cosas que se mencionaron 
anteriormente en la Baraitá.

ְלרֹוְצִחים ֶמׁש  ׁשֶ  Hiciste brillar el ִהְזַרְחּתָ 
sol para los homicidas, ָלה זֹו ַהְבּדָ  con ּבְ
esa separación de las ciudades refugio, 
יָת .e hiciste bien en hacerlo ְוָיֶפה ֲעׂשִ

que el maestro sea exiliado? ¡Si dijo el mismo R. Yojanan: ִין ְלִדְבֵרי ּתֹוָרה  ִמּנַ
קֹוְלִטין ֵהן   ?De dónde aprendemos que el estudio de Torá refugia¿“ ׁשֶ
וגו’ ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ֶצר  ּבֶ ֶאת  ֱאַמר  ּנֶ  De aquello que fue dicho en la sección14 de la ׁשֶ
Torá que habla sobre las ciudades refugio: La ciudad de bétzer en eL 
desierto, etc. ְתֵריּה[ ְוֹזאת ַהּתֹוָרה  Y está escrito en el versículo15 que ]ּוְכִתיב ּבָ
viene a continuación: Y ésta es La torá, etc.”, de lo cual se infiere que un 
Bet Midrash, que es un lugar donde se estudia Torá, refugia del redentor 
de la sangre igual que las ciudades refugio16! Y, si es así, entonces, ¿por 
qué el maestro debe exiliarse a una ciudad refugio? ¡Que permanezca en 
el Bet Midrash! Responde la Guemará: ָיא ,Eso no es una dificultad לֹא ַקׁשְ
ּה ָעֵסיק ּבָ ָנא ּדְ ִעיּדָ  pues, eso que dijo R. Yojanan, que un lugar de estudio ָהא ּבְ
de Torá refugia, se refiere específicamente a cuando la persona está 
ocupándose en ella —en su estudio—; ּה ּבָ ָעֵסיק  ָלא  ּדְ ָנא  ִעיּדָ ּבְ  mientras ָהא 
que eso que se entiende de las palabras de R. Yojanan (que la Torá no 
sirve de refugio) se refiere a cuando la persona no está ocupándose 
en ella. La Guemará propone otra respuesta: ְוִאי ָבִעית ֵאיָמא Y si quieres, di 
lo siguiente: ֶות ַהּמָ ְלַאְך  ִמּמַ  a qué se refirió R. Yojanan al decir¿ ַמאי קֹוְלִטין 
“el estudio de Torá refugia”? A que refugia del Ángel de la Muerte. 
א ַרב ַחְסּדָ י ָהא ּדְ ֵבי ַרב :Como aquello que ocurrió con Rav Jisda ּכִ ֲהָוה ָיֵתיב ְוָגֵריס ּבְ

Rav Jisda estaba sentado estudiando Torá en la Yeshivá, יּה ִליָחא ]ְדַמְלֲאָכא ְדמֹוָתא[ ְלִמְקַרב ְלַגּבֵ  ,y ְולֹא ֲהָוה ָקא ָיכֹול ׁשְ
dado que estaba estudiando Torá, el enviado, es decir el Ángel de la Muerte, no lograba acercarse a él 
para llevárselo de este mundo, יְרָסא יּה ִמּגִ ֵתיק ּפּוּמֵ ָלא ֲהָוה ׁשָ  pues no cesaba su boca de pronunciar palabras ּדְ
de Torá. ַרב ְדֵבי  ַאַאְרָזא  ִויֵתיב   Luego, el Ángel de la Muerte salió afuera del Bet Midrash y se sentó ְסִליק 
sobre un cedro que había en la Yeshivá para romperlo, y, con el ruido, interrumpir el estudio de Rav 
Jisda17; ֵתיק ַקע ַאְרָזא ּוׁשְ  se rompió el cedro, y Rav Jisda, sorprendido por el estruendo, quedó en silencio ּפָ
por un instante, ְוָיִכיל ֵליּה y así el Ángel de la Muerte pudo contra él, y Rav Jisda falleció.

La Guemará pasa a otro tema relacionado con las ciudades refugio:
ֲחִניַלאי ר  ּבַ ְנחּום  ּתַ י  ִרּבִ ה :Dijo R. Tanjum bar Janilay ָאַמר  ִחּלָ ּתְ ָלה  ַהּצָ ּבְ נֹות  ִליּמָ ְראּוֵבן  ָזָכה  ַמה  ֵני   Por qué motivo¿ ִמּפְ
Reuven tuvo el mérito de ser nombrado primero con respecto a la salvación de los homicidas que matan 
de manera no intencional? Es decir, ¿por qué, en el versículo18 que menciona las ciudades refugio del otro 
lado del Jordán, Bétzer —ciudad correspondiente a la tribu de Reuven— es mencionada en primer lugar? 
ה ִחּלָ ָלה ּתְ ַהּצָ ַתח ּבְ הּוא ּפָ ֵני ׁשֶ  Porque él (Reuven) fue el primero en buscar la salvación de su hermano Yosef ִמּפְ
cuando los otros hermanos quisieron matarlo; ָדם ִמּיָ ֵלהּו  ּצִ ַוּיַ ְראּוֵבן  ַמע  ׁשְ ַוּיִ ֱאַמר  ּנֶ  como dice el versículo19: Y ׁשֶ
escuchó reuven Y Lo saLvó de sus manos, etc.

La Guemará continúa analizando otros versículos relacionados con las ciudades refugio:
ְמַלאי ׂשִ י  ִרּבִ ְכִתיב :Enseñó R. Simlay ָדַרׁש  ּדִ :A qué se refiere aquello que está escrito en el versículo20¿ ַמאי 
ֶמׁש[ ן ִמְזְרָחה ]ׁשָ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ לֹׁש ָעִרים ּבְ ה ׁשָ יל ֹמׁשֶ  ,entonces seParó moshe tres ciudades aL otro Lado deL jordán ָאז ַיְבּדִ
[aquel lado del Jordán] Por donde briLLa eL soL [al  amanecer]? ¿A qué se refiere el versículo con por 
donde brilla el sol? ה ְלֹמׁשֶ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ לֹו   :Se refiere a lo que le dijo Hakadosh Baruj Hu a Moshe ָאַמר 
ֶמׁש ְלרֹוְצִחים  .Haz brillar el sol para los homicidas, y provéelos de todo lo que necesiten para subsistir ַהְזַרח ׁשֶ
La Guemará presenta otra explicación: ָאְמֵרי ּדְ א  ְלרֹוְצִחים Hay quienes dicen que ִאיּכָ ֶמׁש  ׁשֶ ִהְזַרְחּתָ  לֹו   lo que ָאַמר 
Hakadosh Baruj Hu le dijo a Moshe fue: Hiciste brillar el sol para los homicidas al separar esas ciudades 
refugio, e hiciste muy bien en hacerlo.

NOTAS

14 Devarim 4:43.

15 Ibídem 44.

16 Ritva.

17 Ben Yehoyada. 

18 Yehoshua 20:8.

19 Bereshit 37:21.

20 Devarim 4:41.
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ָהמֹון ּבְ ד   Enseñar ante las ְלַלּמֵ
multitudes. ים ַרּבִ ּבְ  Se refiere a ִלְדרֹוׁש 
enseñar Torá en público.

ּלֹו ׁשֶ בּוָאה  ּתְ ל  ּכָ  Que toda cosecha le ׁשֶ
pertenezca, ּוְבַהָלכֹות ָנה  ִמׁשְ ּבְ ִמְקָרא  ּבְ ִקי  ּבָ  ׁשֶ
דֹות  es decir, que es experto en Torá ּוָבַאּגָ
escrita, Mishná, Halajot y Agadot.

ָהמֹון ּבְ אֹוֵהב  ִמי  ָאְמֵרי  ָמִרי  ַרב  ְוִאיֵתיָמא  ָנן   ְוַרּבָ
בּוָאה ּתְ לֹו  ַחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ ָהאֹוֵהב   Y וגו’ 
los Sabios dijeron —y hay quienes 
dicen que fue Raba bar Mari quien 
dijo—: El versículo debe leerse de 
la siguiente manera: “El que ama la 
multitud, etc.”; es decir, aquel que 
ama a los Talmidé Jajamim, de él 
será la cosecha. ַהּתֹוָרה ְמַחֶזֶרת ָעָליו ְוַעל ַזְרעֹו
Es decir, la Torá vuelve a él y a su 
descendencia; ):ָעְלָמא )שבת דף כג ּבְ ְדָאְמִריַנן  ּכִ
como dijeron los Sabios en otro lugar 
(Tratado de Shabat, pág. 23b): ַהאי 
ָנן ַרּבָ ָרֵחים  ּדּ  Aquel que ama a los“ ַמאן 
Sabios, ָנן ַרּבָ ִנין  ּבָ ֵליּה   tendrá hijos ָהְוָיין 
Sabios”.

ה ַרּבָ ּבְ ֵעיַנְייהּו  ָנן  ַרּבָ  Los Sabios] ]ְיָהבֹו 
fijaron su vista en Rabba, אֹוֵהב ָהָיה   ׁשֶ
יֹוֵתר ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ּבְ  quien amaba mucho ּתַ
a los Talmidé Jajamim ְלִמיֵדי ִנים ּתַ  ְוָהיּו לֹו ּבָ
.[y tuvo hijos Talmidé Jajamim ֲחָכִמים[

כו’ ָאַמר  י  ֵ ַאּשׁ  .Rav Ashi dijo, etc ַרב 
ִלְלמֹוד ְרִסיַנן  ּגַ י  ֵ ַאּשׁ ְדַרב   En la cita en la ּבִ
que la Guemará menciona lo de 
R. Ashi, la versión correcta del texto 
es “estudiar”; ד ְרִסיַנן ְלַלּמֵ ְדָרִביָנא ּגַ  y en la ּבִ
que menciona lo de Ravina la versión 
es “enseñar”.

ָהמֹון ּבְ  Estudiar con una ִלְלמֹוד 
multitud. ים ַרּבִ ֲחֵבִרים   Es decir, con ִעם 
diversos compañeros de estudio.

La Guemará cita otra enseñanza relacionada con Moshe Rabenu y las ciudades 
refugio:
ִסיַמאי י  ִרּבִ ְכִתיב :Enseñó R. Simay ָדַרׁש  ּדִ  A qué se refiere esto que¿ ַמאי 
está escrito en el versículo21: ְתבּוָאה לֹא  ָהמֹון  ּבְ ֹאֵהב  ּוִמי  ֶסף  ּכֶ ע  ּבַ ִיׂשְ לֹא  ֶסף  ּכֶ ֹאֵהב 
eL que ama eL dinero, no se saciará de dinero; Y eL que ama La muLtitud no 
tendrá [suficiente con] La cosecha? נּו ה ַרּבֵ ֶסף ֶזה ֹמׁשֶ ע ּכֶ ּבַ ֶסף לֹא ִיׂשְ  eL que ֹאֵהב ּכֶ
ama eL dinero, no se saciará de dinero alude al que ama las mitzvot, y se 
refiere a Moshe Rabenu, ן קֹוְלטֹות ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ּבְ לֹׁש ָעִרים ׁשֶ ֵאין ׁשָ ָהָיה יֹוֵדַע ׁשֶ  quien ׁשֶ
sabía que las tres ciudades refugio que se encontraban del otro lado 
del Jordán no darían refugio ָנַען ָאֶרץ ּכְ לֹׁש ּבָ ּלֹא ִנְבֲחרּו ׁשָ  hasta que no se ַעד ׁשֶ
designaran las tres de la Tierra de Kenaan, ה ֶמּנָ ָאה ִליֵדי ֲאַקּיְ ּבָ  y ְוָאַמר ִמְצָוה ׁשֶ
aun así dijo: “La mitzvá que llegó a mi mano, la cumpliré”; y se ocupó 
de designar las tres ciudades refugio del otro lado del Jordán. ֹאֵהב  ּוִמי 
ָהמֹון לֹא ְתבּוָאה  Y cómo se debe interpretar la continuación del versículo¿ ּבְ
que dice: Y eL que ama La muLtitud no22 tendrá La cosecha? ָנֶאה  ְלִמי 
ָהמֹון ד ּבְ  Eso se debe interpretar de la siguiente manera: “¿A quién le ְלַלּמֵ
corresponde enseñar Torá ante las multitudes? ּלֹו בּוָאה ׁשֶ ל ּתְ ּכָ  A aquel ִמי ׁשֶ
Sabio al que toda cosecha —Torá escrita, Mishná, Halajá y Agadá— le 
pertenezca; es decir, al experto en todos los campos de la Torá. ָאַמר  ְוַהְינּו ּדְ
י ֶאְלָעָזר ל :Y eso es precisamente lo que dijo R. Elazar ִרּבִ ְיַמּלֵ ְכִתיב ִמי  ּדִ  ַמאי 
תֹו ִהּלָ ל ּתְ ִמיַע ּכָ בּורֹות ה’ ַיׁשְ  Cómo se debe interpretar esto que está escrito¿“ ּגְ
en el versículo23: quién Pronunciará Las fortaLezas de hashem, Y quién 
hará escuchar toda su aLabanza? ’בּורֹות ה ל[ ּגְ ד( ]ְלַמּלֵ  Se debe ְלִמי ָנֶאה )ְלַלּמֵ
interpretar de la siguiente manera: ¿A quién le corresponde pronunciar 
las fortalezas de Hashem?, es decir, ¿quién es digno de enseñar Su Torá? 
תֹו ִהּלָ ל ּתְ ִמיַע ּכָ כֹול ְלַהׁשְ ּיָ  Sólo a aquel que sea capaz de hacer oír toda Su ִמי ׁשֶ
alabanza, es decir, al que conozca toda la Torá de Hashem.

La Guemará cita otra interpretación del primer versículo:
ָאַמר ָמִרי  ר  ּבַ ה  ַרּבָ ְוִאיֵתיָמא  ָנן   Y los Sabios dijeron —y hay quienes dicen ְוַרּבָ
que fue Raba bar Mari quien dijo—: ָהמֹון לֹו ְתבּוָאה  El versículo ִמי ֹאֵהב ּבְ
debe leerse de la siguiente manera24 “El que ama la multitud, tendrá 
(lo) la cosecha”; ָהמֹון ּבְ ד(  )ִלְמַלּמֵ ָהאֹוֵהב  ל   es decir: todo aquel que ama ּכָ
a aquellos que poseen una multitud de conocimientos de Torá —los 
Talmidé Jajamim—, ְתבּוָאה  ”él tendrá cosecha, es decir, “cosechará לֹו 
hijos Talmidé Jajamim. ה ַרּבָ ּדְ ֵריּה  ּבְ ָרָבא  ּבְ ֵעיַנְייהּו  ָנן  ַרּבָ יּה  ּבֵ  Al escuchar esta ְיָהבֹו 
interpretación, los Sabios fijaron su vista en Rava, hijo de Rabba, pues 

él encarnaba esta enseñanza, gracias a que su padre amaba a los Talmidé Jajamim, y por ese mérito llegó a 
ser un Talmid Jajam.

La Guemará enseña dos nuevas interpretaciones del versículo anterior, y las introduce por medio de una señal mnemotécnica 
para facilitar su memorización:
ד) ְלַלּמֵ ָרִביָנא  ִלְלמֹוד  י  ֵ ַאּשׁ ָהאֹוֵהב .”Señal mnemotécnica: “Ashi, estudiar; Ravina, enseñar (ִסיָמן  ל  ּכָ ָאַמר  י  ֵ ַאּשׁ  ַרב 
ְתבּוָאה לֹו  ָהמֹון  ּבְ  Rav Ashi dijo: El versículo Y el que ama la multitud, etc., se debe interpretar de la ִלְלמֹוד 
siguiente manera: “Todo aquel que ama estudiar con una multitud de compañeros, de él será (lo) la 
cosecha, es decir, su estudio de Torá será fructífero. La Guemará cita una enseñanza semejante a lo que enseñó 

NOTAS

21 Kohélet 5:9.

22 Según el Ritva el versículo se lee con tono de interrogación, mientras que el Maharsha explica que el versículo concluye diciendo que lo anterior es vano, 
negando así lo antes dicho, por lo que, según ambos, se entiende que el versículo dice que aquel que ama la multitud es aquel que tendrá la cosecha.

23 Tehilim 106:2.

24 Véase nota 22.
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ֵרי נֹוף אּו ׁשָ ֵרי צֹוַען ִנׁשְ  entorpecieron ּנֹוֲאלּו ׂשָ
los ministros de tzoan, fueron 
seducidos [a pecar] los ministros de 
nof. ַלֲחטֹוא א  נֹׁשֶ ַהּנֹוֵאל   Vemos que ַאְלָמא 
aquel que entorpece se ve incitado a 
pecar.

ָהמֹון ּבְ ד   .Enseñar a las multitudes ְלַלּמֵ
ְלִמיִדים ּתַ ה   Es decir, que aumenta la ַמְרּבֶ
cantidad de alumnos.

בּוָאה ּתְ  ְלִפי .De él será la cosecha לֹו 
ְלּפּול ה ַהּפִ ַעל ְיֵדיֶהם ַיְרּבֶ  Pues, por el hecho ׁשֶ
de estudiar con ellos (los alumnos), 
aumenta el análisis, יֹוֵתיֶהם ְונֹוֵתן ֵלב ְלָתֵרץ קּוׁשְ
y el maestro pone atención para 
responder a sus preguntas (de los 
alumnos).

ָעַרִיְך ׁשְ ָעַרִיְך .en tus portones ּבִ ׁשְ ִביל  ׁשְ  ּבִ
Es decir, “por el mérito de [la Torá 
que se estudia en] tus portones (‘Baté 
Midrashot’)”.

Rav Ashi: ֲחִניָנא י  ִרּבִ ּבְ יֹוֵסי  י  ִרּבִ ָאַמר  ּדְ  Y eso es precisamente lo mismo ְוַהְינּו 
que dijo R. Yosi bar R. Janina: ְונֹוָאלּו ים  ּדִ ַהּבַ ֶחֶרב ֶאל  ְכִתיב  ּדִ  Qué es lo¿ ַמאי 
que se aprende de lo que está escrito en el versículo25: [Que se alce 
la] esPada sobre Los hechiceros (badim), Y se voLverán necios? ַעל  ֶחֶרב 
ֲחָכִמים ְלִמיֵדי  ּתַ ל  ׁשֶ ׂשֹוְנֵאיֶהם  אֵרי   Lo siguiente: que se alce la espada sobre ַצּוְ
el cuello de “los que odian a los Talmidé Jajamim”26, ְועֹוְסִקין ִבין  ּיֹוׁשְ  ׁשֶ
ַבד ּבְ ד  ּבַ תֹוָרה   que se sientan y se ocupan en el estudio de la Torá cada ּבְ
cual por separado (‘bad bevad’), en vez de hacerlo en grupo. א  ְולֹא עֹוד ֶאּלָ
ין ׁשִ ּפְ ּטַ ּמִ  Y no sólo eso merecen aquellos que estudian a solas, sino que ׁשֶ
además se vuelven necios, pues nadie los corrige cuando se equivocan; 
ִתיב ָהָכא ְונֹוָאלּו  como está escrito aquí —en este mismo versículo—: Y se ּכְ
voLverán necios (venoalú), נֹוַאְלנּו ר  ֲאׁשֶ ָהָתם  — y está escrito allí27 ּוְכִתיב 
en otro versículo—: que fuimos necios (noalnu), de donde vemos que el 
término “venoalú” se refiere a la necedad. חֹוְטִאין א ׁשֶ  Y no sólo ְולֹא עֹוד ֶאּלָ
eso —que entorpecen— sino que al final también pecan a causa de sus 
errores, ר ָחָטאנּו ֱאַמר ַוֲאׁשֶ ּנֶ  como fue dicho en el versículo por Haber sido ׁשֶ
necios, Y Por Lo que Pecamos. ְוִאיָבֵעית ֵאיָמא ֵמָהָכא Y si quieres, di que eso 
se deduce de aquí, del siguiente versículo28: ֵרי ֹצַען  entorPecieron ּנֹוֲאלּו ׂשָ
Los ministros de tzoan, fueron seducidos [a pecar] los ministros de nof, 
donde vemos que, a consecuencia de haber entorpecido, pecaron.

ָאַמר ְתבּוָאה :Ravina dijo ָרִביָנא  לֹו  ָהמֹון  ּבְ ד  ְלַלּמֵ ָהאֹוֵהב  ל   El versículo Y el que ama la multitud de él será la ּכָ
cosecHa se interpreta de la siguiente manera: “Todo aquel que ama enseñar a las multitudes, y tiene 
muchos alumnos; de él será la cosecha”, es decir, su estudio de Torá se verá beneficiado, pues al tener 
que responder las preguntas de sus alumnos, aumentarán y se esclarecerán sus propios conocimientos. 
י ָאַמר ִרּבִ י ֵמַרּבֹוַתי :Y eso es precisamente lo que dijo Rabi ְוַהְינּו ּדְ ה ּתֹוָרה ָלַמְדּתִ  Mucha Torá aprendí de mis“ ַהְרּבֵ
Maestros, ּוֵמֲחֵבַרי יֹוֵתר ֵמֶהם y de mis compañeros de estudio aprendí incluso más que de ellos; ְלִמיַדי יֹוֵתר  ּוִמּתַ
ן .”pero de mis alumnos, aprendí más que de todos los anteriores ִמּכּוּלָ

La Guemará cita otra enseñanza relacionada con el estudio de Torá:
ן ֵלִוי ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ם :Dijo R. Yehoshua ben Levi ָאַמר ִרּבִ ָלִ ָעַרִיְך ְירּוׁשָ ׁשְ ְכִתיב ֹעְמדֹות ָהיּו ַרְגֵלינּו ּבִ  Cómo se interpreta¿ ַמאי ּדִ
eso que está escrito en el versículo29: erguidos estaban nuestros Pies en tus Portones, YerushaLáim? 
ִמְלָחָמה ַעְמדּו ּבְ ּיַ ַרם ְלַרְגֵלינּו ׁשֶ  Es como si el versículo se preguntara: “¿Quién hizo que nuestros pies lograran ִמי ּגָ
erguirse en la guerra? תֹוָרה ּבְ עֹוְסִקים  ָהיּו  ׁשֶ ַלִים  ְירּוׁשָ ֲעֵרי   y responde: Los portones de Yerushaláim, donde ׁשַ
los Talmidé Jajamim se ocupaban del estudio de la Torá”; es decir, gracias al mérito del estudio de la Torá, 
conseguían la victoria en las guerras.

La Guemará cita otra enseñanza de R. Yehoshua ben Levi:
ֵלִוי ן  ּבֶ ַע  ְיהֹוׁשֻ י  ִרּבִ י :Y también dijo R. Yehoshua ben Levi lo siguiente ְוָאַמר  ַמְחּתִ ׂשָ ְלָדִוד  ֲעלֹות  ַהּמַ יר  ׁשִ ְכִתיב  ּדִ  ַמאי 
ֵנֵלְך ה’  ית  ּבֵ ִלי  ֹאְמִרים   A qué se refiere eso que está escrito en el versículo30: cántico de Las gradas, de¿ ּבְ
david: me aLegré con aqueLLos que me dicen “a La casa de hashem hemos de ir”? רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ִוד ִלְפֵני ַהּקָ ָאַמר ּדָ
Se refiere a que dijo el Rey David ante Hakadosh Baruj Hu: ָמַתי אֹוְמִרים  ָהיּו  ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ י  ַמְעּתִ ׁשָ עֹוָלם  ל  ׁשֶ  ִרּבֹונֹו 
ֶזה ָזֵקן  ,Señor del universo, he escuchado hombres que decían “Cuándo irá a morir este anciano ָימּות 
ִחיָרה ַהּבְ ית  ּבֵ ְוִיְבֶנה  ְבנֹו  לֹֹמה  ׁשְ  —y vendrá Shelomo su hijo, y construirá la Casa Elegida —el Bet Hamikdash ְוָיבֹוא 
ָלֶרֶגל י ,”y podremos subir a Yerushaláim en la fiesta de peregrinación ְוַנֲעֶלה  ַמְחּתִ  y me alegré al oír ְוׂשָ

NOTAS

25 Yirmeiahu 50:36.

26 Cuando la Guemará se quiere referir a algo negativo que afecta a los Talmidé Jajamim, no lo hace de manera directa, sino refiriéndose, en sentido figurado, 
a “los enemigos de los Talmidé Jajamim”.

27 Bamidbar 12:11.

28 Yeshaiahu 19:13. 

29 Tehilim 122:2.

30 Ibíd. 1.
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 Que los mil Korbanot ֵמֶאֶלף עֹולֹות כו’
Olá. תּוב ּכָ  Está escrito en un ִמְקָרא 
versículo: ’וגו לֹמֹה  ׁשְ ַיֲעֶלה  עֹולֹות   ֶאֶלף 
ג( א   mil Korbanot olá ofrecerá )מלכים 
shelomo, etc., (Melajim I 3:4).

que el pueblo anhela la construcción del Bet Hamikdash. דֹוׁש ַהּקָ לֹו   ָאַמר 
רּוְך הּוא  Le respondió Hakadosh Baruj Hu lo que dice en el siguiente ּבָ
versículo31: ֲחֵצֶריָך ֵמָאֶלף י טֹוב יֹום ּבַ  ,Pues es mejor un [sólo] día en tu Patio ּכִ
que miLes, etc., ְלָפַני תֹוָרה  ּבְ עֹוֵסק  ה  ַאּתָ ׁשֶ ֶאָחד  יֹום  ִלי   refiriéndose a que טֹוב 
“es mejor para Mí un solo día en el que tú te ocupes en el estudio de 
la Torá ante Mí, ח ְזּבֵ ַהּמִ י  ּבֵ ּגַ ַעל  ְלָפַני  ְלַהְקִריב  ִבְנָך  לֹֹמה  ׁשְ ָעִתיד  ׁשֶ עֹולֹות   que ֵמֶאֶלף 

los mil Korbanot Olá que, en el futuro, tu hijo Shelomo ofrecerá ante Mí sobre el Altar, al acabar la 
construcción del Bet Hamikdash”.

La Guemará cita otra de las enseñanzas de la Mishná:
ָרִכים ְוכּו’ נֹות ָלֶהם ּדְ .«.Y había caminos orientados hacia ellas (las ciudades refugio), etc» ּוְמֻכּוָ

Analiza la Guemará:
ן ַיֲעֹקב אֹוֵמר י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ְנָיא ִרּבִ :Se enseñó en una Baraitá: R. Eliezer ben Yaakov dice ּתַ

NOTAS

31 Ibíd. 84:11.
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ָרִכים ת ּדְ ָרׁשַ תּוב ַעל ּפָ  La palabra “refugio” estaba escrita en una» ִמְקָלט ָהָיה ּכָ
señal colocada en los postes de madera que se encontraban en los cruces 
de los caminos que conducían a las ciudades refugio, ָהרֹוֵצַח יר  ּכִ ּיַ ׁשֶ ֵדי   ּכְ
ם ְלׁשָ  para que el homicida reconociera el camino y se dirigiera ְוִיְפֶנה 
hacia allá». ֲהָנא ַמאי ְקָרא  Dijo Rav Cahana: ¿Cuál es el versículo ָאַמר ַרב ּכָ
del cual se infiere esta ley? ֶרְך ַהּדֶ ִכין ְלְך   El versículo1 que dice: PrePara ּתָ
Para ti eL camino, ֶרְך ה ]ָלְך[ ֲהָכָנה ַלּדֶ  el cual se interpreta de la siguiente ֲעׂשֵ
manera: haz para ti los preparativos necesarios para que el camino sea 
fácil de recorrer.

La Guemará cita una nueva enseñanza relacionada con lo anterior:
ָתא ֵמָהָכא ָרׁשְ ּפָ ְלַהאי  ְתָחא  ּפִ ָלּה  ַתח  ּפְ ֲחִניָנא  ר  ּבַ  Rav Jama bar Janina hacía ַרב ֲחָמא 
una introducción al estudio de esta sección de la Torá —sobre los 
homicidas que matan sin intención— basándose en este versículo2: 
ֶרְך ּדָ ּבַ ֲחָטִאים  יֹוֶרה  ן  ּכֵ ַעל  ה'  ר  ְוָיׁשָ  bueno Y recto es hashem, Por eso les טֹוב 
enseñará a Los Pecadores [a conducirse] Por eL camino [correcto hacia 
el refugio para salvarles del redentor de la sangre]. יֹוֶרה ַלֲחָטִאים   De ִאם 
lo cual se infiere lo siguiente: si a los pecadores Hashem les enseña a 
dirigirse al refugio para protegerse, יִקים ְלַצּדִ ָוֹחֶמר   con mayor razón ַקל 
les protege a los Tzadikim3.

La Guemará continúa citando las introducciones que hacían otros Sabios:
ֵמָהָכא ָתא  ָרׁשְ ּפָ ְלַהאי  ְתָחא  ּפִ ָלּה  ַתח  ּפְ ָלִקיׁש  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י   R. Shimon ben Lakish ִרּבִ
hacía una introducción al estudio de esta sección de la Torá —sobre 
los homicidas que matan sin intención— basándose en este versículo4 

(sobre el homicida que mata sin intención): 'ה ְלָידֹו וגו ר לֹא ָצָדה ְוָהֱאלִֹהים ִאּנָ ַוֲאׁשֶ
Y eL que no acechó [a su víctima], Y dios causó que [este accidente] 
LLegara a su mano, etc. 'וגו ע  ֶרׁשַ ֵיֵצא  ִעים  ֵמְרׁשָ ְדמֹוִני  ַהּקַ ל  ְמׁשַ ֹיאַמר  ר  ֲאׁשֶ  Este ּכַ
versículo hace alusión a este otro versículo que dice5: taL como dice 
La ParáboLa originaL (la Torá6): de Los maLvados saLdrá maLdad, etc.; 
La Guemará explica: ר תּוב ְמַדּבֵ ה ַהּכָ ּמֶ  a qué se está refiriendo el versículo¿ ּבַ
anterior al decir Y dios causó que [este accidente] llegara a su mano? 
¿acaso es posible que Hashem ponga un tropiezo a la persona para 
hacerle pecar? ֶפׁש ַהּנֶ ָהְרגּו ֶאת  ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ ֵני  ׁשְ  En realidad, este versículo se ּבִ
refiere al caso de dos personas que cometieron un homicidio: ֶאָחד ָהַרג 
ֵמִזיד ׁשֹוֵגג ְוֶאָחד ָהַרג ּבְ  una mató de manera no intencional, y la otra mató ּבְ

NOTAS

1 Devarim 19:3.

2 Tehilim 25:8.

3 Maharsha.

4 Shemot 21:13.

5 Shemuel I 24:13.

6 “Parábola Original” se refiere a la Torá, pues la Torá es “la parábola” de Hashem, Que ya existía antes del origen del mundo (Rashi).

ָרִכים ּדְ ת  ָרׁשַ ּפָ ַעל  תּוב  ּכָ ָהָיה   La ִמְקָלט 
palabra “refugio” estaba escrita 
en los cruces de los caminos. 
ִלים ְמֻפּצָ ָרִכים  ּדְ ֵני  ׁשְ ָהיּו  ׁשֶ ָמקֹום  ָכל   En cada ּבְ
lugar donde había dos caminos 
divergentes, ִמְקָלט ְלִעיר  ּפֹוֶנה   y uno ֶאָחד 
de ellos se dirigía hacia una ciudad 
refugio, ֶרְך ּדֶ אֹותֹו  ּבְ קּוַע  ּתָ ֵעץ   había ָהָיה 
una madera clavada en ese camino, 
ִמְקָלט ּבֹו   y estaba escrito en ella ְוָכתּוב 
la palabra “refugio”, para señalar el 
camino hacia la ciudad refugio.

ְתָחא ּפִ ֵליּה  ַתח   Hacía una ּפְ
introducción. ת ָפָרׁשַ ּבְ ִלְדרֹוׁש  רֹוֶצה  ָהָיה  ׁשֶ  ּכְ
 Es decir, cuando quería disertar רֹוְצִחים
sobre la sección que habla de los 
homicidas que matan de manera no 
intencional, ן ּכֵ ַמְתִחיל   empezaba la ָהָיה 
disertación de esa manera.

ְלָידֹו ה  ִאּנָ  y dios causó que ְוָהֱאלִֹהים 
llegara a su mano, תּוב ַהּכָ ָאַמר  ׁשֶ  ֶזהּו 
ע ֶרׁשַ ֵיֵצא  ִעים  ֵמְרׁשָ ְדמֹוִני  ַהּקַ ל  ְמׁשַ יֹאַמר  ר  ֲאׁשֶ  ּכַ
eso es lo que dijo el versículo del 
libro de Shemuel I (24:14): tal como 
dice la parábola original: de los 
malvados saldrá maldad. ְדמֹוִני ַהּקַ ל   ְמׁשַ
ַהּתֹוָרה  ”La Parábola Original“ ִהיא 
se refiere a la Torá, דֹוׁש ַהּקָ ל  ְמׁשַ ִהיא   ׁשֶ
עֹוָלם ל  ׁשֶ ַקְדמֹונֹו  הּוא  ׁשֶ הּוא  רּוְך   que es “la ּבָ
parábola” de Hakadosh Baruj Hu, 
Que ya existía antes del origen del 
mundo; ע ֶרׁשַ ֵיֵצא  ִעים  ֵמְרׁשָ ָאְמָרה   y ְוִהיא 
ella (la Torá) dijo: de los malvados 
saldrá maldad, ָאְמָרה  y ¿dónde ְוֵהיָכן 
la Torá dijo eso? ְלָידֹו ה  ִאּנָ  En ְוָהֱאלִֹהים 
ese versículo que dice: y dios causó 
que llegue a su mano. רּוְך ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ  ְוֵהיַאְך 
ַלֲחטֹוא ְלָאָדם  ִמְכׁשֹול  ַמְמִציא   Y surge הּוא 
la pregunta: ¿cómo es eso posible, 
que Hakadosh Baruj Hu le ponga un 
tropiezo a la persona para hacerla 
pecar? ִעים ְרׁשָ ֵניֶהם  ׁשְ ָהיּו  ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  א   No ֶאּלָ
queda otra razón más que ambos 

eran malvados, ֱהַרג  tanto el homicida que mató accidentalmente en la posada, como el asesinado. Rashi interrumpe para ַההֹוֵרג ְוַהּנֶ
explicar por qué a ambos se les consideran malvados: ָדָבר ּבְ ְוֵאין ֵעד  לּות  ּגָ ב  ַחּיָ  El homicida ya era merecedor del exilio por ַההֹוֵרג ָהָיה 
haber matado a una persona de manera no intencional, pero no hubo testigos de lo ocurrido, ְוהּוא לֹא ָגָלה y, por lo tanto, no fue al 
exilio; ָדָבר ב ִמיָתה ְוֵאין ֵעד ּבְ ֱהַרג ָהָיה ַחּיָ  y el asesinado ya era merecedor de la pena de muerte pues había matado deliberadamente a una ְוַהּנֶ
persona, pero tampoco hubo testigos de lo ocurrido, ְולֹא ֶנֱהַרג y, por lo tanto, no fue enjuiciado ni ejecutado. ָנן רּוְך הּוא ְמַזּמְ דֹוׁש ּבָ  ְלִפיָכְך ַהּקָ
ק ֶאָחד כו' .Por eso, dado que ambos eran malvados, Hakadosh Baruj Hu los reúne en una misma posada, etc ְלֻפְנּדָ

ר תּוב ְמַדּבֵ ה ַהּכָ ּמֶ ה ְלָידֹו ?A qué se está refiriendo el versículo¿ ּבַ  La Guemará está preguntando acerca del versículo que dice ְוָהֱאלִֹהים ִאּנָ
y dios causó que [este accidente] llegara a su mano.
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ְוהֹוְרגֹו ָעָליו   Cae sobre él, y lo נֹוֵפל 
mata; ְרחֹו ּכָ ַעל  ְוִיְגֶלה  ֵעִדים   y hay allí ְוֵיׁש 
testigos, de manera que forzosamente 
irá al exilio.

ֵלְך ּתֵ ֶדֶרְך   por el camino por el que ּבְ
vayas. ֵליֵלְך ְבַחר  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ֶדֶרְך   Es decir, el ּבְ
camino que escojas para andar.

ִצים ַלּלֵ ָאָדם si con los burlones ִאם  א   ּבָ
ר …desea la persona juntarse ְלִהְתַחּבֵ

 .se convertirá en un burlón … הּוא ָיִליץ
ָידֹו ּבְ ִבין  ְמַעּכְ  Es decir, del Cielo no se ֵאין 
lo impiden.

ם ַהּדָ ּגֵֹאל   Y lo encontró el ּוְמָצאֹו 
redentor de la sangre ֲהִליָכתֹו ֶדֶרְך ּבַ  en ּבַ
el camino, cuando estaba yendo hacia 
la ciudad refugio.

ר ְמַדּבֵ תּוב  ַהּכָ ם  ַהּדָ גֹוֵאל   En referencia ּבְ
al redentor de la sangre es que está 
hablando el versículo, ָקָאַמר  y ְוָהִכי 
esto es lo que quiso decir: ִיְרּדֹף ן   ּפֶ
ָהרֹוֵצַח ַאֲחֵרי  ם  ַהּדָ  Tal vez persiga el ּגֵֹאל 
redentor de la sangre al homicida, 
הּו ָנֶפׁש יגֹו ְוִהּכָ  y lo alcance y lo hiera de ְוִהּשִׂ
muerte, ין ית ּדִ  y el redentor ְולֹא ִיְתָיֵרא ִמּבֵ
de la sangre no tema del Bet Din, 
ָמֶות ט  ּפָ ִמׁשְ ֵאין  לֹו  י   porque para él no ּכִ
hay sentencia de muerte. ְקָרא ַהּמִ  ְוסֹוף 
וגו' הּוא  ׂשֵֹנא  לֹא  י  ּכִ  Y el final del ָהאֹוֵמר 
versículo, que dice: pues no lo 
odiaba [desde aYer Y anteaYer] —que se 
refiere definitivamente al homicida—,
רֹאׁשֹו ַעל   recae sobre el principio מּוָסב 
del versículo; ֲאִני ם  ַהּדָ ּגֹוֵאל  ִיְרּדֹף  ן   ּפֶ
ֶרְך ַהּדֶ לֹו  ְלָהִכין  ְלָך   :como si dijera אֹוֵמר 
por temor a que tal vez persiga el 
redentor de la sangre al homicida, te 
digo que le prepares el camino hacia 

de manera intencional; ְלֶזה ֵאין ֵעִדים ְוָלֶזה ֵאין ֵעִדים y ni ésta tiene testigos 
en su contra, ni ésta otra tiene testigos en su contra, por lo que ambas 
resultan impunes. ֶאָחד ק  ְלֻפְנּדָ ַמְזִמיָנן  הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש   Entonces, Hakadosh ַהּקָ
Baruj Hu los reúne en una misma posada, donde hay testigos; ָהַרג  ֶזה ׁשֶ
ם ּלָ ַחת ַהּסֻ ב ּתַ ֵמִזיד יֹוׁשֵ  y allí, el que había matado con intención se sienta ּבְ
debajo de la escalera, ַוֲהָרגֹו ָעָליו  ְוָנַפל  ם  ֻסּלָ ּבְ יֹוֵרד  ׁשֹוֵגג  ּבְ ָהַרג  ׁשֶ  y el que ְוֶזה 
había matado sin intención baja por esa misma escalera, cae sobre 
él, y lo mata. ֶנֱהָרג ֵמִזיד  ּבְ ָהַרג  ׁשֶ  De esta manera, el que había matado ֶזה 
con intención, es matado; ּגֹוֶלה ׁשֹוֵגג  ּבְ ָהַרג  ׁשֶ  y el que había matado ְוֶזה 
sin intención, se va al exilio, ya que mató en presencia de testigos. Así, 
cada uno recibe su castigo.

La Guemará cita una enseñanza relacionada con la anterior:
ר ַרב הּוָנא ָאַמר ַרב הּוָנא ּבַ ה  ַרּבָ  Dijo Rabba bar Rav Huna en nombre de ָאַמר 
Rav Huna י ֶאְלָעָזר  y hay quienes dicen que— ְוָאְמֵרי ָלּה ָאַמר ַרב הּוָנא ָאַמר ִרּבִ
esto lo dijo Rav Huna en nombre de R. Elazar—: ִביִאים ַהּנְ ּוִמן  ַהּתֹוָרה   ִמן 
תּוִבים  Tanto de la Torá, como de los Neviím y de los Ketuvim, se ּוִמן ַהּכְ
infiere lo siguiente: ּה מֹוִליִכין אֹותֹו ָאָדם רֹוֶצה ֵליֵלְך ּבָ ֶדֶרְך ׁשֶ  El camino por el“ ּבְ
que la persona quiere ir, es el camino por el cual la conducen desde 
el Cielo”. La Guemará especifica: ֶהם ְכִתיב לֹא ֵתֵלְך ִעּמָ  De la Torá se ִמן ַהּתֹוָרה ּדִ
infiere a partir de lo que está escrito en el versículo7 en el que Hashem 
le dice a Bilam: no habrás de ir con eLLos, los representantes de Balak, 
para ir a maldecir al Pueblo de Israel; ם ִאּתָ ֵלְך   y del versículo ּוְכִתיב קּום 
que está escrito8 a continuación, en el que Hashem le dice: Levántate Y ve 
con eLLos. De estos versículos vemos que Hashem conduce a la persona 
por el camino que ésta quiere ir, pues Bilam, pese a que Hashem le había 
ordenado que no los acompañara, él quiso ir, y por eso Hashem le dijo 
al final que fuera con ellos. ְדָך ְלהֹוִעיל ַמְדִריְכָך ְכִתיב ֲאִני ה' ֱאלֶֹהיָך ְמַלּמֶ ִביִאים ּדִ  ִמן ַהּנְ
ֵלְך ֶדֶרְך )זּו( ּתֵ  De los Neviím se infiere a partir de lo que está escrito en el ּבְ
siguiente versículo9: Yo soY hashem, tu dios, quien te enseña a obtener 
Provecho Y te guía Por eL camino Por eL que vaYas; es decir, por el camino 
que elijas. ן ֵחן ִצים הּוא ָיִליץ ְוַלֲעָנִוים ִיּתֵ ְכִתיב ִאם ַלּלֵ תּוִבים ּדִ  De los Ketuvim ִמן ַהּכְ
se infiere de aquello que está escrito en el versículo10: si [alguien desea 
juntarse] con Los burLones, se convertirá en un burLón; Y si [se une] a 
Los humiLdes, irradiará gracia; del cual vemos que a la persona no se le impide escoger su camino.

La Guemará retoma el análisis de las leyes relacionadas con el homicida que mata sin intención:
הּוָנא ַרב  ִמְקָלט :Dijo Rav Huna ָאַמר  ְלִעיר  ָלה  ּגָ ׁשֶ  En el caso de un homicida que mató de manera no רֹוֵצַח 
intencional y fue a cumplir su pena de exilio en una ciudad refugio, ַוֲהָרגֹו ם  ַהּדָ ּגֹוֵאל   y en el camino ּוְמָצאֹו 
hacia ella lo encontró el redentor de la sangre y lo mató, טּור  la ley estipula que el redentor de la sangre ּפָ
queda exento de pena, a pesar de que tenía prohibido matarlo y de que los Sabios están en contra de lo que 
hizo11. La Guemará explica: ט ָמֶות ּפָ  Rav Huna enseñó esa ley, pues sostiene que el versículo12 Y ָקָסַבר ְולֹו ֵאין ִמׁשְ
Para éL no haY sentencia de muerte, ְכִתיב ם הּוא ּדִ גֹוֵאל ַהּדָ  en referencia al redentor de la sangre es que está ּבְ
escrito.

NOTAS

7 Bamidbar 22:12. 

8 Ibídem 20.

9 Yeshaiahu 48:17. 

10 Mishlé 3:34.

11 Como vimos en la Mishná, más arriba (9b), y como explicará la Guemará más adelante, en esta misma página, los Sabios le asignan al homicida dos Talmidé 
Jajamim para que intenten persuadir al redentor de la sangre de matar al homicida (Jazón Ish).

12 Devarim 19:6: no sea que persiga el redentor de la sangre al homicida…Y le golpee mortalmente Y para él no haY sentencia de muerte.
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la ciudad refugio; ְולֹא לֹו  ָהָיה  ׂשֹוֵנא  לֹא  י   ּכִ
ַעת ִמּדַ  pues el homicida no era su ֲהָרגֹו 
enemigo (de la víctima), y no lo mató 
con intención.

ר ְמַדּבֵ תּוב  ַהּכָ רֹוֵצַח   Sobre el homicida ּבְ
es que está hablando el versículo, 
ָקָאַמר  y esto es lo que quiso ְוָהִכי 
decir: הּו ְוִהּכָ יגֹו  ְוִהּשִׂ ִיְרּדֹף  ן   tal vez el ּפֶ
redentor de la sangre lo persiga (al 
homicida), y lo alcance, y le dé un 
golpe mortal; ָלמּות ָראּוי  ָהָיה  לֹא   ְוהּוא 
y realmente él (el homicida) no 
merecía morir, ְולֹא ַלֲהרֹוג  ָהָיה  ׂשֹוֵנא  לֹא  י   ּכִ
ַעת ִמּדַ  pues no era enemigo de la ֲהָרגֹו 
víctima como para haberla matado, y 
por tanto no la mató con intención.

 Ya se hace mención ֲהֵרי רֹוֵצַח ָאמּור כו'
del homicida, etc. ָמֶות ט  ּפַ ִמׁשְ לֹו  ֵאין  ׁשֶ
Es decir, en el versículo ya se dijo 
que al homicida no le corresponde 
la pena de muerte, ִלְכּתֹוב ָצִריְך  ָהָיה   ְולֹא 
ִבילֹו ׁשְ  y entonces no era necesario ּבִ
escribir con respecto a él esto que 
dijo el versículo: ָמֶות ט  ּפַ ִמׁשְ ֵאין   y ְולֹו 
sobre él no hay sentencia de muerte, por 
lo que se debe concluir que se refiere 
al redentor de la sangre.

ה עֹוׂשָ ִליחּות  ׁשְ ה   Es mucho lo ַהְרּבֵ
que el envío de emisarios puede 
lograr. ָהָאָדם ְיֵדי  ַעל  ים  ַנֲעׂשִ ֵאיָנן  ׁשֶ ָבִרים   Es ּדְ
decir, los asuntos que no se concretan 
por medio de la persona misma, ים  ַנֲעׂשִ
לּוִחים ה ׁשְ ִלים ַעל ְיֵדי ַהְרּבֵ  se concretan ּוִמְתַקּבְ
y son bien recibidos, cuando se hacen 
por medio de emisarios.

Pregunta la Guemará:
 En el Bet Midrash objetaron lo que expuso Rav Huna en base a la ֵמיִתיֵבי
siguiente Baraitá: ר תּוב ְמַדּבֵ רֹוֵצַח ַהּכָ ט ָמֶות ּבְ ּפָ  Cuando el versículo» ְולֹו ֵאין ִמׁשְ
dice Y sobre éL no haY sentencia de muerte, sobre el homicida es que 
está hablando el versículo. ם גֹוֵאל ַהּדָ א ּבְ רֹוֵצַח אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ ה אֹוֵמר ּבְ  Tú dices¿ ַאּתָ
que el versículo está hablando del homicida? o ¿no será, más bien, que 
está hablando del redentor de la sangre? ֹמל י לֹא ׂשֵֹנא הּוא לֹו ִמּתְ הּוא אֹוֵמר ּכִ ׁשֶ  ּכְ
ר תּוב ְמַדּבֵ רֹוֵצַח ַהּכָ ְלׁשֹם ֱהֵוי אֹוֵמר ּבְ  Cuando el versículo13 dice a continuación ׁשִ
Pues no Lo odiaba desde aYer Y anteaYer, has de inferir que el versículo 
realmente está hablando del homicida y que esto es lo que el versículo 
quiso decir: tal vez el redentor persiga al homicida y lo mate, sin embargo, 
el homicida no era merecedor de la pena de muerte, ya que no odiaba a 
la víctima y no la mató con intención». Responde la Guemará: י ָאַמר ּכִ  הּוא ּדְ
ָנא  Él (Rav Huna) enseñó que el versículo habla sobre el redentor de ַהאי ּתְ
la sangre, en concordancia con la opinión de este otro Tana, ַתְנָיא  pues ּדְ
se enseñó en una Baraitá: ר תּוב ְמַדּבֵ ם ַהּכָ גֹוֵאל ַהּדָ ט ָמֶות ּבְ ּפַ  Cuando» ְולֹו ֵאין ִמׁשְ
el versículo dice Y sobre éL no haY sentencia de muerte, es sobre el 
redentor de la sangre que está hablando el versículo. גֹוֵאל ּבְ אֹוֵמר  ה   ַאּתָ
רֹוֵצַח א ּבְ ר אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ תּוב ְמַדּבֵ ם ַהּכָ  Tú dices que es sobre el redentor de la¿ ַהּדָ
sangre que el versículo está hablando? o ¿no será, más bien, que está 
hablando del homicida? ְלׁשֹם ֲהֵרי רֹוֵצַח ָאמּור ֹמל ׁשִ י לֹא ׂשֵֹנא הּוא לֹו ִמּתְ הּוא אֹוֵמר ּכִ ׁשֶ ּכְ
Cuando el versículo dice a continuación Pues no Lo odiaba desde aYer Y 
anteaYer, ya se hace mención del homicida, ט ָמֶות ּפַ ם ְולֹו ֵאין ִמׁשְ ָהא ַמה ֲאִני ְמַקּיֵ
entonces, ¿cómo he de interpretar lo que dice aquí, Y sobre éL no haY 
sentencia de muerte? ר ְמַדּבֵ תּוב  ַהּכָ ם  ַהּדָ גֹוֵאל   Diciendo que es sobre el ּבְ
redentor de la sangre que el versículo está hablando». La Guemará 
pregunta a partir de nuestra Mishná: ַנן  :Se enseñó en la Mishná14 ּתְ
ֲחָכִמים ְלִמיֵדי  ּתַ ֵני  ׁשְ לֹו   Los Sabios del Bet Din le proporcionan, al» מֹוְסִרין 
homicida que mató de manera no intencional, dos Talmidé Jajamim, 
para que lo escolten hasta la ciudad refugio, ֵאָליו רּו  ִויַדּבְ ֶדֶרְך  ּבְ ַיַהְרֶגּנּו  א  ּמֶ ׁשֶ
por temor a que el redentor de la sangre intente matarlo en el camino, y, 
en tal caso, los Talmidé Jajamim hablarían con él, el redentor de la sangre». 
ר ְקָטָלא הּוא ִאי ָקִטיל ּבַ יּה ּדְ ַמְתרּו ּבֵ  Acaso no se trata de que esos Talmidé Jajamim le advierten al redentor de¿ ַמאי ָלאו ּדְ
la sangre que si lo mata, será condenado a muerte?, Si es así, se entendería que el redentor de la sangre sí es 
merecedor de la pena de muerte. Responde la Guemará: ְדַתְנָיא  No es esa la intención de la Mishná, más bien לֹא ּכִ
se refiere a lo que se enseñó en la siguiente Baraitá: ָבִרים ָהְראּוִים לֹו רּו ֵאָליו ּדְ  Y esos Talmidé Jajamim hablarían» ִויַדּבְ
con él (el redentor de la sangre) cosas apropiadas para que él las escuche. ִמים ְנַהג ּבֹו ִמְנַהג ׁשֹוְפֵכי ּדָ  אֹוְמִרים לֹו ַאל ּתִ
Le dicen: “No te comportes con él como acostumbran los derramadores de sangre; ְלָידֹו ה  ַמֲעׂשֶ א  ּבָ ָגָגה  ׁשְ ּבִ
fue sin intención que el hecho llegó a sus manos”. י ֵמִאיר אֹוֵמר ר ַעל ְיֵדי ַעְצמֹו :R. Meir dice ִרּבִ  Él (el הּוא ְמַדּבֵ
homicida) habla por sí mismo con el redentor de la sangre, ָהֹרֵצַח ַבר  ּדְ ְוֶזה  ֱאַמר  ּנֶ  :como dice el versículo15 ׁשֶ
ésta será La LeY (devar)16 deL asesino. ָאְמרּו לֹו Le respondieron los Sabios a R. Meir: ה ִליחּות עֹוׂשָ ׁשְ ה   Es ַהְרּבֵ
mucho lo que el envío de emisarios puede lograr, aún más que la intervención personal del homicida en 
su propio favor; pues hay ocasiones en las que la persona misma no logra persuadir a su interlocutor sino 
a través de la intervención de un tercero».

NOTAS

13  Ibídem.

14  Anteriormente, 9b. 

15  Devarim 19:4.

16  La palabra devar, en hebreo, se puede entender de dos maneras: como ‘ley’ o como ‘palabra’.
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יָטא ׁשִ  Es obvio que fue sin¡ ּפְ
intención! ּגֹוֶלה הּוא  ּדְ יָון   Pues, dado ּכֵ
que se está hablando de un caso en 
el que el homicida va al exilio, אי  ַוּדַ
ָהַרג ׁשֹוֵגג   por supuesto que se trata de ּבְ
que mató de manera no intencional; 
ֵמִזיד ָהַרג ִאי ּבְ  ya que, si hubiera matado ּדְ
de manera intencional, ָהָיה ּגֹוֶלה   ְוִכי 
¿acaso iría al exilio?

הּוא לּות  ּגָ ר  ּבַ ֵמִזיד  ּבְ ִאי  ּדְ ָגְרִסיַנן   Esta ָהִכי 
es la versión correcta del texto de 
la Guemará: “Pues, si hubiera sido 
intencional, ¿acaso tendría que ir al 
exilio?”. ְתִמיָהה  Y se debe leer con ּבִ
entonación de pregunta.

ה ְתִחּלָ ָטן .En un principio ּבִ ּפָ ִמׁשְ ת  ִחּלַ  ּתְ
רֹו ְוִעּקָ רֹוְצִחים  ל   El principio del juicio ׁשֶ
de los homicidas, y el comienzo de 
éste, 'כו ֵמִזיד  ְוֶאָחד  ׁשֹוֵגג  ֶאָחד   consiste ֶזהּו 
en que tanto aquel que mató de manera 
no intencional, como aquel que mató 
de manera intencional, [se apresuran 
en ir a las ciudades refugio]. ְוָיֵליף ַטְעָמא 
ָרא  Y la razón de que también el ִמּקְ
homicida intencional tenga que ir al 
exilio se infiere del siguiente versículo 
(Devarim 19:11): ְוִכי ִיְהֶיה ִאיׁש ׂשֹוֵנא ְלֵרֵעהּו 
וגו' ָעָליו  ְוָקם  לֹו   y si va a haber un ְוָאַרב 
hombre que odie a su prójimo, y lo acechó 
y se levantó en contra de él, [Y le dio un 
golpe mortal, Y (la víctima) se murió; Y se 
escapará a una de estas ciudades], ַמע ִאם  ַמׁשְ
וָנה ָינּוס ַכּוָ  ,el cual da a entender que הֹוְרגֹו ּבְ
si lo mata de manera intencional, huirá 
a una de esas ciudades, es decir, irá al 
exilio; 'וגו ִעירֹו  ִזְקֵני  ְלחּו  ְוׁשָ ְתֵריּה  ּבָ  y ּוְכִתיב 
esto está escrito en la continuación de 
ese versículo: Y mandarán [emisarios] 
los ancianosde su ciudad, [Y lo tomarán 
de allí].

י אֹוֵמר ְגֶלה :Rabí dice ִרּבִ ּיִ תּוב ׁשֶ  לֹא ָאַמר ַהּכָ
El versículo no dijo que el homicida 
intencional vaya al exilio, הּוא א   ֶאּלָ
ְוגֹוֶלה  más bien, él se equivoca טֹוֶעה 
y por eso se va al exilio; תּוב ַהּכָ ְדָך   ְוִלּמֶ
ְוַיַהְרגּוהּו ם  ָ ִמּשׁ חּוהּו  ּקָ ּיִ  y el versículo te ׁשֶ
enseña que los emisarios del Bet Din 
deben sacarlo de allí, para enjuiciarlo 
y ejecutarlo.

La Guemará analiza las palabras de la Baraitá:
ֹמר ְלָידֹו :Dijo el Sabio ָאַמר  ה  ַמֲעׂשֶ א  ּבָ ָגָגה  ׁשְ  La Baraitá enseña que los ּבִ
Talmidé Jajamim le dicen al redentor de la sangre que “fue sin intención 
que el hecho llegó a sus manos”, יָטא ׁשִ  pero ¿por qué es necesario que ּפְ
le digan eso?, ¡es obvio que fue sin intención!, לּות הּוא ר ּגָ ֵמִזיד ּבַ ִאי ּבְ  ,pues ּדְ
si el homicidio hubiera sido intencional, ¿acaso tendría que ir al 
exilio? Responde la Guemará: ִאין ְוָהא ַתְנָיא ¡Sí! Y he aquí que esto mismo 
se enseñó en la siguiente Baraitá: י ְיהּוָדה אֹוֵמר ִרּבִ י יֹוֵסי ּבְ  R. Yosi, hijo de» ִרּבִ
R. Yehuda, dice: ה ְתִחּלָ  Al principio, antes de que el hecho sea juzgado ּבִ
en el Bet Din, ֵמִזיד ְוֶאָחד  ׁשֹוֵגג   tanto aquel que mató de manera no ֶאָחד 
intencional, como aquel que mató de manera intencional, יִמין ְלָעֵרי  ַמְקּדִ
ּוְמִביִאין ;se apresuran a ir a las ciudades refugio ִמְקָלט ׁשֹוְלִחין  ין  ּדִ  ּוֵבית 
ם ָ ִמּשׁ  y, después, los Sabios del Bet Din mandan enviados a ese אֹוָתם 
lugar, y éstos los llevan (a los homicidas) de ahí al Bet Din, para que 
sean juzgados. ֲהָרגּוהּו ִמיָתה  יב  ְתַחּיַ ּנִ ׁשֶ  Aquel que se volvió merecedor ִמי 
de la pena de muerte, es ejecutado en el Bet Din, por el redentor de la 
sangre, ם ָוֵמת ּגֵֹאל ַהּדָ ַיד  ּבְ ְוָנְתנּו ֹאתֹו  ם  ָ ְלחּו ִזְקֵני ִעירֹו ְוָלְקחּו אֹותֹו ִמּשׁ ֱאַמר ְוׁשָ ּנֶ  como ׁשֶ
dice el versículo respecto al homicida intencional que se escapó al exilio17: 
Y mandarán [emisarios] Los ancianos18 de su ciudad, Y Lo tomarán de 
aLLí, Y Lo entregarán en manos deL redentor de La sangre, Y morirá; 
ָטרּוהּו ּפְ יב  ִנְתַחּיַ ּלֹא   y aquel que no se volvió merecedor de la pena de ִמי ׁשֶ
muerte, es absuelto, ם ד ּגֹוֵאל ַהּדָ ילּו ָהֵעָדה ֶאת ָהרֹוֵצַח ִמּיַ ֱאַמר ְוִהּצִ ּנֶ  como dice el ׁשֶ
versículo19: Y La asambLea Librará aL homicida de La mano deL redentor 
de La sangre; לּות ּגָ יב  ְתַחּיַ ּנִ ׁשֶ  y, a aquel que se volvió merecedor de la ִמי 
pena de exilio, ַמֲחִזיִרין אֹותֹו ִלְמקֹומֹו lo devuelven a su lugar —la ciudad 
refugio—, ֱאַמר ּנֶ ֹאתֹו :como fue dicho, en este mismo versículo ׁשֶ יבּו   ְוֵהׁשִ
ה ּמָ ר ָנס ׁשָ  Y Lo LLevarán de vueLta, [los sabios de] La ָהֵעָדה ֵאל ִעיר ִמְקָלטֹו ֲאׁשֶ
asambLea, a su ciudad de refugio, a La que había huido [originalmente]; 
י אֹוֵמר  Los homicidas intencionales ֵמַעְצָמן ֵהן ּגֹוִלין :Rabí, en cambio, dice ִרּבִ
por sí mismos se iban al exilio, ְסבּוִרין ֵהן ֶאָחד ׁשֹוֵגג ְוֶאָחד ֵמִזיד קֹוְלטֹות  pues ּכִ
ellos (los homicidas) pensaban que tanto a uno que mató sin intención, 
como a uno que lo hizo de manera intencional, estas ciudades les dan 
refugio; ֵאיָנן קֹוְלטֹות ֵמִזיד  ּבְ ׁשֹוֵגג קֹוְלטֹות  ּבְ ׁשֶ יֹוְדִעין  ֵאיָנן   y no saben que, en ְוֵהן 
realidad, sólo al que mató de manera no intencional le dan refugio 
estas ciudades; pero al que mató de manera intencional, no le dan 
refugio». Vemos de la Baraitá que, según la opinión de los Sabios, 
incluso un homicida que mató de manera intencional va al exilio, hasta 
el momento en que es llamado a juicio; y por eso era necesario que los 
Talmidé Jajamim que acompañaban a la persona que mató sin intención 
hasta la ciudad refugio, le aclararan al redentor de la sangre que se 
trataba de un homicida que mató de manera no intencional.

NOTAS

17  Devarim 19:12.

18  En este contexto, cuando la Guemará dice “los Ancianos”, se refiere a los Sabios, miembros del tribunal, independientemente de su edad.

19  Bamidbar 35:25.
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ָאְזֵני ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהיא ר ּבְ  y [el homicida] ְוִדּבֶ
hablará a los oídos de los ancianos 
de esa ciudad. ַע ְיהֹוׁשֻ ֵסֶפר  ּבְ  Este es ִמְקָרא 
un versículo del libro de Yehoshua.

ָעְלָמא ּבְ  Es solamente lo más ִמְצָוה 
correcto. ְזֵקִנים ם  ׁשָ הּו  ּיְ ׁשֶ  ,Es decir ִמְצָוה 
lo más correcto es que haya allí (en 
una ciudad refugio) Ancianos, ּוִמיהּו 
ְזֵקִנים ּה  ּבָ ֵאין  י   sin embargo, si no hay ּכִ
en ella Ancianos, ָקְלָטה  de todas ָנֵמי 
maneras esa ciudad refugia.

ּומֹוֶרה סֹוֵרר  ֵבן   Respecto del “hijo ּבְ
descarriado y rebelde” )ִתיב )דברים כא ּכְ
ִעירֹו ִזְקֵני  ֶאל  אֹותֹו   está escrito ְוהֹוִציאּו 
(Devarim 21:19) y lo sacarán [para 
llevarlo] a los ancianos de su ciudad.

La Guemará cita enseñanzas relacionadas con las condiciones que debe tener una 
ciudad refugio:
ֶאְלָעָזר י  ִרּבִ קֹוֶלֶטת :Dijo R. Elazar ָאַמר  ֵאיָנּה  רֹוְצִחים  ּה  ֻרּבָ ׁשֶ  Una ciudad ִעיר 
refugio donde la mayoría de los habitantes son homicidas que 
llegaron para cumplir su pena de exilio, no refugia a los exiliados de 
los redentores de la sangre, ֱאַמר ּנֶ :pues fue dicho en el versículo20 ׁשֶ
ָבָריו ָאְזֵני ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהיא ֶאת ּדְ ר ּבְ  Y [el homicida] habLará a Los oídos de Los ְוִדּבֶ
ancianos de esa ciudad, [sobre] sus asuntos (del homicida), de lo que 
se entiende que las palabras del homicida deben estar ”por debajo” de 
la de los Ancianos ִלְדָבָריו ְבֵריֶהן  ּדִ וּו  ֻהׁשְ ׁשֶ  y no que las palabras de los ְולֹא 
Ancianos estén al nivel de las del homicida. De aquí se infiere que los 
Sabios deben ser más numerosos que los homicidas para que la ciudad 
refugio cumpla con su cometido21.

Otra enseñanza de R. Elazar sobre las ciudades refugio:
ֶאְלָעָזר י  ִרּבִ ֵאיָנּה קֹוֶלֶטת :Y dijo R. Elazar ְוָאַמר  ְזֵקִנים  ּה  ּבָ ֵאין  ׁשֶ  Una ciudad ִעיר 
en la que no hay Ancianos no refugia del redentor de la sangre; א ָבִעיַנן ִזְקֵני ָהִעיר ְוֵליּכָ  pues son necesarios ּדְ
“los Ancianos de la ciudad” que mencionó el versículo, y en esa ciudad no los hay.

La Guemará cita tres aspectos sobre los cuales discrepan R. Ami y R. Asi en relación con una ciudad en la cual no hay Sabios:
ַמר ּה ְזֵקִנים :Se enseñó en el Bet Midrash ִאיּתְ ֵאין ּבָ  En cuanto a la ley aplicable a una ciudad en la que no ִעיר ׁשֶ
hay Ancianos, י י ַאּסֵ י ְוִרּבִ י ַאּמִ  ,uno dice que refugia ַחד אֹוֵמר קֹוֶלֶטת :hubo discrepancia entre R. Ami y R. Asi ִרּבִ
קֹוֶלֶטת ֵאיָנּה  אֹוֵמר   :y el otro dice que no refugia. La Guemará interrumpe y explica las posturas de ambos ְוַחד 
א ְוֵליּכָ ָהִעיר  ִזְקֵני  ִעיַנן  ּבָ קֹוֶלֶטת  ֵאיָנּה  ָאַמר  ּדְ  Según el que dijo que la ciudad no refugia, es necesario que se ְלַמאן 
cumpla lo que dijo el versículo “Los ancianos de esa ciudad”, y no los hay; ָעְלָמא ָאַמר קֹוֶלֶטת ִמְצָוה ּבְ  y ְלַמאן ּדְ
según aquel que dijo que la ciudad sí refugia, el hecho de que haya Ancianos en la ciudad es solamente 
lo más correcto, sin embargo, aún si no los hay, la ciudad refugia.

La Guemará retoma la enseñanza y pasa al segundo asunto:
ְזֵקִנים ּה  ּבָ ֵאין  ׁשֶ  Y también sobre este otro asunto relacionado con una ciudad en la que no hay ְוִעיר 
Ancianos, י ַאּסֵ י  ְוִרּבִ י  ַאּמִ י  ּומֹוֶרה :hubo una discrepancia entre R. Ami y R. Asi ִרּבִ ן סֹוֵרר  ּבֵ ּה  ּבָ ה  ַנֲעׂשֶ ָאַמר   uno ַחד 
dijo que, en ella, un joven puede convertirse en un “hijo descarriado y rebelde”22; ן ּה ּבֵ ה ּבָ  ְוַחד ָאַמר ֵאין ַנֲעׂשֶ
 .”y el otro dijo que, en ella, un joven no puede convertirse en un “hijo descarriado y rebelde סֹוֵרר ּומֹוֶרה
La Guemará interrumpe y explica ambas posturas: ּומֹוֶרה ן סֹוֵרר  ּבֵ ּה  ּבָ ה  ַנֲעׂשֶ ֵאין  ָאַמר  ּדְ  ,Según el que dijo que ְלַמאן 
en ella (la ciudad en la que no hay Ancianos), un joven no puede convertirse en un “hijo descarriado y 
rebelde”, א ִעיַנן ִזְקֵני ִעירֹו ְוֵליּכָ  la razón es que es necesario que se cumpla el versículo “Los ancianos de La ּבָ
ciudad”, y en este caso no los hay; ן סֹוֵרר ּומֹוֶרה ּה ּבֵ ה ּבָ ָאַמר ַנֲעׂשֶ  y según el que dijo que, en ella, un joven ְלַמאן ּדְ
sí puede convertirse en un “hijo descarriado y rebelde”, ָעְלָמא  lo que dijo el versículo —que haya ִמְצָוה ּבְ
Ancianos en la ciudad— es solamente lo más correcto, sin embargo, no es un requisito imprescindible.

La Guemará retoma la enseñanza y pasa al tercer asunto:
ְזֵקִנים ּה  ּבָ ֵאין  ׁשֶ  Y también sobre el siguiente asunto relacionado con una ciudad en la que no hay ְוִעיר 
Ancianos, י י ַאּסֵ י ְוִרּבִ י ַאּמִ  uno dijo ַחד ָאַמר ְמִביָאה ֶעְגָלה ֲערּוָפה :hubo una discrepancia entre R. Ami y R. Asi ִרּבִ
que, una ciudad en la que no hay Ancianos, debe realizar el ritual de la “ternera decapitada” (eglá arufá) si 

NOTAS

20  Yehoshua 20:4.

21 Aruj Laner.

22 El caso del “hijo descarriado y rebelde” se refiere a un joven de trece años que roba dinero de sus padres para beber vino y comer carne. La Torá estipula 
que, si después de haber sido amonestado por el Bet Din el joven persiste en su conducta, y si además se cumplen otras condiciones específicas, entonces 
el joven es condenado a muerte. Una de las opiniones en la Guemará en el Tratado de Sanhedrín (p. 71a) dice que esta ley de la Torá nunca se aplicó, ni se 
aplicará, debido a la cantidad de condiciones necesarias para que sea aplicable; y el propósito de que esta ley aparezca en la Torá no es sino para que reciban 
recompensa aquellos que la estudien. Nuestra Guemará cita una discrepancia en relación con una de las condiciones necesarias para la aplicación de esta 
ley: la existencia de Ancianos en la ciudad; como dice el versículo (Devarim 21:19) Y lo sacarán [para llevarlo] a los ancianos de su ciudad.
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es encontrado el cadáver de una persona en las cercanías de la ciudad, y no se sabe quién la mató23; ְוַחד ָאַמר 
 ”y el otro dijo que dicha ciudad no debe realizar el ritual de la “ternera decapitada ֵאיָנּה ְמִביָאה ֶעְגָלה ֲערּוָפה
aunque sea la más cercana al lugar donde se encuentra el cadáver. La Guemará explica: ָאַמר ֵאיָנּה ְמִביָאה  ְלַמאן ּדְ
ִעיַנן ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהיא ,”Según el que dijo que no debe realizar el ritual de la “ternera decapitada ֶעְגָלה ֲערּוָפה  ּבָ
א  la razón es que es necesario que se cumpla con el versículo que dice “Ancianos de la ciudad”, y no los ְוֵליּכָ
hay; ָאַמר ְמִביָאה ֶעְגָלה ֲערּוָפה  y según el que dijo que esa ciudad sí debe realizar el ritual de la “ternera ְלַמאן ּדְ
decapitada”, ָעְלָמא .lo que dijo es solamente lo más correcto, y no un requisito imprescindible ִמְצָוה ּבְ

La Guemará analiza uno de los versículos del libro de Yehoshua que tratan sobre las ciudades refugio:
ר ֲחִניָנא י ֲחָמא ּבַ ת רֹוְצִחים :Dijo R. Jama bar Janina ָאַמר ִרּבִ ָרׁשַ ֵני ַמה ֶנֶאְמָרה ּפָ  Por qué motivo la sección del libro¿ ִמּפְ
de Yehoshua que trata sobre los homicidas que matan sin intención fue dicha 

NOTAS

23 Si el cadáver de una persona, cuyo homicidio no fue presenciado por testigos, es encontrado en el campo abierto, los miembros del Sanhedrín miden la 
distancia entre el cadáver y las ciudades a su alrededor para determinar cuál es la ciudad más cercana y, entonces, el Bet Din de esa ciudad realiza un ritual, 
que consiste en decapitar una ternera y declarar que ellos no tuvieron parte en el homicidio (Devarim 21:1-9). Este ritual es conocido como el ritual de la 
“ternera decapitada” (eglá arufá); y el versículo dice: tomarán los ancianos de esa ciudad una ternera, etc. R. Ami y R. Asi discrepan respecto a la obligatoriedad 
que haya Ancianos en la ciudad o no. 
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ה ָלׁשֹון ַעּזָ  .Con un lenguaje enérgico ּבְ
ה’ ר  אמֶ ַויֹּ ִתיב  ּכְ ַע  ְיהֹוׁשֻ ָכל   En todo el libro ּבְ
de Yehoshua aparece escrito: “Y dijo 
(‘vayómer’) Hashem”, ר ַוְיַדּבֵ ֶנֱאַמר   ְוָכאן 
ַע ְיהֹוׁשֻ ֶאל   y, sin embargo, aquí se ה’ 
dijo: “Y habló (‘vaydaber’) Hashem a 
Yehoshua”; ְוִדיּבּור ְלׁשֹון ַעז הּוא y el término 
“dibur” es considerado un lenguaje 
enérgico, es decir de carácter firme.

ל ּתֹוָרה ֵהן ׁשֶ ֵני ׁשֶ  Porque ellas son una ִמּפְ
mitzvá escrita en la Torá recibida 
por Moshe; ָאַמר ׁשֶ ֲאִמירֹות  ָאר  ׁשְ ֲאָבל 
pero de todas las otras cosas que le 
dijo Hashem a Yehoshua, ָבר ּדָ ָאַמר   לֹא 
ּתֹוָרה תּוָבה ּבַ ים ִמְצָוה ַהּכְ  no Le dijo nada ְלַקּיֵ
sobre cumplir una mitzvá que esté 
escrita en la Torá, חּוץ ִמּזֹו a excepción 
de ésta.

ים ר ַעּמִ  guiará (yaDber) a los [otros] ַיְדּבֵ
pueblos. ינּו ְחּתֵ ים ּתַ  :Esto significa ְיַנֵהל ַעּמִ
guiará pueblos bajo nuestro gobierno. 

יָהם ִ ּשׁ ׁשֶ ֵני   .Porque las demoró ִמּפְ
ד ִמּיָ ָחְלקּו  ׁשֶ ְלַאַחר  ם  ִהְפִריׁשָ ּלֹא   ,Es decir ׁשֶ
no las apartó (las ciudades refugio) 
inmediatamente después de que 
repartieron la Tierra de Israel, ֱאַמר ּנֶ  ַעד ׁשֶ
רּוְך הּוא ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ י  ִמּפִ  y se demoró hasta לֹו 
que le fue dicho directamente por 
boca de Hakadosh Baruj Hu.

ה ַעּזָ ָלׁשֹון  ֵלאֹמר ,?con un lenguaje enérgico ּבְ ַע  ְיהֹוׁשֻ ֶאל  ה’  ר  ַוְיַדּבֵ ְכִתיב   como ּדִ
se ve de lo que está escrito1: Y habLó (vaYdaber) hashem a Yehoshua, 
diciéndoLe: ’וגו ֲאֵליֶכם  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ְקָלט  ַהּמִ ָעֵרי  ֶאת  ָלֶכם  נּו  ּתְ ֵלאֹמר  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאל  ר  ּבֵ  ּדַ
“habLa a Los hijos de israeL diciéndoLes: ‘estabLeced Para vosotros Las 
ciudades refugio que os mencioné [por medio de mosHe]’”, donde se utilizó 
el término “Y Habló (vaYdaber) HasHem a YeHosHua”, que es enérgico, 
en vez de “y le dijo (vayómer) Hashem a Yehoshua”, que es la forma 
más común en todo el Libro de Yehoshua. R. Jama bar Janina responde: 
ּתֹוָרה ל  ׁשֶ ֵהן  ׁשֶ ֵני   El versículo está escrito con un lenguaje enérgico ִמּפְ
porque ellas —las ciudades refugio y su establecimiento— son una 
mitzvá escrita en la Torá recibida por Moshe, a diferencia de todas las 
otras ordenanzas que figuran en el libro de Yehoshua.

La Guemará analiza la suposición de que la palabra ”hablar” es una expresión 
enérgica:
ה ָקׁשָ ָלׁשֹון  יּבּור  ּדִ ָכל  ּדְ  Acaso eso quiere decir que siempre que¿ ְלֵמיְמָרא 
un versículo utiliza el término “dibur” (hablar) esto significa una 
expresión enérgica? La Guemará responde: ָהָאֶרץ ֲאֹדֵני  ָהִאיׁש  ר  ּבֶ ּדִ ִדְכִתיב  ּכְ  ִאין 
נּו ָקׁשֹות  :Sí!, como se deduce de lo que está escrito en otro versículo2¡ ִאּתָ
habLó (diber) eL hombre, eL señor de La tierra, con nosotros duramente. 
La Guemará pregunta: ְוָהַתְנָיא Pero ¿cómo puede ser? si se enseñó en 
una Baraitá: רּו  El versículo3 dice: entonces habLaron (nidberú) los» ִנְדּבְ
temerosos de HasHem, un Hombre con su prójimo, etc. א ְלׁשֹון ַנַחת רּו ֶאּלָ ֵאין ִנְדּבְ
El término “hablaron” en el versículo no es sino una expresión que 
denota suavidad, y su propósito es indicar que los temerosos de 
Hashem hablan entre ellos con suavidad; אֹוֵמר הּוא   y asimismo, se ְוֵכן 
deduce de lo que dice otro versículo4: ינּו ְחּתֵ ים ּתַ ר ַעּמִ  guiará (Yadber) a ַיְדּבֵ
Los [otros] PuebLos bajo nuestro [gobierno]; el cual se refiere a los tiempos 

mesiánicos, cuando todas las naciones de la tierra se subyugarán a la voluntad de Hashem, por lo que 
vemos que el término “yadber” refleja sumisión, no dureza». Vemos que los términos nidberú y yadber denotan 
tranquilidad y suavidad, entonces, ¿cómo es posible que R. Jama bar Janina haya dicho que el término 
“dibur” —cuya raíz etimológica es la misma (dibur)— expresa un tono enérgico? Responde la Guemará: ר ְלחּוד ּבֶ  ּדִ
ר ְלחּוד  Realmente, pese a tener la raíz similar, el término “diber” se debe interpretar por separado, con la ַיְדּבֵ
connotación enérgica; y el término “yadber” se debe interpretar por separado, con el sentido de tranquilidad. 

La Guemará cita una serie de discrepancias entre R. Yehuda y otros Sabios, la primera con respecto al asunto anterior, pero 
antes propone una señal mnemotécnica para recordarlas:
.(”Señal Mnemotécnica: “Sabios”, “Mehemni” y “Sifré) (סימנ”י רבנ”ן מהמנ”י וספר”י)

ָנן ְוַרּבָ ְיהּוָדה  י  ִרּבִ ּה  ּבָ ִליֵגי   Discrepan en relación con esa enseñanza —la citada anteriormente, respecto al ּפְ
motivo de que se haya usado un lenguaje enérgico en el libro de Yehoshua— R. Yehuda y los Sabios: 
יָהם ִ ּשׁ ֵני ׁשֶ  uno dice que se usó un lenguaje enérgico porque Yehoshua no estableció las ciudades ַחד אֹוֵמר ִמּפְ
refugio en cuanto terminaron de repartir la Tierra de Israel —a pesar de que ya se le había ordenado esa 
mitzvá a Moshe—, sino que las demoró hasta que Hashem se lo ordenó directamente; ל ּתֹוָרה ֵהן ׁשֶ ֵני ׁשֶ ְוַחד אֹוֵמר ִמּפְ
y otro dice que fue porque las ciudades refugio y su establecimiento son una mitzvá escrita en la Torá 
recibida por Moshe; a diferencia de todas las otras ordenanzas que figuran en el Libro de Yehoshua, cuyo 
origen no es la Torá recibida por Moshe.

NOTAS

1 Yehoshua 20:1-2.

2 El versículo (Bereshit 42:30) relata lo que los hermanos de Yosef le cuentan al padre tras haber vuelto de Egipto para buscar sustento. El ¨señor de la tierra¨ es 
el mismo Yosef, solamente que sus hermanos no lo habían reconocido.

3 Malaji 3:16.

4 Tehilim 47:4.
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ּה ּבָ ִליֵגי   Sobre este versículo ּפְ
discreparon. ַהאי ְקָרא א ּדְ ֵפירּוׁשָ  Sobre la ּבְ
interpretación de ese versículo; ַתב  ַמה ּכָ
ֵסֶפר ּתֹוָרה ַע ּבְ  es decir, sobre qué fue ְיהֹוׁשֻ
lo que escribió Yehoshua en el Séfer 
Torá.

סּוִקים ּפְ מֹוָנה  ׁשְ ָאַמר   Uno dice que ַחד 
está hablando de los ocho últimos 
versículos, ה ַעד ֵסיָפא ם מֹׁשֶ ָמת ׁשַ  desde ִמַוּיָ
el versículo que dice (Devarim 34:5.) 
y falleció allí moshe, hasta el final;
ת ָעֵרי ִמְקָלט הּוא אֹוֵמר ָפָרׁשַ  y el otro ְוַחד ָאַמר ּבְ
dice que es sobre la sección referente 
a las ciudades refugio que el versículo 
está hablando, ַע ְיהֹוׁשֻ ֵסֶפר  ּבְ תּוָבה  ּכְ  la que ׁשֶ
está escrita en el libro de Yehoshua.

וגו’ ּתֹוַרת  ְהֶיה  ּתִ  para que esté la ְלַמַען 
torá de hashem, etc. ֵעי ּתַ ְקָרא ִמׁשְ יּה ּדִ  ְוֵריׁשֵ
ין ְתִפיּלִ  Y el principio del versículo ּבִ
trata sobre los tefilín, ּתֹוָרה ָהָכא  ַקׁש   ְוִאּתְ
ין  con lo que es equiparada aquí ִלְתִפיּלִ
la Torá con los tefilín.

ִפיָך ּבְ ר  ְלֻמּתָ ַקׁש  ִאיּתְ י   Cuando fue ּכִ
equiparada la torá a los tefilín 
fue sólo con respecto a que esté 
permitido poner en tu boca. ְכִתיב  ּדִ
ִפיָך ּבְ ְקָרא  ַהאי   Pues está escrito en ese ּבְ
versículo en tu boca, ִפיָך ּבְ ר  ּתָ ַהּמֻ  de ִמן 
lo cual se infiere que los tefilín deben 
ser elaborados solamente a base de 
materiales derivados “de aquello que 
esté permitido poner en tu boca”, ֵאין  ׁשֶ
ֵהָמה ְטֵמָאה ִבין ַעל עֹור ּבְ  o sea que no se ִנְכּתָ
pueden escribir sobre el cuero de un 
animal prohibido.

 Con respecto a sus otras ְלִהְלכֹוֵתיֶהן
leyes no fueron equiparados. ְלָדַבר 
ּתֹוָרה ּבַ תּוב  ּכָ ֵאינֹו   Es decir, respecto a ׁשֶ
aquellas leyes que no están escritas 
en la Torá ְמִריַנן ּגָ לֹא  ּגּוַפְיהּו  ין  ִפיּלִ  ּוִבּתְ
יַני ִמּסִ ה  ְלמֹׁשֶ ַמֲהָלָכּה  א  ֶאּלָ  y que en ֵליּה 
el caso de los tefilín mismos no se 
infieren más que por medio de la ley 
transmitida oralmente a Moshe en 
el Monte Sinai א ׁשָ ֶהיּקֵ ּבְ ָיְלִפיַנן   no se לֹא 
hace una inferencia a por el método 
de equiparación, pues sólo se hizo 
una equiparación con las leyes de los 
tefilín que están escritas en la Torá, y 
no con aquellas transmitidas a Moshe 
en el Monte Sinai.

La Guemará cita otra discrepancia entre R. Yehuda y un Tana: 
ֱאלִֹהים ּתֹוַרת  ֵסֶפר  ּבְ ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ַהּדְ ֶאת  ַע  ְיהֹוׁשֻ ְכּתֹב   El versículo5 dice: Y escribió ַוּיִ
Yehoshua esos asuntos en eL Libro de La torá de dios. י ְיהּוָדה ּה ִרּבִ ִליֵגי ּבָ  ּפְ
ְנֶחְמָיה י   :y sobre este versículo discreparon R. Yehuda y R. Nejemia ְוִרּבִ
ֹמָנה ְפסּוִקים  uno dice que el versículo está hablando de los ocho ַחד אֹוֵמר ׁשְ
últimos versículos de la Torá, desde el versículo que dice (Devarim 
34:5.) Y falleció allí mosHe, hasta el  final ; y con ello nos enseña que 
fue Yehoshua quien los escribió, después de la muerte de Moshe; 
 y otro dice que el versículo se refiere a que fue Yehoshua ְוַחד אֹוֵמר ָעֵרי ִמְקָלט
quien escribió la sección que habla de las ciudades refugio. La Guemará 
analiza: ְפסּוִקים מֹוָנה  ׁשְ ָאַמר  ּדְ ְלַמאן  ָלָמא  ׁשְ  Se entiende bien, según el que ּבִ
opina que el versículo se refiere a los últimos ocho versículos de la 
Torá, ֵסֶפר ּתֹוַרת ֱאלִֹהים ְכִתיב ּבְ  pues a esto se refiere lo que está escrito Y ַהְינּו ּדִ
escribió YeHosHua esos asuntos en eL Libro de La torá de dios, de lo que 
se entiende que el versículo está hablando de que Yehoshua escribió 
esos versículos en la Torá; ָאַמר ָעֵרי ִמְקָלט א ְלַמאן ּדְ  sin embargo, según el ֶאּלָ
que opina que el versículo se refiere a las ciudades refugio, sección que 
escribió Yehoshua en su libro, ֱאלִֹהים ּתֹוַרת  ֵסֶפר  ּבְ  a qué se refiere el¿ ַמאי 
versículo al decir Y escribió YeHosHua esos asuntos en eL Libro de La torá 
de dios, si la sección que habla de las ciudades refugio no se encuentra 
en la Torá sino en el libro de Yehoshua? Responde la Guemará: ָהִכי ָקָאַמר 
Esto es lo que quiso decir el versículo, según su opinión: ַע ְיהֹוׁשֻ ְכּתֹב   ַוּיִ
ֵסֶפר ּתֹוַרת ֱאלִֹהים תּוִבים ּבְ ה ַהּכְ ָבִרים ָהֵאּלֶ ִסְפרֹו ֶאת ַהּדְ  Y escribió Yehoshua en su“ ּבְ
libro, esos asuntos; los cuales, a su vez, se encuentran escritos en el 
libro de la Torá de Dios6”.

La Guemará cita otra discrepancia entre R. Yehuda y un Taná:
י ֵמִאיר י ְיהּוָדה ְוִרּבִ ּה ִרּבִ ִליֵגי ּבָ ן ּפְ ּתָ ִפׁשְ ָפרֹו ּבְ ּתְ  Sobre un Séfer Torá cosido con ֵסֶפר ׁשֶ
hilos de lino, discreparon R. Yehuda y R. Meir: ר ׁשֵ ּכָ  uno dice ַחד אֹוֵמר 
que es considerado un Séfer Torá válido, סּול ּפָ  y otro dice que ְוַחד אֹוֵמר 
es inválido. La Guemará analiza las posturas: ְלַמַען ְכִתיב  ּדִ סּול  ּפָ ָאַמר  ּדְ  ְלַמאן 
ִפיָך ּבְ ה’  ּתֹוַרת  ְהֶיה   ,Según el que sostiene que es un Séfer Torá inválido ּתִ
la razón es que está escrito en el versículo7 referente a la mitzvá de 
tefilín: Y será para ti una señal, sobre tu mano, etc., Para que esté La torá 
de hashem en tu boca, ין ִלְתִפיּלִ ּה  ֻכּלָ ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ַקׁש   versículo donde fue ְוִאּתְ
equiparada toda la Torá a los tefilín, en este aspecto: ה ין ֲהָלָכה ְלֹמׁשֶ ִפּלִ  ַמה ּתְ
ִגיִדין ּבְ ְלָתְפָרן  יַני   así como, respecto de los tefilín, hay una ley que le ִמּסִ
fue transmitida oralmente a Moshe en el Monte Sinai que obliga a 
coserlos con tendones de un animal casher, ִגיִדין ל ְלָתְפָרן ּבְ  ,asimismo ַאף ּכָ
con respecto a todo aquello que fue equiparado al tefilín —la Torá—, 
la ley es que hay que coserlo con tendones y no con lino. ְוִאיָדְך Y el 
otro Tana —el que sostiene que se puede coser el Séfer Torá con lino—,: 
ִפיָך ּבְ ר  ְלֻמּתָ ַקׁש  ִאיּתְ י   sostiene que cuando fue equiparada la Torá a los ּכִ
tefilín, fue sólo con respecto a la ley de los tefilín que dice que esos 
artículos deben ser fabricados con materiales derivados de aquello que 
esté permitido poner en tu boca, es decir, de una especie cuyo consumo 
esté permitido, ַקׁש  sin embargo, con respecto a sus otras ְלִהְלכֹוָתיו לֹא ִאיּתְ

5 Yehoshua 24:26

6 Hay tres secciones en la Torá donde se habla de un homicida que mató sin querer. En algunos versículos, la Torá también menciona la designación de las 
ciudades refugio, tema que fue escrito de vuelta por Yehoshua en su libro. 

7 Shemot 13:9.

NOTAS
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ֵבי ֲחִביִבי  Javiví ּדֹוִדי .De mi tío (javiví) ּדְ
significa “mi tío”, א  el hermano ָאִחי ַאּבָ
de mi padre. יא ִחּיָ י  ִרּבִ  .Y ese es R ְוהּוא 
Jiya.

ָחה ׁשְ ַהּמִ ֶמן  ׁשֶ ּבְ ָמׁשּוַח  ֵהן  ּכֹ  ֶאָחד 
Tanto el cohén que, para 

ocupar el puesto de Cohén Gadol, 
fue ungido con aceite de unción. 
הּו ּיָ יֹאׁשִ ַעד  ָהיּו  ׁשֶ דֹוִלים  ּגְ ּכֲֹהִנים   Se refiere ֵהם 
a los Cohanim Guedolim que hubieron 
hasta el reinado del Rey Yoshiahu.

ְבָגִדים ּבִ ה  רּוּבֶ ַהּמְ  Como el cohén ְוֶאָחד 
que, para ocupar ese puesto fue 
vestido con numerosas vestiduras. 
ְוֵאיָלְך הּו  ּיָ ִמּיֹאׁשִ ׁשּו  ּמְ ִ ּשׁ ׁשֶ  Son aquellos ֵהם 
que sirvieron en el Bet Hamikdash 
desde el reinado de Yoshiahu en 
adelante, ָחה ׁשְ ַהּמִ ֶמן  ׁשֶ ְגַנז  ּנִ  ya que en ׁשֶ
esa época fue ocultado el aceite de 
unción, ).יב )דף  הֹוָריֹות  ּבְ ְדָאְמִריַנן   tal ּכִ
como se enseñó en el Tratado de 
Horayot (pág. 12a). ּכֲֹהִנים חּו  ִנְמׁשְ  ְוׁשּוב לֹא 
Y desde entonces, no se ungió más a 
los Cohanim Guedolim con el aceite 
de uncion. ֶהם ּבָ דֹוָלה  ּגְ ה  ֻהּנָ ּכְ ֶרת  ִניּכֶ ָהְיָתה   ְולֹא 
ָגִדים ּבְ ִרּבּוי  ּבְ א   Y el rango de sumo ֶאּלָ
sacerdocio —kehuná guedolá— no 
era reconocible en ellos más que por medio de sus numerosas vestiduras, ָגִדים ּבְ מֹוֶנה  ׁשְ ּבִ ׁש  ּמֵ ׁשַ ּמְ  ya que el Cohén Gadol realiza el ׁשֶ
servicio con ocho vestiduras, a diferencia del cohén común, que sirve en el Bet Hamikdash sólo con cuatro.

יחּותֹו ׁשִ ִמּמְ ָעַבר  ׁשֶ ,O el cohén que fue provisionalmente Cohén Gadol y dejó ese puesto cuando el principal lo retomó ְוֶאָחד 
יו ְחּתָ ׁש ַאֵחר ּתַ יּמֵ דֹול ְוׁשִ ּכֵֹהן ּגָ סּול ּבְ ֵאַרע ּפְ  como un caso en que ocurrió algo que inhabilitó al Cohén Gadol principal y realizó el servicio otro ׁשֶ
cohén en su lugar, יחּותֹו ׁשִ א ּכֵֹהן ָחַזר ַלֲעבֹוָדתֹו ְוָעַבר ֶזה ִמּמְ ְתַרּפֵ ּנִ  y cuando se rehabilitó el Cohén Gadol original, volvió a su servicio en el ּוְכׁשֶ
Bet Hamikdash, y éste (el cohén interino) dejó de fungir como Cohén Gadol.

דֹול ָיׁשּוב ָהרֵֹצַח ,Ocasionan que regrese el homicida no intencional de la ciudad refugio ַמֲחִזיִרין ֶאת ָהרֹוֵצַח ֱאַמר ְוַאֲחֵרי מֹות ַהּכֵֹהן ַהּגָ ּנֶ מֹו ׁשֶ ִמיָתָתן ּכְ ּבְ
con su fallecimiento, tal como está escrito: y tras fallecer el cohén gadol, el homicida regresará a la tierra de su patrimonio (Bamidbar 
35:28).

ִמְלָחָמה ְלָחָמה El cohén que fue ungido para la guerra ָמׁשּוַח  ַהּמִ ָצְרֵכי  ִמְלָחָמה  ּבְ לֹוַמר  ׁשּוַח  ַהּמָ  ,es un cohén que fue ungido para decir ּכֵֹהן 
en momento de guerra, lo necesario para salir a la guerra, )ָהִעְנָין )דברים כ ְוָכל  ְלַבְבֶכם  ֵיַרְך   por ejemplo: que no se ablanden vuestros ַאל 
corazones, no tengáis miedo, etc., y todo lo demás que se describe en esa sección de la Torá (Devarim 20:3).

leyes —de los tefilín, que le fueron transmitidas sólo oralmente a Moshe 
en el Monte Sinai—, no fue equiparada la Torá a los tefilín; por eso 
este Tana sostiene que un Séfer Torá que fue cosido con hilos de lino es 
considerado un Séfer Torá válido8.

La Guemará concluye esta ley: 
ַרב ְבִכיְתָנא :Dijo Rav ָאַמר  ְתִפיֵרי  ּדִ ֲחִביִבי  ֵבי  ּדְ ין  ִלְתִפיּלִ ְלהּו   Yo vi que ָחֵזיַנן 
los tefilín9 de mi tío —R. Jiya10— estaban cosidos con hilos de lino,
ָוֵתיּה  ;y, sin embargo, la ley no es como él (R. Jiya) la expone ְוֵלית ִהְלְכָתא ּכְ
Mas bien, los tefilín deben ser cosidos únicamente con tendones.

La Torá establece (Bamidbar 35:25-32) que el homicida no 
intencional retorna de la ciudad refugio a su hogar cuando fallece 

el Cohén Gadol. La Mishná detalla cuáles son las clases de Cohén Gadol a las que 
la Torá se refirió:
ָחה ׁשְ ֶמן ַהּמִ ׁשֶ  Tanto el cohén que, para ocupar el puesto de Cohén ֶאָחד ָמׁשּוַח ּבְ
Gadol, fue ungido con aceite de unción11, ִבְבָגִדים ה  ַהְמֻרּבֶ  como ְוֶאָחד 
el cohén que, para ocupar ese puesto, no fue ungido con aceite de 
unción, sino que únicamente fue vestido con numerosas vestiduras12 
יחּותֹו ׁשִ ִמּמְ ָעַבר  ׁשֶ  o el cohén que fue provisionalmente Cohén Gadol ְוֶאָחד 
y dejó ese puesto cuando el principal lo retomó13, ָהרֹוֵצַח ֶאת   al ַמֲחִזיִרין 
fallecer, ocasionan que regrese el homicida no intencional de la ciudad 
refugio a su hogar. אֹוֵמר ְיהּוָדה  י  ַמֲחִזיר :R. Yehuda dice ִרּבִ ִמְלָחָמה  ָמׁשּוַח   ַאף 
ָהרֹוֵצַח  También el cohén que fue ungido para la guerra14 —aunque ֶאת 

NOTAS

8 De acuerdo a esta opinión, la equiparación que hace el versículo entre la Torá y los Tefilin, no es para determinar con qué se debe coser un rollo de la Torá, 
sino para determinar qué material debe ser utilizado para la fabricación de los rollos de la Torá: piel de un animal casher.

9 En el Ritva aparece una versión de la Guemará que dice Sifré Torá en lugar de tefilín, sin embargo, Rabenu Jananel tiene la misma versión que aparece en 
nuestra Guemará.

10 R. Jiya era hermano del padre de Rav (Rashi).

11 Aceite de unción: aceite con el cual debe ser ungido el Cohén Gadol, tal como ordena el versículo: ungirás a aharon Y a sus hijos, Y los consagrarás para que 
me sirvan como cohanim (Shemot 30:30). Moshe Rabenu fue el único que preparó el aceite de unción, y siglos más tarde el Rey Yoshiahu lo ocultó, antes de 
la destrucción del Primer Templo (véase Rambam, Hiljot Kelé Hamikdash 1:5; véase también Tratado de Keritut, pág. 5b).

12 Cohén Gadol que fue vestido con “numerosas vestiduras”: Se refiere a los Cohanim Guedolim que fueron iniciados para servir en el Bet Hamikdash después 
de que el Rey Yoshiahu ocultara el aceite de unción, al final de la era del primer Templo. En aquellos días ya no hubo más aceite de unción para ungir a 
los Cohanim Guedolim y ellos servían en el Bet Hamikdash sin haber sido ungidos y fueron iniciados para servir como Cohanim Guedolim vistiéndolos con 
numerosas vestiduras. La expresión “numerosas vestiduras” se refiere a que, al servir en el Bet Hamikdash, el Cohén Gadol utilizaba ocho vestiduras (cuatro 
más que las del cohén común). Sin embargo, también es posible que haya habido un Cohén Gadol que fue vestido con numerosas vestiduras antes de que 
el Rey Yoshiahu ocultara el aceite de unción, como hubiera sido el caso en el que el Cohén Gadol hubiera estado ausente por un tiempo prolongado, y se 
hubiera tenido que designar a otro en su lugar, y debido a que no se unge dos Cohanim Guedolim en una misma generación, el que hubiera tomado su lugar 
habría sido iniciado vistiéndolo con numerosas vestiduras (Ritva; véase discrepancia de Tosafot en el Tratado de Nazir, pág. 47b).

13 Esto se refiere al cohén que desempeñó provisionalmente la función de Cohén Gadol.

14 Cohén ungido para la guerra: cohén que, tras haber sido ungido con el aceite de unción, se encargaba de motivar a los soldados que se disponían a salir a 
la guerra, como dice el versículo: Y sucederá que cuando se aproximen a la batalla, el cohén se acercará Y hablará con el pueblo (Devarim 20:2; véase también la 
Mishná en el Tratado de Sotá, pág. 42a). Éste cohen no es considerado Cohén Gadol, pero, de todos modos, R. Yehuda sostiene que al haber sido ungido con 
el aceite de unción su fallecimiento ocasiona que regrese el homicida no intencional de la ciudad refugio a su hogar.

מתני’
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דֹול ַהּגָ ֵהן  ַהּכֹ מֹות  ַעד  ּה  ּבָ ב   y ְוָיׁשַ
habitará en ella hasta la muerte 

del cohén gadol, ַחד  esto alude ָהא 
a uno de los tipos de Cohén Gadol. 
דֹול ב ַעד מֹות ַהּכֵֹהן ַהּגָ ִעיר ִמְקָלטֹו ֵיׁשֵ י ּבְ  Pues en ּכִ
su ciudad de refugio [el homicida no 
intencional] debe permanecer hasta la 
muerte del cohén gadol, ֵרי ּתְ  con ָהא 
este son dos los tipos de Cohanim 
Guedolim a los que los versículos 
aluden. ָהרֹוֵצַח ָיׁשּוב  דֹול  ַהּגָ ַהּכֵֹהן  מֹות   ְוַאֲחֵרי 
y tras fallecer el cohén gadol, el 
homicida regresará a la tierra de su 
patrimonio, ָלָתא ּתְ  con este son tres ָהא 
los tipos de Cohanim Guedolim a los 
que los versículos aluden.

ּדֹוָרן ַעל  ַרֲחִמים  ׁש  ְלַבּקֵ ָלֶהן  ָהָיה   Que ׁשֶ
ellos debieron haber pedido de 
Hashem misericordia para que en 
su generación no hubiera tragedias, 
pero no la pidieron. ם ְך ָלאו ִקְלַלת ִחּנָ  ִהְלּכָ
 Por lo tanto no se trata de una ִהיא
maldición sin causa.

no ocupa el puesto de Cohen Gadól— ocasiona, con su fallecimiento, 
que regrese el homicida no intencional de la ciudad refugio a su hogar. 
קֹות ָלֶהן ִמְחָיה ּוְכסּות ֲהִנים ְמַסּפְ ל ּכֹ  Por eso —por el hecho de que ְלִפיָכְך ִאּמֹוֵתיֶהן ׁשֶ
el fallecimiento del Cohén Gadol libere a los homicidas no intencionales 
de las ciudades refugio—, las madres de los Cohanim Guedolim les 
proveían a estos homicidas no intencionales comida y vestimenta 
מּותּו ּיָ ׁשֶ ֵניֶהם  ּבְ ַעל  לּו  ּלְ ִיְתּפַ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי   para que no rezaran pidiendo que sus ּכְ
hijos murieran.

La Guemará presenta la fuente de la ley que dictamina que 
el homicida no intencional retorna de la ciudad refugio a su 

hogar con la muerte de esos Cohanim Guedolim:
י ִמיּלֵ ָהֵני   De dónde se aprende esta ley, que la muerte de estos¿ ְמָנא 
cohanim ocasiona que el homicida no intencional regrese de la ciudad 
refugio? ְקָרא ָאַמר  ּדְ ֲהָנא  ּכָ ַרב   Dijo Rav Cahana: De lo que dice el ָאַמר 
versículo15 respecto al homicida no intencional: דֹול ֵהן ַהּגָ ּה ַעד מֹות ַהּכֹ ב ּבָ  ְוָיׁשַ
Y habitará en eLLa (en la ciudad refugio) hasta La muerte deL cohén 
gadoL; דֹול ַהּגָ ֵהן  ַהּכֹ מֹות  ַעד  ב  ֵיׁשֵ ִמְקָלטֹו  ִעיר  ּבְ י  ּכִ  :y además está escrito16 ּוְכִתיב 
Pues [el homicida no intencional] debe Permanecer en su ciudad de 
refugio hasta La muerte deL cohén gadoL; דֹול ַהּגָ ֵהן  ַהּכֹ מֹות  ְוַאֲחֵרי   y ּוְכִתיב 
además está escrito17: Y tras faLLecer eL cohén gadoL, el Homicida 

regresará a la tierra de su patrimonio. El hecho de que la Torá repitiera esta ley tres veces nos enseña que 
hay tres clases de Cohén Gadol por las que el homicida no intencional obtiene su libertad. La Guemará aclara 
la postura de R. Yehuda: ִתיב ְקָרא ַאֲחִריָנא י ְיהּוָדה ּכְ  Y R. Yehuda, que agrega al cohén ungido para la guerra a ְוִרּבִ
la lista de los cohanim, lo agrega por lo que está escrito en otro versículo18: )’ֵהן )וגו ָאֶרץ ַעד מֹות ַהּכֹ ֶבת ּבָ  Y ָלׁשּוב ָלׁשֶ
no tomareis rescate por el que escapa a su ciudad de refugio para poder voLver a residir en La tierra hasta La 
muerte deL cohén; del cual se aprende que hay una clase más de cohén distinguido que ocasiona el retorno 
del homicida no intencional, y ese es justamente el cohén ungido para la guerra ya que se diferencia de los 
demás cohanim por haber sido ungido con el aceite de unción, tal como el Cohén Gadol. La Guemará aclara 
la opinión del Primer Tana: דֹול ַחד ֵמָהָנְך הּוא ִתיב ַהּגָ לֹא ּכְ  Y el otro Tana —el Primer Tana de la Mishná— te ְוִאיָדְך ִמּדְ
dirá que, del hecho de que no esté escrito “Hagadol” en ese versículo, sino solamente Cohén, se entiende 
que la Torá está refiriéndose a uno de estos tres Cohanim Guedolim que ya fueron mencionados, y no a otro 
adicional. Por lo tanto no podemos agregar al cohén ungido para la guerra a esta lista.

La Guemará cita la continuación de la Mishná:
ֲהִנים ְוכּו’ ל ּכֹ  Por esto, las madres de los Cohanim Guedolim [les proveían a estos homicidas» ְלִפיָכְך ִאּמֹוֵתיֶהן ׁשֶ
no intencionales comida y vestimenta para que no rezaran pidiendo que sus hijos murieran]».

La Guemará analiza:
ָלא ְמַצּלּו ָהא ְמַצּלּו ַמְייֵתי  Se entiende de la Mishná que la razón por la cual el Cohén Gadol no moría era ַטְעָמא ּדְ
porque los homicidas no rezaban por su muerte, pero si hubieran rezado por su muerte, el Cohén Gadol 
habría muerto. ם לֹא ָתֹבא ִחּנָ ן ִקְלַלת  ּכֵ רֹור ָלעּוף  ּדְ ּכַ ּפֹור ָלנּוד  ּצִ ּכַ  Pero ¿cómo puede ser que la petición de ese ְוָהְכִתיב 
rezo sea concedida? ¡Si ese rezo es en realidad una maldición pronunciada sin causa, pues el cohen no hizo 
nada malo, y en un versículo está escrito19: como un Pájaro que vaga, como un gorrión que vueLa, así es La 
maLdición [pronunciada] sin causa: no recaerá! ָאַמר ֵליּה( ַההּוא ָסָבא( Respondió aquel anciano20: ָרָבא ְרֵקיּה ּדְ  ִמּפִ
ׁש ַרֲחִמים ַעל ּדֹוָרן ְולֹא ִבְקׁשּו ָהָיה ָלֶהן ְלַבּקֵ ִמיַע ִלי ׁשֶ  De la lección de Rava entendí que ellos (los Cohanim Guedolim) ׁשְ

NOTAS

15 Bamidbar 35:25.

16 Ibídem 35:28.

17 Ídem.

18 Ibídem 35:32.

19 Mishlé 26:2.

20 Hay quienes opinan que cuando la Guemará dice “aquel anciano”, se está refiriendo al Profeta Eliahu (véase Tosafot, Tratado de Julín 6a).

Guemará
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ָאְמֵרי ל .Aquí dicen ָהָכא  ָמׁשָ אֹוְמִרין  ָבֶבל   ּבְ
ֲאֵחִרים ל  ׁשֶ ִסְרחֹון  ִביל  ׁשְ ּבִ ּלֹוֶקה  ׁשֶ ָאָדם  ַעל   En ֶזה 
Babel dicen este refrán para referirse 
al individuo que es castigado por la 
falta de otros.

יד ִמְנּגִ ְוִזיגּוד  ָחָטא  ה   Tovia pecó y¿ טֹוִבּיָ
Zigud es azotado? ָאְמִריַנן ּדְ ַהִהיא  ּום   ִמּשׁ
ַעְרֵבי ְפָסִחים ]קיג:[  La gente dice ese refrán ּבְ
debido al suceso que se mencionó en 
el capítulo Arvé Pesajim (Tratado de 
Pesajim 113b): יּה ּבֵ ְוִזיגּוד ַאְסִהיד  ה ָחָטא   טֹוִבּיָ
ָדָבר ּבְ ִני  ׁשֵ ֵעד  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ יִחיִדי   Tovia pecó y ּבִ
Zigud atestiguó solo, contra él, ya 
que no había un segundo testigo del 
incidente que prestara testimonio 
junto con él; ְלִזיגּוד א  ּפָ ּפַ ַרב  יּה  ְוַנְגּדֵ
y el delegado de Rav Papa lo azotó, a 
Zigud, debido a que la ley no admite 
el testimonio de un solo testigo y este 
tipo de testimonio se considera un 
chisme. יד ַמְנּגִ ְוִזיגּוד  ָחָטא  ה  טֹוִבּיָ ֵליּה   Le ָאַמר 
dijo Zigud a Rav Papa: “¿Tovia pecó 
y Zigud debe ser azotado?”. ּוֵמָאז ָהְיָתה 
ל  Y desde entonces lo que dijo ְלָמׁשָ
Zigud se convirtió en refrán.

ָרֵאל אֹוְמִרין .Allá dicen ָהָתם ָאְמֵרי ֶאֶרץ ִיׂשְ  ּבְ
ל ֶזה  En la Tierra de Israel dicen este ָמׁשָ
refrán.

ַזר אי ּגָ ֶכם ָנִסיב ַמְבּגַ  Shejem la poseyó¿ ׁשְ
y Mavgay se cortará el prepucio? 
ּלֹו ת ַיֲעקֹב ְוַהֲהָנָאה ׁשֶ יָנה ּבַ ן ֲחמֹור ָלַקח ֶאת ּדִ ֶכם ּבֶ  ׁשְ
Shejem, el hijo de Jamor, tomó a Diná, 
la hija de Yaakov, y se la llevó a su 
casa para cohabitar con ella, y él fue 
quien disfrutó; ּלֹא ֶנֱהנּו ֵני ָהִעיר ׁשֶ ָאר ּבְ  pero ּוׁשְ
el resto de los habitantes de la ciudad, 
que no disfrutaron de nada, ַעְצָמן  ָמלּו 
 se circuncidaron y sufrieron¡ ְוִנְצַטֲערּו
por lo que él hizo!

אי ֵני ָהִעיר .Mavgay ַמְבּגַ ם ִאיׁש ִמּבְ  Ese era ׁשֵ
el nombre de uno de los habitantes de 
la ciudad de Shejem.

sí eran parcialmente responsables del homicidio, ya que debieron 
haber pedido de Hashem misericordia para que en su generación no 
hubiera tragedias, pero no la pidieron; por lo tanto, se puede justificar 
la maldición en su contra.

La Guemará cita otra versión del texto de la Mishná:
ָימּותּו ּלֹא  ׁשֶ ֵניֶהם  ּבְ לּו ַעל  ּלְ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַמְתֵני  ּדְ א   Y hay quien enseña la Mishná ְוִאיּכָ
de la siguiente manera: “[…] para que los homicidas rezaran que sus 
hijos no murieran”. La Guemará pregunta: ַמְייֵתי ְמַצּלּו  לֹא  ָהא  ְמַצּלּו  ּדִ  ַטְעָמא 
Se entiende de esta versión de la Mishná, que la razón por la cual el 
Cohén Gadol no moría era porque los homicidas rezaban para que no 
muriera, pero si no hubieran rezado, el Cohén Gadol moriría. ַמאי ֲהָוה 
ד ְלֶמְעּבַ  Pero cabe preguntar: ¿Qué responsabilidad tenía el Cohén ֵליּה 
Gadol en los homicidios no intencionales? ¿Qué podía haber hecho 
para evitarlo? La Guemará prosigue con la objeción: ָחָטא ה  טֹוִבּיָ ָאְמִריַנן   ָהָכא 
יד  Aquí en Babel decimos el siguiente refrán para referirnos al ְוִזיגּוד ִמְנּגִ
que es castigado por la falta que otro cometió: “¿Tovia pecó y Zigud 
es azotado?”21. ִזיר ּגָ אי  ּוַמְבּגַ ָנִסיב  ֶכם  ׁשְ ָאְמֵרי   Allá en la Tierra de Israel ָהָתם 
dicen otro refrán para referirse a lo mismo: ¿Shejem la poseyó —a 
Diná, la hija de Yaakov— y Mavgay se cortará el prepucio?22 Es decir, ¿el 
homicida fue quien mató, y el Cohén Gadol es el castigado? La Guemará 
contesta: ׁש ַרֲחִמים ַעל ּדֹוָרן ָהָיה ָלֶהן ְלַבּקֵ ִמיַע ִלי ׁשֶ ָרָבא ׁשְ ְרֵקיּה ּדְ  ָאַמר )ֵליּה( ַההּוא ָסָבא ִמּפִ
ִבְקׁשּו  Respondió aquel anciano: De la lección de Rava entendí ְולֹא 
que ellos (los Cohanim Guedolim) sí eran parcialmente responsables del 
homicidio, ya que debieron haber pedido de Hashem misericordia 
para que en su generación no hubiera tragedias, pero no la pidieron. 
La Guemará cita un episodio relacionado con esta enseñanza: ַההּוא ּדְ ָהא  י   ּכִ
ֵלִוי ן  ּבֶ ַע  ְיהֹוׁשֻ י  ִרּבִ ּדְ יּה  ִמּנֵ ַפְרֵסי  ָלָתא  ּתְ ָרחֹוק  ּבְ ַאְרָיא  ַאְכֵליּה  ּדְ ְבָרא   Como el suceso de ּגַ
aquel individuo que fue devorado por un león a una distancia de tres 
parsaot23 de donde estaba R. Yehoshua ben Levi, ֲהֵדיּה הּו ּבַ ֵעי ֵאִלּיָ ּתַ  ְולֹא ִאיׁשְ
ָלָתא יֹוֵמי  y en consecuencia, Eliahu Hanaví no habló con él tres días; eso ּתְ
demuestra que los tzadikim son parcialmente responsables de las tragedias 
que ocurren en su entorno, por no implorarle a Hashem que las impida.

Anteriormente la Guemará habló sobre las maldiciones sin causa, ahora la Guemará 
amplía el tema:
 ִקְלַלת ָחָכם ֲאִפיּלּו :Dijo Rav Yehuda en nombre de Rav ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב
ָאה ּבָ ִהיא  ם  ִחּנָ  ,Aunque la maldición sin causa generalmente no se cumple ּבְ
la maldición de un Sabio, aunque la pronuncie sin una causa razonable, 
sí recae sobre la víctima. La Guemará inquiere: ְמָנַלן ¿De dónde se 

NOTAS

21 Una vez, en Babel, un señor llamado Tovia cometió una transgresión y fue llevado ante el Bet Din para ser juzgado. El hombre que presenció el momento de 
la transgresión, Zigud, si bien sabía que no había otro testigo para declarar junto con él, prestó testimonio en contra de Tovia. El Bet Din sentenció a pena de 
azotes a Zigud debido a que ante la ley no es válido el testimonio de un solo testigo y se considera lashón hará. Cuando se dio a conocer el suceso, la gente 
de Babel empezó a usar el refrán: “¿Tovia pecó y Zigud es azotado?”.

22 Se refiere al relato de la Torá sobre Dina, la hija de Yaakov, cuando Shejem la violó. Los hijos de Yaakov, al enterarse de lo ocurrido, hicieron un pacto con 
Jamor, el padre de Shejem, y para que Shejem pudiera casarse con Dina pusieron como condición que todos los habitantes de su ciudad —Mavgay entre 
ellos— debían circuncidarse. Al tercer día de haberse realizado la circuncisión —el día en que los dolores son más fuertes—, Shimon y Levi, dos de los 
hermanos de Dina e hijos de Yaakov, tomaron sus espadas y mataron a todo varón de esa ciudad incluido Mavgay, aunque no fueron ellos quienes pecaron 
contra su hermana (véase Bereshit, capítulo 34).

23 Parsá (pl. parsaot): medida de longitud equivalente a 4 mil (un mil es igual a 2000 amot), es decir, a 4 km aproximadamente.
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ין ּתִ ׁשִ ִוד  ּדָ ָרה  ּכָ  Pues cuando el Rey ׁשֶ
David cavó los cimientos (shitín) del 
Bet Hamikdash. ׁש ְקּדָ ַהִמּ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ ְיסֹודֹות 
Shitín son los cimientos del Bet 
Hamikdash, סנהדרין( ְלִמי  ְירּוׁשַ  ּוִבְגָמַרת 
ׁש ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ל  ׁשֶ ימֹוְליּוס  ּתִ ָמִצינּו  ה”ב(   y פ”י 
en el Talmud Yerushalmi (Tratado 
de Sanhedrín, cap. 10, halajá 2) 
encontramos que este término —
shitín— aparece como “timolius del 
Bet Hamikdash”, ְיָוִני ְלׁשֹון  ּבִ ְיסֹוד   y ְוהּוא 
significa ‘cimiento’ en griego.

הֹוָמא ּתְ  Las aguas que estaban ָקָפא 
en el abismo (tehomá) empezaron 
a ascender (kafá), amenazando con 
inundar el mundo. הֹום ַהּתְ  Kafá ָצף 
tehomá significa ‘las aguas del abismo 
de la tierra empezaron a ascender’. 
יּהַ ִהְגּבִ ׁשֶ ֶחֶרס  ם  ׁשָ ָצא  ּמָ ׁשֶ )שם(  ְלִמי  ְירּוׁשַ ְגָמַרת   ּבִ

לֹו ְוָאַמר   En el Talmud Yerushalmi קֹולֹו 
(ídem) se relata que el Rey David 
encontró allí, en las excavaciones, un 
trozo de arcilla que levantó su voz y le dijo: ל ָהָאֶרץ ְרָעָדה ּכָ ן ּתֹוָרה ׁשֶ הֹום ִמּיֹום ַמּתָ בּוׁש ַעל ַהּתְ ֲאִני ּכָ אן ׁשֶ ֵלִני ִמּכָ ּטְ  No me saques de aquí, pues“ ַאל ּתִ
fui puesto en el abismo para cerrarlo desde el día en que fue entregada la Torá, debido a que ese día tembló toda la Tierra, y me 
colocaron allí para impedir que ascendiera el agua”. ִוד ִלְדָבָריו ּוְנָטלֹו ַמע ּדָ .Pero David no escuchó sus palabras y lo sacó de allí ְולֹא ׁשָ

ם ב ׁשֵ ֵרי ְלִמְכּתַ ם ?Acaso está permitido escribir el Nombre de Hashem allí y arrojarlo al abismo¿ ִמי ׁשָ ְדּתֶ ּום ְוִאּבַ ִים ְועֹוֵבר ִמּשׁ ן ִיְמָחקּוהּו ַהּמַ  ּפֶ
ן וגו’ )שם( ֲעׂשּון ּכֵ ָמם )דברים יב( ְולֹא ּתַ  La duda que tenía era: quizá las aguas lo borren —el nombre de Hashem que estaba escrito allí ֶאת ׁשְ
en el trozo de arcilla—, y, consecuentemente, transgrediría lo que dice el versículo: y destruiréis sus nombres (de los ídolos) […] 
(Devarim 12:3); no actuaréis así  [hacia hashem, vuestro dios], [destruyendo Su Nombre] (ibídem, versículo 4).

א ֲאִחיתֹוֶפל כו’ ָדָבר .Enseguida formuló Ajitofel [un kal vajómer] ָנׂשָ יַמּה ּבְ  ,En este relato de la Guemará hay una gran dificultad ֵיׁש ּתֵ
ַהְיבּוִסי ֵמֲאַרְוָנה  ַהּגֶֹרן  ֶאת  ִוד  ּדָ ָקָנה  לֹא  ֲהֵרי   ya que David no compró la era de Aravna Haievusí —el lugar donde se construiría el Bet ׁשֶ
Hamikdash—, ֲהָסָתה ה ּדַ ַנִים ,sino hasta el suceso de la “incitación”25 ַעד ַמֲעׂשֶ ה ׁשְ לֹׁשָ ָהְיָתה ְלַאַחר ִמיַתת ֲאִחיתֹוֶפל ׁשְ  el cuál ocurrió tres años ׁשֶ
después de la muerte de Ajitofel, y según lo que se acaba de explicar, ¡David comenzó las excavaciones para la construcción del Bet 
Hamikdash cuando Ajitofel estaba con vida! ּלֹא ָקָנה ַהּגֶֹרן י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ לּו ְצִריִכין ָאנּו לֹוַמר ׁשֶ ָבִרים ַהּלָ  Y, a raíz de este argumento, tenemos ּוְלִפי ּדְ
que afirmar que, si bien David todavía no había adquirido la era de Aravna, ָניֹות ָהָרָמה מּוֵאל ּבְ בּו הּוא ּוׁשְ ח[ ְוָיׁשְ ְמׁשָ ּנִ עּוָריו ִמּיֹום ]ׁשֶ  él ya יֹוֵדַע ָהָיה ִמּנְ
sabía cuál era el lugar designado para el Bet Hamikdash, desde su juventud, desde el día en que fue ungido como rey, y se sentaron 
él y Shemuel en Naiot de la Ramá (un lugar) ׁש ְקּדָ ַע ּוָמְצאּו ָמקֹום ְלֵבית ַהּמִ ֵסֶפר ְיהֹוׁשֻ  y revisaron el libro de Yehoshua, y así hallaron el ּוָבְדקּו ּבְ
lugar designado para construir el Bet Hamikdash, ’ִדְכִתיב ]תהלים קלב[ ַעד ֶאְמָצא ָמקֹום וגו  tal como está escrito (Tehilim 132:4-6): no daré ּכְ
sueño a mis ojos […] hasta que halle el lugar […] [he aquí que en efrat oímos de ella; la hallamos en los campos del bosque], יַנן ֵליּה  ְוִכְדָדְרׁשִ
ֵאיֶזהּו ְמקֹוָמן )דף נד:( ְזָבִחים ּבְ  y este versículo se refiere a que David halló el lugar designado para construir el Bet Hamikdash tal como se ּבִ
interpreta este versículo en el Tratado de Zevajim, en el capítulo Ézehu mekomán (pág. 54b). ְרׁשּותֹו  Y después de que ְוָחַפר ַהְיסֹודֹות ּבִ
David encontró el lugar cavó los cimientos del Bet Hamikdash con su consentimiento (de Aravna).

ִים ֶחה ַעל ַהּמַ סֹוָטה )במדבר ה( .Que Mi Nombre, que fue escrito con santidad, sea borrado con el agua ִיּמָ ְכִתיב ּבְ  Tal como está escrito ּדִ
en el versículo respecto de la sotá (Bamidbar 5:23): ִרים ַהּמָ ֵמי   Y el cohén escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará ּוָמָחה ֶאל 
[introduciéndolo] en las aguas amargas. ’ִתיב ּוָמָחה כו ה ַוֲאִפיּלּו ָהִכי ּכְ ָרׁשָ ּפָ רֹות ּבַ ה ַהְזּכָ  Y hay muchas menciones del Nombre de Hashem en ְוַהְרּבֵ
la sección de la Torá que se escribe en el pergamino de la sotá, y aun así está escrito en el versículo: y las borrará [con las aguas 
amargas]. ֵאינֹו אֹוֵמר א ִאם  ֶאּלָ לֹו  ְמַקּלְ ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ָהְיָתה  ם  ִחּנָ ּבְ זֹו   Y esa maldición que pronunció David fue en vano, ya que David no tuvo ּוְקָלָלה 
intención de maldecir sino a quien no le hubiera dicho la respuesta, y Ajitofel sí respondió a la pregunta que hizo David.

aprende eso? ְטָפא ְלָעְלָמא ָעא ְלִמיׁשְ יִתין ְקָפא ְתהֹוָמא ּבְ ָרה ָדִוד ׁשִ ּכָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ֵמֲאִחיֹתֶפל ׁשֶ
De lo que sucedió con Ajitofel. Pues cuando el Rey David cavó los 
cimientos del Bet Hamikdash, las aguas que estaban en el abismo 
empezaron a ascender, amenazando con inundar el mundo. ַמהּו  ָאַמר 
ַאּדּוְכֵתיּה ֵליקּו  ּדְ ְתהֹוָמא  ּבִ א  ּדָ ּוִמיׁשְ א  ַאַחְסּפָ ם  ׁשֵ  Al ver esto, le dijo David a ִלְכּתֹוב 
los Sabios: ¿Qué estipula la ley con respecto a escribir el Nombre de 
Hashem en un trozo de arcilla y luego arrojarlo al abismo para que las 
aguas permanezcan en su lugar y no inunden el mundo? ¿Acaso la ley 
lo prohíbe porque el Nombre Divino se borrará al entrar en contacto 
con el agua? י ִמיּדֵ ֵליּה  ָאַמר  ּדְ א  ַהּיֹוֵדַע .Nadie le respondió nada ֵליּכָ ל  ּכָ  ָאַמר 
ְגרֹונֹו ּבִ ֵיָחֵנק  אֹוְמרֹו  ְוֵאינֹו  ֶזה  ָבר   Entonces David dijo: ¡Todo aquel que sepa ּדָ
esta ley y no la diga, que sea ahorcado por la garganta! א ֲאִחיתֹוֶפל ַקל  ָנׂשָ
ַעְצמֹו ּבְ  Enseguida, formuló Ajitofel un kal vajómer por iniciativa ָוֹחֶמר 
propia, ּתֹו ין ִאיׁש ְלִאׁשְ לֹום ּבֵ  diciéndose: “Si para hacer las ָאַמר ּוַמה ַלֲעׂשֹות ׁשָ
paces entre el marido y su esposa, ִים ֶחה ַעל ַהּמַ ה ִיּמָ ָ ְקֻדּשׁ ב ּבִ ְכּתַ ּנִ ִמי ׁשֶ ָאְמָרה ַהּתֹוָרה ׁשְ
dijo la Torá sobre la mujer sotá24: ‘Que Mi Nombre, que fue escrito con 
santidad, sea borrado con el agua para revelar si ella es inocente de la 
sospecha de infidelidad (y así el marido podrá seguir viviendo con ella 

NOTAS

24 Sotá (lit.: ‘mujer descarriada’): mujer a la que su marido le advierte en presencia de testigos que no permanezca a solas con determinado hombre, y pese a 
la advertencia de su marido, se oculta con dicho hombre, pero no es posible comprobar si cometieron adulterio. El marido, en esa situación, debe llevar a la 
mujer al Bet Hamikdash para que comparezca ante el cohén, quien la hace beber las “aguas amargas” a fin de descubrir su inocencia o culpabilidad. Si la 
mujer pecó, su cuerpo sufre inmediatamente transformaciones terribles y acaba muriendo. La preparación de las aguas amargas consistía en poner agua de la 
pileta del Bet Hamikdash en un recipiente de arcilla. El cohén escribía en un pergamino los versículos referentes a la sotá en los cuales figuraba el nombre 
de Hashem, y para que se borren, introducía el pergamino en las aguas (véase Bamidbar 5). 

25 El suceso de la “incitación” aparece en el Libro de Shemuel II, capítulo 24: Y volvió a encenderse el furor de hashem contra israel, e ‘incitó’ a david contra ellos 
a que dijese: ve Y haz un censo de israel Y Yehuda. […] Y después de que david hubo censado al pueblo […] Y dijo david a hashem: Yo he pecado gravemente por haber 
hecho esto (el censo) … (Shemuel II 24:1-10). Por lo que todo eso conllevó a que David comprara la era de Aravna para que Hashem le perdonara, tal como 
dice el versículo: Y gad vino a david aquel día Y le dijo: sube Y levanta un altar a hashem en la era de aravna haievusí (Shemuel II 24:18).
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ַנאי ּתְ ַעל   La maldición de ֲאִפיּלּו 
un Sabio, aunque haya sido 
pronunciada a condición de que 
se cumpliera algo, ַנאי ַהּתְ ים  ִנְתַקּיֵ  ְולֹא 
y al final la condición no se haya 
cumplido, ָאה י ֵכן ִהיא ּבָ  a pesar de ַאף ַעל ּפִ
eso, ella (la maldición) sí recae sobre 
la víctima, ָהְיָתה ַנאי  ּתְ ַעל  ְקָלָלה  ָהא   ,pues ּדְ
he aquí que la maldición de Eli 
Hacohén era condicional י ּנִ ִמּמֶ ַכֵחד  ּתְ ִאם 
—si me encubres una cosa de todo lo que 
habló contigo—, יֵחד ּכִ ּלֹא  ׁשֶ ים  ִנְתַקּיֵ ְולֹא 
y no se cumplió la condición que él 
puso, pues Shemuel no encubrió nada 
de lo que le dijo Hashem, י ּפִ ַעל   ְוַאף 
ָלָלה ַהּקְ ָמה  ִנְתַקּיְ  y a pesar de eso se ֵכן 
cumplió la maldición, ָהְלכּו ְולֹא  ְכִתיב   ּדִ
וגו’ ְדָרָכיו  ּבִ ָניו   como está escrito: y no ּבָ
anduvieron sus hijos por sus caminos, 
etc. ה ֲעׂשָ ּנַ מֹו ׁשֶ ה ָלְך ּכְ לּו ֵעִלי ּכֹה ַיֲעׂשֶ  ְוזֹו ְקָלָלה ִקּלְ
ִנין ַני ְמֻהּגָ ֵאין ּבָ  Y esta fue la maldición ִלי ׁשֶ
con que lo maldijo Eli: “así te haga 
hashem, tal como fue hecho conmigo, 
o sea, tal como mis hijos no fueron 
honrados también los tuyos no lo 
serán”.

en paz)’; ן ּכֵ ּלֹו לֹא ָכל ׁשֶ  ,entonces, para salvar a todo el mundo ְלָכל ָהעֹוָלם ּכֻ
¿no con mayor razón debe permitirse borrar el Nombre Divino?” 
ֵרי  Tras elaborar esta inferencia, Ajitofel le respondió a David: “Está ָאַמר לֹו ׁשָ
permitido”. ַאּדּוְכֵתיּה ְוָקם  ְנַחת  הֹוָמא  ַאּתְ ֵדי  ׁשְ א  ַאַחְסּפָ ם  ׁשֵ ַתב   Inmediatamente ּכָ
David escribió el Nombre de Hashem en un trozo de arcilla, lo arrojó 
al abismo, el agua descendió, y permaneció en su lugar —donde 
estaba antes de ascender—. La Guemará concluye el aprendizaje: ַוֲאִפיּלּו 
ִתיב ּכְ  Y a pesar de eso —de haber dado la respuesta— la maldición ָהִכי 
recayó sobre Ajitofel, como está escrito26: ֲעָצתֹו ָתה  ֶנֶעׂשְ לֹא  י  ּכִ ָרָאה   ַוֲאִחיֹתֶפל 
ֲחֹבׁש ֶאת ַהֲחמֹור  Y ajitofeL vio que no se había seguido su consejo, ensiLLó ַוּיַ
eL asno, ’ָחַנק וגו יתֹו ַוּיֵ יתֹו )ו(ֶאל ִעירֹו ַוְיַצו ֶאל ּבֵ ֶלְך ֶאל ּבֵ ָקם ַוּיֵ  Y se Levantó Y se fue ַוּיָ
a su casa en su ciudad; Y desPués de disPoner [sus bienes] a su famiLia 
[con un testamento], se ahorcó, etc.; Vemos, entonces, que la maldición 
de David recayó sobre Ajitofel aunque no haya tenido una causa27.

La Guemará amplía el tema de la maldición de un Sabio:
ָאה ַנאי ִהיא ּבָ הּו ִקְלַלת ָחָכם ֲאִפיּלּו ַעל ּתְ י ַאּבָ ִרּבִ  Dijo R. Abahu: La maldición ָאַמר 
de un Sabio, aunque haya sido pronunciada a condición de que se 
cumpliera algo que al final no se cumplió, de todos modos recae sobre la 
víctima. ְמָנַלן ¿De dónde se aprende eso? מּוֵאל ָקָאַמר ֵליּה ]ֵעִלי[ ִלׁשְ  De ֵמֵעִלי ּדְ
lo que sucedió con Eli Hacohén, pues le dijo Eli a Shemuel28: ָך ה ּלְ  ּכֹה ַיֲעׂשֶ
ָבר י ּדָ ּנִ ַכֵחד ִמּמֶ  qué es lo que te dijo [Hashem]? te ruego¿ ֱאלִֹהים ְוֹכה יֹוִסיף ִאם ּתְ
que no me lo encubras. así te haga hashem [tal  como fue hecho conmigo, 
que mis hijos no fueron idóneos], Y aun te añada, si me encubres una 

cosa de todo lo que Habló contigo. ּנּו ָבִרים ְולֹא ִכֵחד ִמּמֶ ל ַהּדְ מּוֵאל ֶאת ּכָ ד לֹו ׁשְ ּגֶ ְכִתיב ַוּיַ ב ּדִ  Y aunque está escrito ְוַאף ַעל ּגַ
a continuación29: Y shemueL Le contó todo, sin encubrirLe nada, ’וגו ְדָרָכיו  ּבִ ָבָניו  ָהְלכּו  ְולֹא  ִתיב  ּכְ ָהִכי[  ]ַוֲאִפיּלּו 
aun así, la maldición se cumplió, como está escrito30: Y no anduvieron sus hijos Por sus caminos, etc. 
Vemos que la maldición de un Sabio, aunque haya sido pronunciada a condición de que se cumpliera algo 
(encubrir información) que al final no se cumplió (Shemuel contó todo), de todos modos recae sobre la 
víctima.

NOTAS

26 Shemuel II 17:23.

27 Maharsha.

28 Shemuel I 3:17.

29 Shemuel I 3:18.

30 Shemuel I 8:3.
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La Guemará trata un tema similar al anterior:
ַנאי ָצִריְך :Dijo Rav Yehuda en nombre de Rav ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב  ִנּדּוי ַעל ּתְ
 El niduy1,aunque haya sido condicionado al cumplimiento de algo ַהָפָרה
que finalmente no se cumplió, necesita ser anulado por el Bet Din, ya que 
un niduy no se anula automáticamente2. ְמָנַלן ¿De dónde aprendemos 
esta ley? ’ְכִתיב ִאם לֹא ֲהִביֹאִתיו ֵאֶליָך וגו  ,De lo que ocurrió con Yehuda ִמיהּוָדה ּדִ
como está escrito en el versículo3 que describe el niduy de Yehuda ante 
su padre, Yaakov: si Yo no te Lo traigo (a Biniamin) Y lo presento 
delante de ti, [seré ante ti (considerado) pecador todos los días], donde 
la expresión seré ante ti pecador es una declaración de niduy; י ִרּבִ  ְוָאַמר 
י יֹוָנָתן ר ַנֲחָמִני ָאַמר ִרּבִ מּוֵאל ּבַ  y, al respecto, dijo R. Shemuel bar Najmani ׁשְ
en nombre de R. Yonatan: ְכִתיב ְיִחי ְראּוֵבן ְוַאל ָיֹמת וגו’ ְוֹזאת ִליהּוָדה  Qué¿ ַמאי ּדִ
significa lo que está escrito, al bendecir Moshe Rabenu a las tribus4, 
que reuven viva Y no muera […]. Y esto es Para Yehuda?, ¿qué razón 
tuvo Moshe Rabenu de unir la bendición de Yehuda a la de Reuven?, y 
¿por qué empezó la bendición de Yehuda con la expresión Y esto es para 
YeHuda? La respuesta es la siguiente: ר ְדּבָ ּמִ ָרֵאל ּבַ ָהיּו ִיׂשְ ָנה ׁשֶ ִעים ׁשָ ל אֹוָתן ַאְרּבָ  ּכָ
ָארֹון ִלין ּבָ ל ְיהּוָדה ָהיּו ְמֻגְלּגָ  Durante todos esos cuarenta años que el ַעְצמֹוָתיו ׁשֶ
Pueblo de Israel estuvo en el desierto, los huesos de Yehuda estuvieron 
esparcidos dentro del ataúd a causa del niduy que él mismo se impuso 
cuando quiso convencer a su padre que enviara a Biniamin a Egipto, 
ׁש ָעָליו ַרֲחִמים ה ּוִבּקֵ ָעַמד ֹמׁשֶ  y permanecieron así hasta que llegó Moshe ַעד ׁשֶ
y le imploró misericordia a Hashem por él, Yehuda. ל ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ְלָפָניו   ָאַמר 
ְיהּוָדה ּיֹוֶדה  ׁשֶ ִלְראּוֵבן  ַרם  ּגָ ִמי   Dijo Moshe Rabenu ante Él: ¡Señor del עֹוָלם 
mundo! ¿Quién hizo que Reuven reconociera el pecado que cometió al 
profanar el lecho de su padre5? Fue Yehuda, cuyo valor de reconocer la 
paternidad del hijo que Tamar llevaba en su vientre6 le sirvió de ejemplo 
a Reuven para que confesara lo que él hizo. Sin embargo, los huesos de 
Reuven siguen encajados como los de un vivo, ִליהּוָדה  Y [acaso]¿ ְוֹזאת 
esto es [apropiado] Para Yehuda, que sus huesos estén esparcidos en 
su ataúd? ְיהּוָדה קֹול  ה’  ַמע   escucha hashem La voz de Yehuda [quien ׁשְ
reconoció su pecado], y que sus huesos dejen de estar esparcidos. 

NOTAS

1 Niduy (lit. ‘excomunión’): castigo que impone el Bet Din. Consiste en aislar a la persona del resto de sus correligionarios, sin permitirle formar parte del minian. 
Tampoco puede cortarse el pelo, y debe seguir las costumbres de una persona que guarda luto. (véase Rambam, Hiljot Talmud Torá 7:4, 6:14).

2 El Maharsha opina que la versión correcta del texto de la Guemará es la siguiente: “El niduy, aunque haya sido condicionado al cumplimiento de algo que 
finalmente no se cumplió, aunque lo haya pronunciado él mismo (el mismo sujeto sobre el que recae), necesita ser anulado, etc.”.

3 Bereshit 43:9.

4 Devarim 33:6-7.

5 Reuven profanó el lecho de su padre al moverlo de su sitio original. Yaakov, tras la muerte de Rajel —en cuya tienda solía dormir—, trasladó su lecho a la 
tienda de Bilha, la sierva de Rajel. Cuando Reuven, hijo de Lea, se enteró de lo que su padre había hecho, trasladó el lecho de su padre a la tienda de Lea 
en señal de protesta por la ofensa que, a su entender, ello significaba al honor de su madre.

6 El hijo mayor de Yehuda, Er, se casó con Tamar, pero falleció sin dejar hijos, por lo que su hermano, Onan, la desposó para cumplir la ley de Yibum. Sin 
embargo, Onan también murió sin dejar hijos y, entonces, esta obligación recayó sobre Shela, el tercer hijo de Yehuda. Después de las dos primeras tragedias, 
Yehuda temió por la vida de Shela, e intervino para evitar el yibum. Tamar comprendió que esta ley no se llevaría a cabo, y decidió forzar a Yehuda a 
cumplirla (antes de la entrega de la Torá, cualquier familiar del fallecido era apto para cumplir la ley de yibum). Para conseguirlo, se disfrazó de prostituta y 
lo esperó en un cruce de caminos. Yehuda no la reconoció y estuvo con ella; le dejó en prenda, por sus servicios, su sello, su bastón y su manto, y Tamar, 
por su parte, quedó embarazada. Cuando corrió la noticia de su embarazo, Yehuda ordenó quemarla, como se debe hacer a la hija de un cohén que haya 
cometido adulterio. Ella, en lugar de salvar su vida denunciándolo como el padre de la criatura, prefirió abstenerse para no avergonzarlo en público, y sólo 
le envió a Yehuda el sello, el bastón y el manto que él le había dejado en prenda, señales que únicamente él reconocería. Además, pidió que le dieran este 
mensaje: “Del hombre a quien pertenecen estos objetos, estoy embarazada”. Ella estaba dispuesta a morir quemada si Yehuda no reconocía esas señales, pero 
él las reconoció y anuló la sentencia.

ְלָך  seré ante ti (considerado) ְוָחָטאִתי 
pecador todos los días. הּוא ִנּדּוי   ְלׁשֹון 
Ésta es una expresión de niduy, ֵהא ּיְ  ׁשֶ
 es decir, que estará en niduy ֶמנּוֶדה ְלָאִביו
por causa de la promesa que le hizo a 
su padre para siempre.

ְכִתיב ְיִחי ְראּוֵבן וגו’ ְוֹזאת ִליהּוָדה  Qué¿ ַמאי ּדִ
significa lo que está escrito, al 
bendecir Moshe Rabenu a las tribus, 
que reuven viva Y no muera […]. y 
esto es para yehuda? ְיהּוָדה ִלְסמְֹך  ָרָאה   ַמה 
 Qué razón tuvo Moshe Rabenu¿ ִלְראּוֵבן
de pegar la bendición de Yehuda a la 
de Reuven?, ְיהּוָדה ת  ִבְרּכַ ּבְ ְלַהְתִחיל  ָרָאה   ּוַמה 
ִליהּוָדה ְוזֹאת  ְלׁשֹון   y ¿qué vio Moshe ּבִ
Rabenu para empezar la bendición de 
Yehuda con la expresión y esto es para 
yehuda? ָבִטים ְ ַהּשׁ ל  ּכָ ֲעָצמֹות  ָהיּו  ׁשֶ ְלִפי  א   ֶאּלָ
ים ַקּיָ ָדן  ּלְ  Más bien, la respuesta es ׁשִ
que, como los huesos de los padres 
de todas las tribus permanecieron 
intactos, ya que sus esqueletos estaban 
enteros, ִלין ְמֻגְלּגָ ְיהּוָדה  ל   y los huesos ְוׁשֶ
de Yehuda estaban esparcidos dentro 
de su ataúd, ָאַמר ְלׁשֹון ֶזה ְיִחי ְראּוֵבן por eso 
Moshe Rabenu dijo esta expresión, 
que reuven viva Y no muera…, 
ַחי הּוא  ִאיּלּו  ּכְ יֶמת  ַקּיֶ ְלּדֹו  ׁשִ ְראּוֵבן  לֹוַמר   como ּכְ
diciendo: “Reuven —a quien Yehuda 
influenció para que reconociera su 
pecado—, su esqueleto está intacto 
como si estuviera vivo… ְהֶיה ּתִ  ְוזֹאת 
ִלין ְמֻגְלּגָ ֶשֵהם   pero ¿acaso esto es ִליהּוָדה 
[un castigo adecuado] para yehuda, 
que sus huesos yazcan esparcidos?”. 

Rashi añade: ָיְצאּו ָבִטים  ְ ַהּשׁ ל  ּכָ  ַעְצמֹות 
ר ְדּבָ ּמִ ּבַ ֵניֶהם  ּבְ אּום  ּוְנׂשָ ְצַרִים   Los huesos ִמּמִ
de todos los padres de las tribus —los 
hijos de Yaakov— salieron de Egipto y 

fueron trasladados por sus descendientes en el desierto; )ָאַמר יֹוֵסף ְלֶאָחיו )שמות יג  y esto es lo que les dijo Yosef a sus hermanos ְוֶזהּו ׁשֶ
(Shemot 13:19): ַעְצמֹוֵתיֶכם ִעם  ֶכם  ִאּתְ ה  ִמּזֶ ַעְצמֹוַתי  ֶאת   y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros, es decir, junto con vuestros ְוַהֲעִליֶתם 
huesos.
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ָפא  regresaron los huesos ַעל ֵאְבֵריּה ִלׁשְ
de los miembros de Yehuda al 
lugar del que se salieron (lishefá). 
ם ַ ִמּשׁ פּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ִחּבּוָרם  ִלְמקֹום  ַעְצמֹוָתיו   Sus ִנְכְנסּו 
huesos entraron de vuelta al lugar del 
cual se habían salido. ִמּדּוְכֵתיּה ף  ׁשָ ּדְ מֹו   ּכְ
אישלויידור”א ָפא  ִלׁשְ נד.:(  מב:  דף   La )חולין 
expresión shefá significa ‘se disloco’, 
tal como se traduce “shaf de su lugar” 
(‘que se dislocó de su lugar’) (Tratado 
de Julín, pág. 42b, 54a y b). Lishfá es 
traducido como isloeidore en idioma 
extranjero.

ּוְלִמְטַרח ַקל   No sabía debatir ְלִמׁשְ
(lemishkal ulmitraj) con los Sabios el 
tema de estudio. ן ְוִליּתֵ א   ”Tomar“ ִליׁשָ
y “dar” —lemishkal ulmitraj— es una 
manera de expresar el concepto de 
“debatir”10.

לֹו ַרב   que sus manos peleen su ָיָדיו 
disputa. ּכַֹח ָלִריב ִריבֹו ְלַעְצמֹו ֶנֶגד ֲחֵביָריו  ְיִהי ּבֹו 
Es decir, que Yehuda tenga fuerza para 
poder luchar en su favor contra sus 
compañeros.

ָהָנְך ּבְ  Que retorne con la¡ ִליֲהַדר 
muerte de cualquiera de los otros 
Cohanim Guedolim! ְבָגִדים ה ּבִ ִמיַתת ְמֻרּבָ  ּבְ
Es decir, con la muerte del Cohén 
Gadol que, para ocupar ese puesto, 
fue vestido con numerosas vestiduras; 
יחּותֹו ׁשִ ִמּמְ ָעַבר  ׁשֶ ּבְ  o con la muerte del אֹו 
Cohén Gadol que dejó de fungir como 
tal. הּו ּלְ ּכֻ ּה  ִמּנַ ַמע  ׁשְ ָלאו  א   Más bien, es ֶאּלָ
evidente que se deduce de esa Mishná 
que es necesario que todos mueran 
para que el homicida no intencional 
pueda retornar del exilio.

ּגֹוֶלה ֵאינֹו  ֶזה   No tiene ֲהֵרי 
que ir al exilio. ְמָפֵרׁש 

ָוחֶֹמר ל  ִמּקַ ָמָרא  ּגְ ּבַ  La Guemará ַטְעָמא 
explica la razón de esta ley mediante 
un kal vajómer.

ָפא ִלׁשְ ֵאְבֵריּה   Hashem escuchó la plegaria de Moshe y entonces ָעאל 
regresaron los huesos de los miembros de Yehuda al lugar del que se 
salieron. ָרִקיַע ּדְ א  ִלְמִתיְבּתָ ֵליּה  יֵלי  ְמַעּיְ ָקא  ֲהָוה   Sin embargo, no lo dejaron לֹא 
entrar (a Yehuda) en la Yeshivá Celestial, ִביֶאּנּו ּתְ ַעּמֹו   por lo que ְוֶאל 
Moshe siguió implorando: Y hazLo entrar a su PuebLo. En ese momento 
le permitieron entrar en la Yeshivá Celestial. ּוִמְטַרח ַקל  ְלִמׁשְ ָיַדע  ֲהָוה ָקא   לֹא 
ָנן ֲהֵדי ַרּבָ א ּבַ ַמְעּתָ ׁשְ  Pero, a pesar de haber ingresado en ella, Yehuda no sabía ּבִ
debatir con los Sabios el tema de estudio; ָיָדיו ָרב לֹו por lo que Moshe 
continuó implorando: que sus manos PeLeen su disPuta para que pueda 
discutir con ellos; y eso también le fue concedido. ָיא לֹא ֲהָוה ָיַדע ְלָפרֹוֵקי קּוׁשְ
Sin embargo Yehuda no sabía contestar las objeciones que le hacían; 
ְהֶיה ָריו ּתִ  así que Moshe elevó a Hashem una última petición para ְוֵעֶזר ִמּצָ
que lo consiguiera: Y [Tú] sé [su] aYuda contra sus adversarios, y 
también esa plegaria le fue concedida. Vemos que si bien Yehuda no 
permitió que se cumpliera la condición que se impuso cuando declaró 
el niduy —pues devolvió a Biniamin al lado de su padre—, de todas 
formas, fue castigado con niduy, y de aquí aprendemos que el niduy que 
depende del cumplimiento de una condición debe ser anulado, aunque 
la condición que se puso no se haya cumplido7.

La Guemará retoma el tema de la Mishná que enseña que el homicida no intencional 
puede retornar de la ciudad refugio con el fallecimiento de los Cohanim Guedolim:
ְעָיא ְלהּו ן :A los Sabios del Bet Hamidrash les surgió una duda ִאיּבַ ּלָ ִמיַתת ּכֻ  ּבְ
חֹוֵזר  Cuando la Mishná dice que el homicida no intencional retorna הּוא 
de la ciudad refugio con el fallecimiento de todos los tipos de Cohanim 
Guedolim, surge la pregunta: ¿Solamente con la muerte de todos los tipos 
de Cohanim Guedolim mencionados en la Mishná él retorna de la ciudad 
refugio, ִמיַתת ֶאָחד ֵמֶהן ְלָמא ּבְ  o quizá es con la muerte de sólo uno de ellos אֹו ּדִ
que puede retornar del exilio? La Guemará resuelve esta duda: ַמע א ׁשְ  Ven ּתָ
y escucha una respuesta a partir de lo que dice la Mishná8: לֹא ֹכֵהן ינֹו ּבְ  ִנְגַמר ּדִ
ם ְלעֹוָלם ַ דֹול ֵאינֹו יֹוֵצא ִמּשׁ  Si su sentencia (la del homicida no intencional) fue» ּגָ
dictaminada sin que hubiera en ese momento un Cohén Gadol designado, 
el homicida no podrá salir de allí (de la ciudad refugio) jamás». ְוִאם ִאיָתא 
ְדָהָנְך יּה( ּבִ  Y de ser cierto que el homicida retorna de la ciudad refugio ִליֲהַדר )ּבֵ
con la muerte de uno de los Cohanim Guedolim, ¿por qué la Mishná dijo que 
no podrá regresar jamás? ¡que retorne con la muerte de cualquiera de los 
otros Cohanim Guedolim9!. Forzosamente debemos afirmar que es necesario 
que todos los Cohanim Guedolim mueran para que el homicida retorne 
del exilio, y ya que en este caso se dictó la sentencia cuando uno de los Cohanim Guedolim había fallecido, el 
homicida tiene prohibido abandonar la ciudad refugio. La Guemará rechaza esta prueba: א ְדֵליּכָ  No se puede¡ ּבִ
hacer esa deducción de la Mishná!, pues es posible que ella se refiere a un caso en el que no había ningún otro 
Cohén Gadol, designado o no, en el momento en el que se falló la sentencia.

La Mishná continúa hablando sobre las condiciones en las que el homicida retorna del exilio tras la 
muerte del Cohén Gadol:

ּגֹוֶלה ֵאינֹו  ֶזה  ֲהֵרי  דֹול  ּגָ ֵהן  ּכֹ ֵמת  ינֹו  ּדִ ְגַמר  ּנִ ֶ  Si después de dictaminada su sentencia de exilio muere el Cohén ִמּשׁ
Gadol, no tiene que ir al exilio, pues la muerte del Cohén Gadol lo exenta de la pena. ינֹו ּלֹא ִנְגַמר ּדִ  ִאם ַעד ׁשֶ

NOTAS

7 Los comentaristas (Tosafot, Ritva y Meiri) discrepan en cuanto al tipo de niduy al que se refiere la Guemará.

8 Más adelante, en esta página.

9 Véase página anterior (11a).

10 “Tomar” alude a escuchar, y “dar” alude a expresar una opinión.

מתני’

Mishná
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ֵני ׁשְ ל  ׁשֶ ִמיָתתֹו  ּבְ  El homicida sólo חֹוֵזר 
retornará del exilio con la muerte 
del segundo Cohén Gadol. ָיֵליף ַטְעָמא 
ָמָרא ּגְ  La razón de eso se enseña en la ּבַ
Guemará.

דֹול ּגָ ֹכֵהן  לֹא  ּבְ ינֹו  ּדִ  Si su sentencia ִנְגַמר 
fue dictaminada sin que hubiera un 
Cohén Gadol. ַעד יו  ְחּתָ ּתַ ַאֵחר  ִמינּו  ּלֹא   ׁשֶ
ל ֶזה ִלְגלֹות ינֹו ׁשֶ ְגַמר ּדִ ּנִ  Se refiere a que no ׁשֶ
habían designado otro Cohén Gadol 
para ocupar su lugar hasta después 
de dictaminada su sentencia de irse 
al exilio.

ינֹו ן ִנְגַמר ּדִ יו ּוְלַאַחר ִמּכֵ ְחּתָ דֹול ּוִמּנּו ַאֵחר ּתַ ֵהן ּגָ  Si antes de que se dictaminara ֵמת ּכֹ
su sentencia murió el Cohén Gadol, y designaron a otro en su lugar, 
y después de eso se dictaminó su sentencia, ִני ׁשֵ ל  ׁשֶ ִמיָתתֹו  ּבְ  el חֹוֵזר 
homicida sólo retornará del exilio con la muerte del segundo Cohén 
Gadol. דֹול ּגָ ֹכֵהן  לֹא  ּבְ ינֹו  ּדִ  Si su sentencia fue dictaminada sin que ִנְגַמר 
hubiera un Cohén Gadol en ese momento, דֹול ּגָ ֵהן  ּכֹ  o si alguien ְוַההֹוֵרג 
mató al Cohén Gadol sin haber tenido intención, ָהַרג ׁשֶ דֹול  ּגָ  o si ְוֹכֵהן 
un Cohén Gadol mató a alguien sin intención, ְלעֹוָלם ם  ָ ִמּשׁ יֹוֵצא   no ֵאינֹו 
podrá salir de allí (la ciudad refugio) jamás11.

La Mishná enseña que el homicida no intencional no sale de la ciudad refugio por 
miedo a que le mate el redentor de la sangre:
ִמְצָוה ְלֵעדּות  יֹוֵצא לֹא   El homicida no intencional no sale de la ciudad ְוֵאינֹו 
refugio ni para prestar un testimonio relacionado con una mitzvá, por ejemplo, declarar ante el Bet Din 
que vio la luna en su fase creciente para que el Bet Din proclame la llegada de Rosh Jódesh; ְולֹא ְלֵעדּות ָממֹון ni 
para prestar testimonio ante un Bet Din sobre asuntos monetarios; ְולֹא ְלֵעדּות ְנָפׁשֹות ni para dar testimonio 
ante un Bet Din sobre un caso de pena capital; ָרֵאל ְצִריִכים לֹו  y ni siquiera cuando todo el Pueblo ַוֲאִפיּלּו ִיׂשְ
de Israel necesitare de él; ְצרּוָיה ן  ּבֶ יֹוָאב  ּכְ ָרֵאל  ִיׂשְ ְצָבא  ר  ׂשַ  y aunque el homicida fuera un comandante ַוֲאִפיּלּו 
en jefe del ejército de Israel, como Yoav ben Tzeruia, quien fue un gran comandante en la época del Rey 
David, ם ְלעֹוָלם ָ ה ,tampoco sale de allí jamás, a menos que muera el Cohén Gadol ֵאינֹו יֹוֵצא ִמּשׁ ּמָ ר ָנס ׁשָ ֱאַמר ֲאׁשֶ ּנֶ ׁשֶ
tal como está escrito12: Y lo llevarán de vuelta, [los sabios de] la asamblea a su ciudad de refugio, donde 
había huido Para [permanecer refugiado] aLLí, ֵהא ִדיָרתֹו ּתְ ם   y de la palabra ”allí” se infiere que allí será ׁשָ
su morada, ֵהא ִמיָתתֹו ם ּתְ ֵהא ְקבּוָרתֹו ,allí será el lugar donde muera ׁשָ ם ּתְ .allí será el lugar de su sepultura ׁשָ

La Mishná aclara cuáles son los límites de la ciudad refugio:
חּוָמּה קֹוֵלט ְך ּתְ ָהִעיר קֹוֶלֶטת ּכַ ם ׁשֶ ׁשֵ  Del mismo modo en que la ciudad misma le ofrece refugio al homicida no ּכְ
intencional, también el área de su tejum13 (de la ciudad) le ofrece refugio. ם ָצא חּוץ ִלְתחּום ּוְמָצאֹו ּגֹוֵאל ַהּדָ ּיָ רֹוֵצַח ׁשֶ
Con respecto a la ley que se debe aplicar al homicida no intencional que salió del área del tejum y se 
lo encontró el “redentor de la sangre”, discrepan los Tanaím: ַיד ּבְ ּוְרׁשּות  ם  ּגֹוֵאל ַהּדָ ַיד  ּבְ ִליִלי אֹוֵמר ִמְצָוה  ַהּגְ י יֹוֵסי   ִרּבִ
ָאָדם ל   ,R. Yosi Haglilí dice: Es mitzvá para el redentor de sangre matar al homicida, y, sin embargo ּכָ
cualquier otro hombre tiene permitido hacerlo, aunque no se le considere mitzvá. ְרׁשּות אֹוֵמר  ֲעִקיָבא  י   ִרּבִ
ָעָליו ִבין  ַחּיָ ָאָדם  ְוָכל  ם  ַהּדָ ּגֹוֵאל  ַיד   ,R. Akiva, en cambio, dice: El redentor de sangre tiene permitido matarlo ּבְ
mientras que cualquier otra persona que lo haga quedará sujeta a la pena de muerte por haberlo matado 
a éste.

La Guemará analiza la primera enseñanza de la Mishná:
ַטְעָמא  Cuál es la razón por la que el homicida no intencional está exento de ir al¿ ַמאי 

exilio si muere el Cohén Gadol después de dictaminada su sentencia? ֵיי ַקל ָוֹחֶמר  Dijo Abaye: Esta ָאַמר ַאּבַ
ley se infiere mediante el siguiente kal vajómer: יו ָלה ְכָבר ֵיֵצא ַעְכׁשָ ּגָ  si aquel que ya fue al exilio sale ּוַמה ִמי ׁשֶ
ahora con la muerte del Cohén Gadol, ּלֹא ִיְגֶלה ין ׁשֶ ּלֹא ָגָלה ֵאינֹו ּדִ  entonces, el que todavía no ha salido al ִמי ׁשֶ
exilio, ¿no es lógico que no tendrá que exiliarse ahora que murió el Cohén Gadol? La Guemará refuta el 
kal vajómer: ָלא ָגָלה לֹא ר ֵליּה ַהאי ּדְ ּפַ ָגָלה ִאיּכַ  Pero quizá ese homicida que ya se fue al exilio expió su ְוִדְלָמא ַהאי ּדְ
culpa al salir al exilio y por eso tiene derecho de salir de la ciudad refugio tras la muerte del Cohén Gadol, 
mientras que ese otro homicida, que todavía no se ha ido al exilio, no puede retornar a su casa tras la 

NOTAS

11 La Guemará, a continuación, aclara que la muerte del Cohén Gadol es la que expía la culpa del homicida y le permite salir de la ciudad refugio; por lo tanto, 
en caso de que no haya Cohén Gadol al momento de dictar la sentencia, el homicida nunca podrá salir de la ciudad refugio. Y, por esta misma razón, si 
alguien mata al Cohén Gadol sin intención, o si un Cohén Gadol mata a alguien sin intención, jamás podrá salir de la ciudad refugio, ya que no hubo Cohén 
Gadol para expiar su culpa, cuando fue dictaminada la sentencia (véase Rashi en el Tratado de Sanhedrín, pág. 18b s. v. “Quien mató a un Cohén Gadol”; y 
véase las explicaciones del Ritva y el Meiri de esta Mishná).

12 Bamidbar 35:25. 

13 Tejum (lit. ‘limite’): se refiere al área exterior que rodea una ciudad, la cual comprende una distancia de dos mil amot (aprox. 960 metros) desde el límite de 
la ciudad. 

Guemará
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ָיָמיו ּבְ ח  ְמׁשָ ּנִ  Que fue ungido ׁשֶ
en sus días. רֹוֵצַח ֶזה  ה  ֲעׂשֶ ּנַ ֶ  La ִמּשׁ

Guemará se refiere al Cohén Gadol 
que fue ungido después de que 
ese individuo se convirtiera en un 
homicida no intencional.

 ְלַהאי ּכֵֹהן ,Qué podría éste¿ ַמאי ֲהָוה ֵליּה
ד  el Cohén Gadol, haber hecho ְלֶמיְעּבַ
para evitar el homicidio? ֲעַדִיין ׁשֶ  ֵמַאַחר 
ֶזה ָהַרג  ׁשֶ ּכְ דֹול  ּגָ כֵֹהן  ָהָיה   Dado que él לֹא 
todavía no era Cohén Gadol cuando 
ese homicida mató, ֶנֱעָנׁש ה הּוא   por¿ ָלּמָ
qué debe ser castigado?

ָנא ֵמת  Se enseñó en una Baraitá: «Si ּתָ
muere ִמְקָלט ָעֵרי  ּבְ  el homicida en רֹוֵצַח 
una de las ciudades refugio, כֵֹהן  ּוֵמת 
ְזָמן ַאַחר  דֹול   y el Cohén Gadol muere ּגָ
después de un tiempo, etc.».

ָאֶרץ ּבָ ֶבת  תֹוְך .residir en la tierra ָלׁשֶ  ּבְ
ְרַקע .Es decir, dentro de la tierra ַהּקַ

muerte del Cohén Gadol, por no haber expiado aún su culpa. La Guemará 
rechaza la refutación: ָרא ְמַכּפְ ּדִ הּוא  ּכֵֹהן  ִמיַתת  ָרא  ְמַכּפְ ָקא  לּות  ּגָ י   Acaso el¿ ִמיּדֵ
exilio es lo que expía su culpa, para que pueda retornar de él? ¡Es obvio 
que no!, mas bien ¡es la muerte del Cohén Gadol lo que realmente expía 
su culpa en ese aspecto! Y la prueba de ello es que un homicida puede 
retornar de la ciudad refugio con la muerte del Cohén Gadol, aunque 
haya permanecido en ella un solo día, mientras que otro homicida debe 
permanecer años en ella y no podrá salir hasta que muera el Cohén 
Gadol14. Por lo tanto, debemos afirmar que el kal vajómer anterior sí es 
válido y sirve de fundamento para la ley que presentó la Mishná.

La Guemará cita la continuación de la Mishná:
ְוכּו’ ינֹו  ּדִ ִנְגַמר  ּלֹא  ׁשֶ ַעד   Si antes de que se dictaminara su sentencia» ִאם 
[murió el Cohén Gadol, y designaron a otro en su lugar, y después de 
eso se dictaminó su sentencia, el homicida sólo retornará del exilio con 
la muerte del segundo Cohén Gadol]».

La Guemará analiza la ley de la Mishná:
י ִמיּלֵ ָהֵני  ְקָרא ?De dónde se aprende esta ley¿ ְמָנא  ָאַמר  ּדְ ֲהָנא  ּכָ ַרב   ָאַמר 
Respondió Rav Cahana: De lo que dijo el versículo15 respecto al 
homicida no intencional: ֶמן ַהּקֶֹדׁש ׁשֶ ח אֹותֹו ּבְ ר ָמׁשַ דֹול ֲאׁשֶ ֵהן ַהּגָ ּה ַעד מֹות ַהּכֹ ב ּבָ  Y habitará en eLLa (en la ciudad ְוָיׁשַ
refugio) hasta La muerte deL cohén gadoL, a quien había ungido con eL aceite sagrado. Y cabe preguntar: 
חֹו  acaso fue él (el homicida) quien lo ungió, al Cohén Gadol, como se entiende de las palabras¿ ְוִכי הּוא מֹוׁשְ
del versículo a quien Había ungido? ¡Es obvio que no! ָיָמיו ח ּבְ ְמׁשַ ּנִ א ֶזה ׁשֶ  Más bien, el versículo se refiere ֶאּלָ
a ese Cohén Gadol, el que fue ungido en sus días —después de que aquel hombre se convirtiera en 
homicida—. La Guemará objeta: ד ְלֶמְעּבַ ֵליּה  ֲהָוה   Y dado que este Cohén Gadol todavía no había sido ַמאי 
ungido cuando el homicida cometió el crimen, a él no le correspondía rezar por la misericordia de Hashem 
para que en su generación no sucedieran tragedias, de modo que él no tiene parte de la responsabilidad de 
ese homicidio, y surge la pregunta: ¿qué podría este Cohén Gadol haber hecho para evitar el homicidio? 
La Guemará responde: ׁש ינֹו ִלְזכּות ְולֹא ִבּקֵ ְגמֹור ּדִ ּיִ ׁש ַרֲחִמים ׁשֶ  De hecho, no hay ninguna queja contra ese ָהָיה לֹו ְלַבּקֵ
Cohén Gadol por no haber implorado la misericordia de Hashem para evitar ese homicidio, pero sí hay 
una queja en su contra, pues debió haber pedido misericordia de Hashem para que el presunto homicida 
fuera absuelto de su sentencia, y él no la pidió.

La Guemará aclara cuál es la halajá para el caso en que el homicida no intencional muera antes de haber huido al exilio:
ם ינֹו ּוֵמת מֹוִליִכין ֶאת ַעְצמֹוָתיו ְלׁשָ ֵיי ָנְקִטיַנן ִנְגַמר ּדִ  Dijo Abaye: Sabemos por tradición16 que, si después de ser ָאַמר ַאּבַ
dictada su sentencia, el homicida muere, se trasladan sus huesos allá, a la ciudad refugio, ָאֶרץ ֶבת ּבָ  ָלׁשּוב ָלׁשֶ
ְכִתיב  pues está escrito17: Y no tomaréis rescate por el que escapa a su ciudad refugio Para poder ַעד מֹות ַהּכֵֹהן ּדִ
voLver a residir en La tierra hasta La muerte deL cohén. ָאֶרץ ּבָ ִהיא  ׁשֶ יָבה  ְיׁשִ  Y ¿cuál es la residencia ְוֵאיֶזהּו 
que es denominada ”en la tierra”? ֱהֵוי אֹוֵמר זֹו ְקבּוָרה Debes decir que es la sepultura, y así el versículo nos 
enseña que si el homicida muere antes de salir al exilio, debe ser enterrado en la ciudad refugio.

La Guemará aclara la halajá respecto al homicida no intencional que muere en la ciudad refugio antes de que muera el 
Cohén Gadol:
דֹול מֹוִליִכין ַעְצמֹוָתיו ַעל ִקְבֵרי ֲאבֹוָתיו ֵהן ּגָ ת ּכֹ ּמֵ ָנא ֵמת קֹוֵדם ׁשֶ  Se enseñó en una Baraitá: «Si el homicida muere antes ּתָ
de que muera el Cohén Gadol, y lo sepultaron en la ciudad refugio, tras la muerte del Cohén Gadol se 
trasladan sus huesos para sepultarlos junto a las tumbas de sus antepasados, תֹו ֲאֻחּזָ ֶאֶרץ  ֶאל  ָהֹרֵצַח  ָיׁשּוב  ְכִתיב  ּדִ

גמ’

NOTAS

14 Tosafot.

15 Bamidbar 35:25.

16 Véase Rashi en Tratado de Eruvín, pág. 5a.

17 Bamidbar 35:32.
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ה רּוׁשָ ּגְ ן  ּבֶ דֹול  ּגָ ֹכֵהן  ה   Se determinó ְוַנֲעׂשָ
que el Cohén Gadol es hijo de una 
mujer divorciada. הּוא ָחָלל ָיָצא ָעָליו ֵעדּות ׁשֶ
Esto se refiere a que se atestiguó 
contra él que es jalal.

ה ֻהּנָ ּכְ  .Se murió” la kehuná“ ֵמָתה 
ֵמת ּכְ הּוא   Quiere decir que se le ֲהֵרי 
considera al Cohén Gadol como 
muerto desde el momento en que fue 
declarado hijo de una divorciada o de 
una jalutzá, ְוֵאין ָהרֹוֵצַח ּגֹוֶלה y por eso el 
homicida no irá al exilio.

ה ֻהּנָ ּכְ ְטָלה  .Se anuló” la kehuná“ ּבָ
דֹול ּגָ כֵֹהן  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ְלַמְפֵרַע  ָתא  ִמיּלְ אי  ּלַ  Es ִאּגַ
decir, se reveló de forma retroactiva 
que no era Cohén Gadol, ַהאי ֵליּה   ַוֲהָוה 
דֹול לֹא ּכֵֹהן ּגָ ינֹו ּבְ  ,y, por lo tanto רֹוֵצַח ִנְגַמר ּדִ
ese homicida es uno cuya sentencia de 
ir al exilio fue pronunciada cuando no 
había Cohén Gadol, ְלעֹוָלם חֹוֵזר   y ְוֵאינֹו 
la Mishná dictaminó respecto a ese 
caso que la halajá es: «no podrá salir 
de allí jamás».

pues está escrito18: Y tras fallecer el coHén gadol eL homicida regresará 
(Yashuv) a La tierra de su Patrimonio; תֹו ֲאֻחּזָ ֶאֶרץ  ּבְ ִהיא  ׁשֶ יָבה  ְיׁשִ  A ֵאיֶזהּו 
modo de derash, la palabra yashuv se interpreta como yeshev (residirá), y 
¿cuál es la residencia que es denominada en La tierra de su Patrimonio? 
.«Debes decir que es la sepultura junto a sus antepasados ֱהֵוי אֹוֵמר זֹו ְקבּוָרה

La Guemará aclara una halajá más:
ֲחלּוָצה ן  ּבֶ אֹו  ה  רּוׁשָ ּגְ ן  ּבֶ ֵהן  ּכֹ ה  ְוַנֲעׂשָ ינֹו  ּדִ  Si después de haber dictado su ִנְגַמר 
sentencia se determinó, con testigos, que el Cohén Gadol es hijo de 
una mujer divorciada o de una jalutzá19, lo cual lo inhabilita para el 
servicio en el Bet Hamikdash; י ִיְצָחק ַנְפָחא י ְוִרּבִ י ַאּמִ ּה ִרּבִ ִליֵגי ּבָ  con respecto ּפְ
a este caso discreparon R. Ami y R. Yitzjak Nafja: ה  uno ַחד אֹוֵמר ֵמָתה ְכֻהּנָ
de ellos dice que “se murió” la kehuná (‘sacerdocio’) al momento de 
descubrir que el Cohén Gadol está inhabilitado para servir en el Bet 
Hamikdash —es decir, se considera que el Cohén Gadol murió en ese 
momento—, y, por lo tanto, el homicida no tiene que ir al exilio; ְוַחד אֹוֵמר 
ה ְטָלה ְכֻהּנָ  y el otro dice que “se anuló” retroactivamente la kehuná —o ּבָ
sea, se considera que no hubo Cohén Gadol cuando se pronunció la 
sentencia del homicida—, y, por lo tanto, nunca podrá salir del exilio.

La Guemará analiza si el tema de la discrepancia entre R. Ami y R. Yitzjak Nafja 
también lo tocaron los Tanaím:
ִמיְפְלֵגי ָקא  ַע  ְיהֹוׁשֻ י  ְוִרּבִ ֱאִליֶעֶזר  י  ִרּבִ ּדְ ְפלּוְגָתא  ּבִ  Digamos que sobre la misma discrepancia que existe entre ֵליָמא 
R. Eliezer y R. Yehoshua es que R. Ami y R. Yitzjak Nafja discuten, ְונֹוָדע ח  ְזּבֵ ַהּמִ י  ּבֵ ּגַ ּוַמְקִריב ַעל  ָהָיה עֹוֵמד  ְתַנן   ּדִ
ֲחלּוָצה ן  ּבֶ ה אֹו  רּוׁשָ ּגְ ן  ּבֶ הּוא   pues se enseñó en una Mishná20: «Respecto de un cohén que estaba ofreciendo ׁשֶ
el korbán sobre el Altar, y se descubrió que es hijo de una mujer divorciada o de una jalutzá, 
סּוִלין ִהְקִריב ּפְ נֹות ׁשֶ ל ָקְרּבָ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ּכָ  R. Eliezer dice: “Todos los korbanot que ofreció sobre el Altar hasta ִרּבִ
ese momento, son inválidos”, יר ַמְכׁשִ ַע  ְיהֹוׁשֻ י  .«y R. Yehoshua, por su parte, los considera válidos ְוִרּבִ
ַע ְיהֹוׁשֻ י  ִרּבִ ּכְ ֵמָתה  ָאַמר  ּדְ  ,Quien opina que “se murió” la kehuná, opina igual que R. Yehoshua, ya que ַמאן 
R. Yehoshua sostiene que el Cohén Gadol queda inhabilitado de sus funciones sólo a partir del momento en 
que ha sido denunciado ante el Bet Din; י ֱאִליֶעֶזר ִרּבִ ְטָלה ּכְ ָאַמר ּבָ  ”y quien opina que la kehuná “se anuló ּוַמאן ּדְ
retroactivamente, opina igual que R. Eliezer, ya que, R. Eliezer sostiene que el Cohén Gadol siempre 
estuvo inhabilitado de sus funciones y por eso invalida retroactivamente todos los korbanot que hizo.

NOTAS

18 Bamidbar 35:28.

19 Cuando el marido de una mujer muere sin dejar hijos, el hermano del marido debe casarse con ella para cumplir la mitzvá de yibum. En caso de que ese 
cuñado no lo cumpla, le deberá realizar la jalitzá, tras la cual, el estado de la mujer cambia al de jalutzá y quedará libre para casarse con otro (véase Devarim 
25:5-10). Un cohén tiene prohibido casarse tanto con una mujer divorciada como con una jalutzá y el fruto de tal matrimonio se denomina jalal. El jalal no 
puede desempeñar ninguna labor en el Templo. 

20 Tratado de Terumot 8:1.
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ִליֵגי ּפְ לֹא  ָעְלָמא  י  ּלֵ ּכֻ ֱאִליֶעֶזר  י  ִרּבִ ּדְ א  יּבָ  ַאּלִ
En realidad, según la opinión de 
R. Eliezer, nadie discute. ַמאן לֹוַמר   ּכְ
י ֱאִליֶעֶזר ִרּבִ ַע ָאַמר ְולֹא ּכְ י ְיהֹוׁשֻ ִרּבִ אי ּכְ ָאַמר ֵמָתה ַוּדַ  ּדְ
Es decir, quien opina que la kehuná 
“se murió”, sin duda lo dijo eso 
conforme a la opinión de R. Yehoshua 
y no conforme a la de R. Eliezer, א ּבָ ַאּלִ  ּדְ
ֵמָתה ָאַמר  ּדְ ְלַמאן  א  ֵליּכָ ֱאִליֶעֶזר  י  ִרּבִ  pues no ּדְ
hay quien diga, de acuerdo con la 
opinión de R. Eliezer, que la kehuná 
“se murió”; סּולֹות י ֲעבֹודֹוָתיו ָאַמר ּפְ ְלַגּבֵ יָון ּדִ  ּכֵ
ּכֵֹהן ֶזה  ֵאין  אי  ַוּדַ  ya que, como con ְלַמְפֵרַע 
respecto a los servicios que este 
cohén realizó en el Bet Hamikdash, 
R. Eliezer dijo que son considerados 
retroactivamente inválidos, no cabe 
duda de que este individuo nunca fue 
considerado cohén.

ַע ְיהֹוׁשֻ י  ִרּבִ ּדְ א  יּבָ ַאּלִ ִליֵגי  ּפְ י   En lo que sí ּכִ
discrepan R. Ami y R. Yitzjak Nafja 
es acerca de cuál es la ley pertinente 
al homicida según la opinión de 
R. Yehoshua. לֹוַמר ֵאין ָאנּו ְצִריִכין לֹוַמר ַמאן  ּכְ
ַע ְיהֹוׁשֻ י  ִרּבִ ּכְ ְולֹא  ֱאִליֶעֶזר  י  ִרּבִ ּכְ ְטָלה  ּבַ ָאַמר   Es ּדְ
decir, no debemos argumentar que 
quien dice que la kehuná “se anuló” 
retroactivamente opina conforme a la 
opinión de R. Eliezer y no conforme a 
la de R. Yehoshua, א ַע ִאיּכָ י ְיהֹוׁשֻ ִרּבִ א ּדְ ּבָ ַאּלִ  ּדְ
ְפִליֵגי  ya que se puede decir que ְלֵמיַמר ּדִ
es sobre la postura de R. Yehoshua que 
discrepan los Amoraím.

ְרֶצה ּתִ ָיָדיו   Y la obra de sus manos ּפֹוַעל 
acepta con agrado. רֹות ׁשֵ ּכְ  Se ֲעבֹודֹוָתיו 
considera que sus servicios —del 
Cohén Gadol que fue invalidado— 
son válidos; ּכֵֹהן ֵאינֹו  ָבָריו  ּדְ ָאר  ׁשְ ְלִעְנָין   ֲאָבל 
sin embargo, respecto a los otros 
asuntos, no es considerado cohén. 

יֹוָאב  En dos cosas se equivocó ָטָעה 
Yoav ben Tzeruia. ִחי ִמְזּבְ ֵמִעם  ּדְ א  ְדָרׁשָ  ּבִ
ִחי ]יומא פה.[ ֶחּנּו ְולֹא ֵמַעל ִמְזּבְ ּקָ  Se equivocó ּתִ
en la interpretación del versículo 
(Shemot 21:14): si un hombre actúa 
contra su prójimo para matarlo con 
alevosía, de mi altar lo tomarás para 
que muera, de lo que se infiere que no 
se tomará ‘de Mi Altar’ (Yomá, pág. 
65a); ִחי ַהְינּו ֵמַעל ִמְזּבְ  y Yoav pensó que asirse de las esquinas del Altar se consideraba “lo alto del Altar” y, por lo tanto, supuso ּוְכָסבּור ּדְ
que estaba protegido allí.

La Guemará refuta parcialmente dicha conclusión:
ִליֵגי ּפְ לֹא  ָעְלָמא  י  ּכּוּלֵ ֱאִליֶעֶזר  י  ִרּבִ ּדְ א  יּבָ En realidad, según la opinión de ַאּלִ
R. Eliezer —que si se descubrió que un cohén es jalal, todos los korbanot 
que ofreció sobre el Altar se invalidan—, nadie discute sobre el hecho 
de que la kehuná “se anula” retroactivamente, y, por lo tanto, si después 
de que fue dictaminada la sentencia de un homicida, se determinó 
que el Cohén Gadol es jalal, el homicida nunca podrá regresar de la 
ciudad refugio. ַע י ְיהֹוׁשֻ ִרּבִ א ּדְ יּבָ ִליֵגי ַאּלִ י ּפְ  En lo que sí discrepan R. Ami y ּכִ
R. Yitzjak Nafja es acerca de cuál es la ley pertinente al homicida según 
la opinión de R. Yehoshua: ַע י ְיהֹוׁשֻ ִרּבִ ָאַמר ֵמָתה ּכְ  aquel que dice que ַמאן ּדְ
la kehuná “se murió” ciertamente sostiene conforme a la opinión de 
R. Yehoshua, que los korbanot que había ofrecido el cohén hasta que se 
descubrió que era jalal son válidos; ְטָלה ָאַמר ּבָ  sin embargo, aquel ּוַמאן ּדְ
que dice que la kehuná “se anuló” retroactivamente, podría argüir que 
también concuerda con la opinión de R. Yehoshua, pues podríamos 
razonar así: ְרֶצה ֵרְך ה’ ֵחילֹו ּוֹפַעל ָיָדיו ּתִ ְכִתיב ּבָ ַע ָהָתם ּדִ י ְיהֹוׁשֻ אן לֹא ָקָאַמר ִרּבִ  Hasta ַעד ּכָ
ahora no dijo R. Yehoshua allí, en la Mishná, que los korbanot ofrecidos 
por un cohén como aquel son válidos, más que porque está escrito en 
el versículo1 respecto a los hijos de Levi: bendice, oh hashem, sus bienes 
(jeló), Y La obra de sus manos acePta con agrado; y a modo de derash, 
la palabra “jeló” alude a jalal, y el versículo se interpreta de la siguiente 
manera: ּבֹו  incluso respecto a los jalalim de ellos (los hijos de ֲאִפיּלּו ֲחָלִלין ׁשֶ
Levi), Hashem acepta con agrado sus korbanot; ַע מֹוֶדה י ְיהֹוׁשֻ ֲאָבל ָהָכא ֲאִפיּלּו ִרּבִ
sin embargo, aquí —en el caso del exilio—, incluso R. Yehoshua 
reconocería que si se descubrió que el Cohén Gadol es jalal, la kehuná “se 
anula” retroactivamente y el homicida nunca podrá regresar del exilio. 

La Guemará cita la continuación de la Mishná:
ינֹו ְוכּו’  Si su sentencia fue dictaminada [sin que hubiera un Cohén» ִנְגַמר ּדִ
Gadol en ese momento, […] el homicida no podrá salir de allí jamás. El 
homicida no intencional no sale de la ciudad refugio ni para prestar un 
testimonio relacionado con una mitzvá […] aunque el homicida fuera 
un comandante en jefe del ejército de Israel, como Yoav ben Tzeruia, 
tampoco sale de allí jamás, etc.]».

La Guemará habla respecto a Yoav ben Tzeruia:
ָעה ׁשָ אֹוָתּה  ּבְ יֹוָאב  ָטָעה  ָטֻעיֹות  י  ּתֵ ׁשְ ַרב  ָאַמר  ְיהּוָדה  ַרב   Dijo Rav Yehuda en ָאַמר 
nombre de Rav: En dos cosas se equivocó Yoav ben Tzeruia en ese 
momento —cuando huía del Rey Shelomo2—, ’ה ֹאֶהל  ֶאל  יֹוָאב  ָנס  ַוּיָ ְכִתיב   ּדִ
ח ְזּבֵ ַהּמִ ַקְרנֹות  ּבְ ֲחֵזק   tal y como está escrito3: Y huYó Yoav a La tienda ַוּיַ
de hashem Y se asió de Las esquinas deL aLtar; ּגֹו ּגַ א  ֶאּלָ קֹוֵלט  ֵאינֹו  ׁשֶ  ָטָעה 
ַקְרנֹוָתיו ַפס ּבְ  se equivocó ya que, el altar no ofrece protección más ְוהּוא ּתָ
que sobre su alto y no en sus esquinas, y él se asió de sus esquinas; 

NOTAS

1 Devarim 33:11.

2 Yoav ben Tzeruia había asesinado a dos comandantes del ejército de David – Avner ben Ner y Amasa ben Yeter. Por eso David mandó a Shelomó a matar a 
Yoav ben Tzeruia. Para evitar la muerte, Yoav se refugió asiéndose de las esquinas del altar creyendo que eso le protegería, y sobre eso dice la Guemará que 
cometió dos errores al pensar que le protegería (véase Melajim I 2 5-6 y 28-29). 

3 Melajim I 2:28.
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ית עֹוָלִמים ַח ּבֵ  No ofrece protección ִמְזּבֵ
sino el Altar de la Casa Eterna. ְכִתיב  ּדִ
ִלי ֻיָחד  ַהְמּ ִחי   Pues está escrito en el ִמְזּבְ
versículo (Shemot 21:14): mi altar, lo 
cual se interpreta a modo de derashá, 
como el Altar que es predilecto para Mí.

ה ּמָ ל ּבַ ַח ׁשֶ ְזּבֵ ּמִ ַפס ּבַ  Ésta es ָהִכי ָגְרִסיַנן ְוהּוא ּתָ
la versión correcta de la Guemará: Y 
él se asió del Altar de Bamá8, ה ָעׂשָ  ׁשֶ
ִוד ּדָ לֹו  ָנָטה  ר  ֲאׁשֶ אֶֹהל  ּבָ ָהָיה  ׁשֶ ָהָארֹון  ִלְפֵני  ִוד   ּדָ
ִוד ּדָ ִעיר   el cual hizo David en frente ּבְ
del Arca Sagrada que estaba dentro 
de la tienda —erigida por David en 
la ciudad de David—, יֹוָאב ָנס  ַוּיָ ִדְכִתיב   ּכְ
ה’ ֹאֶהל   tal como está escrito en el ֶאל 
versículo (Melajim I 2:28): y huyó yoav 
a la tienda de hashem [que estaba en 
la ciudad de David]; ִמים ַהּיָ ִדְבֵרי  ּבְ  ּוָמִצינּו 
ְלָפָניו ַח  ִמְזּבֵ ִוד  ּדָ ה  ָעׂשָ  y encontramos en ׁשֶ
Divré Hayamim que David hizo un 
Altar frente a él (el Arca que estaba 
en esa tienda). ל ׁשֶ ַח  ִמְזּבֵ לֹוַמר  ר  ֶאְפׁשַ  ְוִאי 
ִגְבעֹון( לֹמֹה )ָהָיה ּבְ ִוד ּוׁשְ יֵמי ּדָ הּוא ָהָיה ּבִ ילֹה ׁשֶ  Y ׁשִ
no se puede decir que Yoav se asió 
del Altar del Mishkán que estuvo en 
Shiló pues, en los tiempos de David y 
Shelomo, estaba en Guivón.

רֹוִמי ל  ׁשֶ רֹו   El ministro celestial de ׂשָ
Roma. ְלָבְצָרה ְבַרח  ּיִ ׁשֶ ֵאל   Se refiere al ַסּמָ
ángel llamado Sama-el, el cual huirá a 
Botzrá, ץ ְלֵהָחֵרב יַע ַהּקֵ ּגִ ּיַ ׁשֶ ּכְ ּנּו  ִמּמֶ ִיְפַרע  ה  ְתִחּלָ ּבִ  ׁשֶ
ya que, cuando llegue el momento 
de que sea destruida Roma, Hashem 
lo castigará primero, y sólo después 
castigará a los romanos mismos, pues 
Hashem castigará a los ángeles antes 
que a las personas, )כד )ישעיהו  ִדְכִתיב   ּכְ
ְך ַעל ַמְלֵכי ּכַ ְוַאַחר  רֹום  ּמָ ּבַ רֹום  ַהּמָ  ִיְפקֹד ה’ ַעל ְצָבא 
ָהֲאָדָמה ַעל   tal como está escrito ָהֲאָדָמה 
(Yeshaiahu 24:21): y acontecerá en 
aquel día que hashem castigará al 
ejército celestial en el cielo y después a 
los reyes de la tierra sobre la tierra.

ָגִדים  que viene de edom con los ֲחמּוץ ּבְ
vestidos teñidos ֵאל ַסּמָ ל  ׁשֶ מֹו   de la ִמּדָ
sangre del ángel Sama-el. י ּפִ ַעל   ְוַאף 
ָוָדם ר  ׂשָ ּבָ ְלָאִכים  ַהּמַ ֵאין   Y pese a que los ׁשֶ
ángeles no son de carne y hueso, ֵעין ֲהִריַגת ָהָאָדם תּוב ּכְ ַתב ּבֹו ַהּכָ  el versículo se expresó al respecto como si Hashem hubiera matado a ּכָ
una persona, מַֹע ִהיא ְיכֹוָלה ִלׁשְ ר ֶאת ָהאֶֹזן ַמה ׁשֶ ּבֵ .a fin de exponer al oído humano lo que es capaz de comprender ְלׂשַ

נּו ִלְקבּוָרה ִנּתְ ֶהם Las ciudades refugio no fueron otorgadas para dar sepultura לֹא  ּלָ ֵהן ׁשֶ ם ׁשֶ  a aqellos leviím, cuyas ciudades les ַלְלִוּיִ
pertenecen.

ילֹה ׁשִ ל  ׁשֶ ַח  ִמְזּבֵ ַפס  ּתָ ְוהּוא  עֹוָלִמים  ית  ּבֵ ַח  ִמְזּבֵ א  ֶאּלָ קֹוֵלט  ֵאינֹו  ׁשֶ  y también se ָטָעה 
equivocó en otra cosa más, ya que no ofrece protección sino el Altar 
de la Casa Eterna —el Bet Hamikdash—, y él se asió del Altar de 
Shiló4. ָטָעה ִמְטָעא  ָנֵמי  ָהא  ּבְ אֹוֵמר  ֵיי   Abaye dijo: También se equivocó ַאּבַ
en lo siguiente: ָידֹו ֵהן ַוֲעבֹוָדה ּבְ א ּכֹ ֵאינֹו קֹוֵלט ֶאּלָ  se equivocó en que el ָטָעה ׁשֶ
Altar no ofrece protección sino a un cohén, y, además, que sea uno que 
se encuentre sirviendo allí, ְוהּוא ָזר ָהָיה y él (Yoav) no era cohén.

Una enseñanza similar:
ִלְטעֹות רֹוִמי  ל  ׁשֶ רֹו  ָשׂ ָעִתיד  ָטֻעיֹות  לֹׁש  ׁשָ ָלִקיׁש  ֵריׁש   Dijo Resh Lakish: Tres ָאַמר 
errores el ministro celestial de Roma cometerá en el futuro al tratar 
de escapar de Hashem. Y efectivamente Hashem lo matará, ְכִתיב ִמי ֶזה  ּדִ
ְצָרה ִמּבָ ָגִדים  ּבְ ֲחמּוץ  ֵמֱאדֹום  א   como está escrito5: ¿quién es éste que viene ּבָ
de edom con Los vestidos teñidos [de sangre], de [la ciudad llamada] 
botzrá? —versículo que alude a que Hashem volverá de allí con las 
“ropas ensangrentadas” tras matar al ángel de Roma—. ֵאיָנּה ׁשֶ  טֹוֶעה 
ֶצר ּבֶ א  ֶאּלָ  El ángel se equivocará ya que no se ofrece refugio קֹוֶלֶטת 
sino en la ciudad llamada Bétzer, ְלָבְצָרה ּגֹוֶלה   y él confundirá los ְוהּוא 
nombres y se exiliará en la ciudad de Botzrá para refugiarse de Hashem; 
א ׁשֹוֵגג ֵאיָנּה קֹוֶלֶטת ֶאּלָ  se equivocará también en otra cosa ya que la טֹוֶעה ׁשֶ
ciudad refugio no ofrece refugio sino únicamente a un homicida no 
intencional, ָהָיה ֵמִזיד  ֵאיָנּה ;y él es un asesino intencional ְוהּוא  ׁשֶ  טֹוֶעה 
א ָאָדם ְוהּוא ַמְלָאְך הּוא  y, por último, se equivocará ya que la ciudad קֹוֶלֶטת ֶאּלָ
refugio no ofrece refugio sino a un ser humano, y él es un ángel.

La Guemará analiza ahora una ley respecto a las ciudades refugio:
נּו ִלְקבּוָרה הּו ָעֵרי ִמְקָלט לֹא ִנּתְ י ַאּבָ  Dijo R. Abahu: Las ciudades refugio ָאַמר ִרּבִ
no fueron otorgadas a los leviím para dar sepultura, יֶהם ִיְהיּו ְכִתיב ּוִמְגְרׁשֵ  ּדִ
ָתם ם ּוְלָכל ַחּיָ ם ְוִלְרכּוׁשָ  pues está escrito6: esas ciudades serán de ellos ִלְבֶהְמּתָ
[los leviím7] para Habitar Y sus terrenos abiertos serán Para sus ganados, 
Para sus bienes Y Para todas sus necesidades (jaiatam). נּו ְולֹא ִלְקבּוָרה ים ִנּתְ  ְלַחּיִ
La palabra “jaiatam” es redundante y dado que posee la misma raíz que 
la palabra “jaím” (‘vida’) se interpreta en el sentido de que las ciudades 
refugio fueron dadas para vivir y no para dar sepultura.

La Guemará objeta:
 Objetaron en el Bet Hamidrash la opinión de R. Abahu a partir ֵמיִתיֵבי
de nuestra Mishná: ְקבּוָרתֹו ֵהא  ּתְ ם  ׁשָ ִמיָתתֹו  ֵהא  ּתְ ם  ׁשָ ִדיָרתֹו  ֵהא  ּתְ ם  ׁשָ ה  ּמָ  de» ׁשָ
la palabra ”allí” (escrita con respecto al homicida no intencional que 
huyó a una de las ciudades refugio) se infiere que allí será su morada, 
allí será el lugar donde muera, allí será el lugar de su sepultura». De 
aquí vemos que está permitido sepultar al homicida allí, en las ciudades 

4 Rashi aclara que la versión correcta de la Guemará es “Altar de Bamá”, puesto que en esa época no existía el Altar de Shiló. Sin embargo, véase el comentario 
del Ritva, quien discrepa de Rashi y acepta esta versión.

5 Yeshaiahu 63:1.

6 Bamidbar 35:3.

7 Todas las ciudades refugio son, en efecto, ciudades de los leviím (véase pág. 10a).

8 Bamá: se refiere a un Altar erigido para ofrecer en él korbanot fuera del Mishkán. 

NOTAS
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ֵליּה יּפֹוק  ִמְגָרׁש Dedúcelo¡ ּתִ ּבְ ִית  ּבַ ּבֹוִנין  ֵאין  ּדְ
—que no se construyen casas en 
un terreno abierto—!, ֵליּה ֲהָוה  ן  ּכֵ ִאם   ּדְ
ִעיר  pues, de hacerlo, estarías ִמְגָרׁש 
transformando el terreno abierto en 
una “ciudad”.

ֶדה ין ׂשָ  No se puede transformar ֵאין עֹוׂשִ
el lugar destinado a ser un campo de 
cultivo ם ְלִוּיִ ל   de los leviím, en un ׁשֶ
terreno abierto.

ים .Terreno abierto ִמְגָרׁש ם ַאְלּפַ נּו ַלְלִוּיִ ִנְתּ  ׁשֶ
ָהִעיר ְסִביב  ה   Se refiere a las dos mil ַאּמָ
amot13 que fueron otorgadas a los 
leviím alrededor de sus ciudades, 
ָלִעיר ִמחּוץ  ּוַמּדֶֹתם  לה(  )במדבר  ִדְכִתיב   tal ּכְ
como está escrito (Bamidbar 35:5): y 
medirán desde las afueras de la ciudad en 
el lado este, dos mil amot; Y en el lado 
sur, dos mil amot; Y en el lado oeste, dos 
mil amot; Y en el lado norte, dos mil amot, 
quedando la ciudad en el medio. estos 
serán para ellos (los leviím) los terrenos 
abiertos de las ciudades. ָהִעיר יר  ִמּקִ  ּוְכִתיב 
ה וגו’  Y en el versículo que ָוחּוָצה ֶאֶלף ַאּמָ
le precede, está escrito (Bamidbar 
35:4): Y los terrenos abiertos de las 
ciudades que serán dadas a los leviím, 
desde el muro de la ciudad hacia afuera, 
serán de mil amot [en su alrededor]. 
He aquí que aparentemente esos dos 
versículos se contradicen respecto a 
la medida del área del tejum de las 
ciudades. Rashi explica: יַצד ּכֵ  Y¿ ָהא 
cómo se resuelve esta aparente 
contradicción? לֹא ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ ִמְגָרׁש  ה  ַאּמָ  ֶאֶלף 
ֶדה ׂשָ ְולֹא  ִית   Se resuelve así: mil amot ּבַ
es la medida que corresponde a un 
terreno abierto, el cual no tiene en 
él ni casas construidas ni campo de 
cultivo; ּוְכָרִמים דֹות  ׂשָ ָאר  ְ  y los otros ְוַהּשׁ
mil amot son campos de cultivo y 
viñedos.

 Sino para los huecos ִלְמִחּלֹות
subterráneos, אֹוְכלֹות ֵאין  ׁשֶ ְרַקע  ַהּקַ ַחת   ּתַ
ִמְלַמְעָלה לּום  ּכְ ִמְגָרׁש   los cuales están ּבְ
ubicados debajo de la tierra, de tal 
manera que no ocupan nada del 
terreno abierto de arriba. ְכִתיב  ְוִאי ָלאו ּדִ
ְתחּוָמה ּבִ ְולֹא  ּה   Y si no fuera que está escrita la expresión en ella, de la cual se infiere que el homicida no intencional debe habitar ּבָ
únicamente en la ciudad, y no a su alrededor, ְמָעָרה ְתחּוָמה ּבִ  yo diría que estaría permitido habitar en el área del tejum ָהִייִתי אֹוֵמר ָידּור ּבִ
de la ciudad en una cueva.

refugio, aunque el homicida no haya sido habitante original de la 
ciudad, y con mayor razón así debe ser con respecto a los leviím que 
sí son habitantes originales de estas ciudades y a ellos les pertenecen, 
lo cual contradice la postura de R. Abahu9. La Guemará responde: 
יּה ַרֲחָמָנא ַגֵלי ּבֵ אֵני ּדִ  La ley que rige sobre el homicida no intencional רֹוֵצַח ׁשָ
es diferente, ya que la Torá reveló acerca de él que, como parte de su 
exilio, si muere mientras habita allí, debe ser sepultado en esa ciudad 
refugio, pero lo que dijo R. Abahu —que las ciudades refugio no fueron 
otorgadas para dar sepultura— se refiere a los leviím que habitaban en 
cualquiera de esas ciudades.

La Guemará cita la continuación de la Mishná:
ְוכּו’ קֹוֶלֶטת  ָהִעיר  ׁשֶ ם  ׁשֵ  Del mismo modo en que la ciudad misma le» ּכְ
ofrece refugio [al homicida no intencional, también el área de su tejum 
le ofrece]».

La Guemará plantea una aparente contradicción entre la Mishná y una Baraitá:
 Y objetaron en el Bet Midrash que la ley que enseña nuestra ּוְרִמיְנהּו
Mishná respecto a que el área del tejum ofrece refugio al homicida no 
intencional contradice lo que enseña la siguiente Baraitá: ּה ב ּבָ  Está» ְוָיׁשַ
escrito en el versículo10: Y habitará en eLLa (en la ciudad refugio), 
ְתחּוָמה ּה ְולֹא ּבִ  de lo que se infiere que Habitará en eLLa, y no en el área de ּבָ
su tejum»; y es de suponer que, así como el homicida no puede habitar 
en el área del tejum, este área tampoco le ofrecerá refugio alguno. La 
Guemará responde: ָיא ֵיי לֹא ַקׁשְ  Respondió Abaye: No hay ninguna ָאַמר ַאּבַ
dificultad: אן ִלְקלֹט  aquí, en nuestra Mishná, se habló únicamente con ּכָ
respecto a dar refugio al homicida; ָלדּור אן   mientras que allí, en la ּכָ
Baraitá, se habló únicamente con respecto a dónde puede habitar el 
homicida.

La Guemará objeta a Abaye:
ֶדה ׂשָ ִמְגָרׁש  ְולֹא  ִמְגָרׁש  ֶדה  ׂשָ ין  עֹוׂשִ ֵאין  ּדְ ֵליּה  יּפֹוק  ּתִ  Acaso es posible que la¿ ָלדּור 
Baraitá se refiera al lugar donde puede habitar y con respecto a que no 
puede habitar en el tejum, la Baraitá necesitó deducirlo de un versículo? 
¡Dedúcelo de lo que se enseñó en la Mishná11 respecto a las ciudades 
de los leviím —que servían como ciudades refugio12—: «no se puede 
transformar el lugar destinado a ser un campo de cultivo en un terreno 
abierto, y tampoco se transforma un terreno abierto en un campo de 
cultivo; לֹא ִמְגָרׁש ִעיר ְולֹא ִעיר ִמְגָרׁש ni se transforma un terreno abierto en 
una ciudad, ni una ciudad en un terreno abierto»; de esto se entiende 
que está prohibido construir casas y habitar en el área del tejum de esas 
ciudades. La Guemará responde: א ִלְמִחּלֹות ת לֹא ִנְצְרָכה ֶאּלָ ׁשָ  Dijo Rav ָאַמר ַרב ׁשֵ
Sheshet: No fue necesaria la enseñanza de esa Baraitá sino para prohibir 

NOTAS

9 Ritva.

10 Bamidbar 35:25.

11 Arajín 9:8.

12 Véase anteriormente pág. 10a y Bamidbar 35:6-7.

13 Amá (pl. amot): medida de longitud (según Rav Jaim Naé, 48 cm, y según el Jazón Ish, 58 cm).
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 y matará el redentor de sangre ְוָרַצח
al homicida. ִצּוּוי ְלׁשֹון  י  ִלְפרֹוׁשֵ א   Se ִאיּכָ
puede interpretar el término como una 
orden, ְוָאֳהִליָאב ַצְלֵאל  ּבְ ה  ְוָעׂשָ לו(  )שמות  מֹו   ּכְ
tal como en el versículo (Shemot 
36:1): y hará betzalel y aholiav…, 
donde Hashem les está ordenando lo 
que deben hacer; י ְלׁשֹון ְרׁשּות א ִלְפרֹוׁשֵ ְוִאיּכָ
y también se puede interpretar 
como expresando el hecho de que el 
redentor de sangre tiene la opción de 
matar o no al homicida, ה ה’ ָלֶהם מֹו ְוָעׂשָ  ּכְ
 :tal como en el versículo וגו’ )דברים לא(
y hashem les hará a ellos, etc. (Devarim 
31:4), donde ciertamente Hashem 
tiene la opción de hacerles o no lo que 
expresa el versículo.

al homicida no intencional habitar en los huecos subterráneos, debajo 
de los terrenos abiertos del área del tejum, pues la Mishná solamente 
prohibió poblar terrenos abiertos, pero no los que hay debajo de ellos.

La Guemará cita la continuación de la Mishná:
ְוכּו’ ִלְתחּום  חּוץ  ָצא  ּיָ ׁשֶ  Con respecto a la ley que se debe aplicar al» רֹוֵצַח 
homicida no intencional que salió del área del tejum [y se lo encontró 
el “redentor de sangre”, discrepan los Tanaím: R. Yosi Haglilí dice: Es 
mitzvá para el redentor de sangre matar al homicida, y, sin embargo, 
cualquier otro hombre tiene permitido hacerlo, aunque no se le 
considere mitzvá. R. Akiva, en cambio, dice: El redentor de sangre 
tiene permitido matarlo, mientras que cualquier otra persona que lo 
haga quedará sujeta a la pena de muerte por haberlo matado a éste]».

La Guemará enseña cuál es la fuente de cada uno de los Tanaim de la Mishná:
ָנן נּו ַרּבָ ם ֶאת ָהֹרֵצַח :Enseñaron nuestros Sabios en una Baraitá ּתָ ְוָרַצח ּגֹוֵאל ַהּדָ

«Está escrito en el versículo14: Y matará eL redentor de sangre aL homicida. ם ַיד ּגֹוֵאל ַהּדָ  Este versículo ִמְצָוה ּבְ
enseña que sobre el redentor de sangre recae el precepto de matar al homicida; ַיד ּבְ ְרׁשּות  ם  ַהּדָ ּגֹוֵאל   ֵאין 
ָאָדם ל   y si no hay redentor de sangre, la ley establece que cualquier otro hombre, pese a no tener la ּכָ
obligación de matarlo, tiene permiso para hacerlo. ִליִלי ַהּגְ יֹוֵסי  י  ִרּבִ ְבֵרי   Éstas son las palabras de R. Yosi ּדִ
Haglilí. ִבין ָעָליו ם ְוָכל ָאָדם ַחּיָ ַיד ּגֹוֵאל ַהּדָ י ֲעִקיָבא אֹוֵמר ְרׁשּות ּבְ  R. Akiva, por su parte, opina: El versículo enseña ִרּבִ
que el redentor de sangre tiene permiso para matar al homicida, mientras que cualquier otra persona 
que lo mate queda sujeta a la pena de muerte por ello».

La Guemará analiza la Baraitá:
ִליִלי י יֹוֵסי ַהּגְ ִרּבִ ִתיב ִאם ָרַצח ?Cuál es la razón de que R. Yosi Haglilí entiende así el versículo¿ ַמאי ַטְעָמא ּדְ  Él ִמי ּכְ
entiende así, pues ¿acaso está escrito en el versículo “si matara”, de lo que se entendería que —para el 
redentor de sangre— el hecho de matar al homicida no intencional es algo opcional? ¡Claro que no! Al 
revés, al decir “y matará” el versículo está expresándose en un tono imperativo, y eso nos enseña que 
recae sobre el redentor de sangre el precepto de matar al homicida. ִתיב ִיְרַצח י ֲעִקיָבא ִמי ּכְ  Y R. Akiva por ְוִרּבִ
su parte opina que el redentor de sangre no tiene la obligación de matarlo, pues ¿acaso está escrito en el 
versículo “matará”, de lo que se entendería que matar al homicida no intencional es una obligación? ¡Claro 
que no! Por lo tanto, cuando el versículo dice “y matará”, solo se refiere a lo que ocurrió en esa ocasión. Por 
lo tanto, matar al homicida no intencional es opcional para el redentor de sangre.

La Guemará cita una enseñanza relacionada con la discrepancia entre R. Yosi Haglilí y R. Akiva:
ה ָאַמר ַרב ר טֹוִבּיָ ם :Dijo Mar Zutra bar Tovia en nombre de Rav ָאַמר ַמר זּוְטָרא ּבַ ָצא חּוץ ִלְתחּום ּוְמָצאֹו ּגֹוֵאל ַהּדָ ּיָ  רֹוֵצַח ׁשֶ
 Si un homicida no intencional salió fuera del área del tejum de la ciudad refugio, y lo encontró ַוֲהָרגֹו
el redentor de sangre y lo mató, ָעָליו  la ley establece que el redentor de sangre recibe la pena de ֶנֱהָרג 
muerte por haber matado a éste (el homicida). La Guemará pregunta: ַמאן  Conforme a cuál de los Tanaím¿ ּכְ
dijo esto Mar Zutra bar Tovia? ֲעִקיָבא י  ִרּבִ ּכְ ְולֹא  ִליִלי  ַהּגְ יֹוֵסי  י  ִרּבִ ּכְ  Esta enseñanza no la dijo ni conforme a לֹא 
R. Yosi Haglilí ni conforme a R. Akiva, pues ambos coinciden en que el redentor de sangre no merece 
la pena de muerte por matar al homicida. La Guemará responde: ָנא ּתְ ַהאי  י  ּכִ ָאַמר  ּדְ  Esto que enseñó הּוא 
Mar Zutra bar Tovia sigue la opinión de este otro Tana que discrepa de R. Yosi Haglilí y de R. Akiva, 
ט ּפָ ׁשְ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר ַעד ָעְמדֹו ִלְפֵני ָהֵעָדה ַלּמִ ַתְנָיא ִרּבִ  tal como se enseñó en una Baraitá: «R. Eliezer dice: Esta escrito ּדְ
en el versículo15: Y serán para vosotros las ciudades para ofrecer refugio contra el redentor [de sangre], 
para que el Homicida no muera hasta que se Presente deLante de La asambLea a juicio. R. Eliezer inquiere: 
ְלמּוד לֹוַמר  Qué nos enseña ese versículo con la expresión Hasta que se presente delante de la asamblea a¿ ַמה ּתַ
juicio? R. Eliezer Responde: ם ֶאת ָהֹרֵצַח ֱאַמר ְוָרַצח ּגֹוֵאל ַהּדָ ּנֶ  Dado que fue dicho en otro versículo: Y matará eL ְלִפי ׁשֶ
redentor de sangre aL homicida, ד  podrías haber pensado que el redentor tiene permitido matarlo ָיכֹול ִמּיָ

NOTAS

14 Bamidbar 35:27.

15 Bamidbar 35:12.
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inmediatamente después de que sale de la ciudad refugio; לֹוַמר ְלמּוד   ּתַ
ט ּפָ ׁשְ  :para enseñarnos que no es así, dice el versículo ַעד ָעְמדֹו ִלְפֵני ָהֵעָדה ַלּמִ
hasta que se Presente deLante de La asambLea a juicio, es decir, el redentor 
no podrá matarlo hasta que el Bet Din lo juzgue por haber salido de la 
ciudad refugio y le imponga la pena de muerte». Y Mar Zutra bar Tovia 
se refiere a un caso en el que el redentor de sangre mató al homicida 
antes de que fuera juzgado por el Bet Din.

La Guemará inquiere:
י ֵביּה ְרׁשֵ ט ַמאי ּדָ ּפָ ׁשְ י ֲעִקיָבא ַהאי ַעד ָעְמדֹו ִלְפֵני ָהֵעָדה ַלּמִ י יֹוֵסי ְוִרּבִ  Y R. Yosi Haglilí ְוִרּבִ

y R. Akiva, quienes opinan que está permitido matarlo aun antes de que el Bet Din lo juzgue, ese versículo 
—hasta que se Presente deLante de La asambLea (‘Bet Din’) a juicio—, ¿cómo lo interpretan? La Guemará 
responde: ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא  Ellos argumentan que ese versículo es necesario para deducir aquello que ַההּוא ִמיּבָ
se enseñó en la siguiente Baraitá: ֶפׁש ַהּנֶ ֶאת  ָהַרג  ׁשֶ ֶאָחד  ָראּו  ׁשֶ ְנֶהְדִרין  ַלּסַ ִין  ִמּנַ אֹוֵמר  ֲעִקיָבא  י   R. Akiva dice: ¿De» ִרּבִ
dónde aprendemos que si todos los jueces de un Sanhedrín (‘Bet Din’) ven a un individuo matando a 
una persona, ין ַאֵחר ֵבית ּדִ ֲעמֹוד ּבְ ּיַ ֵאין ְמִמיִתין אֹותֹו ַעד ׁשֶ  no pueden ejecutarlo (al homicida) hasta que éste sea ׁשֶ
juzgado por otro Bet Din cuyos jueces no hayan visto el asesinato? ט ּפָ ׁשְ ְלמּוד לֹוַמר ַעד ָעְמדֹו ִלְפֵני ָהֵעָדה ַלּמִ  Del ּתַ
versículo que, para enseñarnos esto, dice: hasta que se Presente deLante de La asambLea a juicio; ֲעמֹוד ּיַ  ַעד ׁשֶ
ין ַאֵחר ֵבית ּדִ .«es decir, hasta que el homicida se presente delante de otro Bet Din para el juicio ּבְ

La Guemará aclara la ley respecto al homicida no intencional que sale de la ciudad refugio:
ָנן ִאם ָיֹצא ֵיֵצא ָהֹרֵצַח נּו ַרּבָ  Enseñaron nuestros Sabios en una Baraitá: «El versículo16 dice: pero si eL homicida ּתָ
saLir saLdrá de los límites de su ciudad de refugio […] Y matará el redentor de sangre al Homicida, no 
será castigado por [el derramamiento de] sangre. ִין ִמּנַ ׁשֹוֵגג  ּבְ ֵמִזיד  ּבְ א  ֶאּלָ ִלי   Ahora bien, de ese versículo ֵאין 
no aprendo que el homicida está sujeto a morir a manos del redentor de sangre, más que si sale con 
conocimiento de causa, pero si sale sin conocimiento de causa ¿de dónde la aprendemos? ְלמּוד לֹוַמר ִאם  ּתַ
ל ָמקֹום ִמּכָ ֵיֵצא   Del versículo que, para enseñarnos esto, dice: si […] saLir saLdrá, de esta redundancia ָיֹצא 
se aprende que de cualquier manera en la que el homicida no intencional salga de la ciudad refugio, 
estará sujeto a morir, incluso cuando salga de dicha ciudad sin conocimiento de causa». La Guemará objeta: 
ׁשֹוֵגג ּגֹוֶלה ֵמִזיד ֶנֱהָרג ּבְ  Pero ¿cómo puede ser? ¡Si se enseñó en otra Baraitá: «Si el homicida no ְוָהַתְנָיא )ְוַההֹוְרגֹו( ּבְ
intencional sale de la ciudad refugio con conocimiento, estará sujeto a morir a manos del redentor de 
sangre; pero si sale de allí sin conocimiento de causa, deberá volver a ser exiliado y le estará prohibido al 
redentor de sangre matarlo»! La Guemará responde: ָיא ָאַמר :No hay ninguna contradicción לֹא ַקׁשְ ַמאן ּדְ  ָהא ּכְ
ָאָדם ֵני  ּבְ ְלׁשֹון  ּכִ ּתֹוָרה  ָרה  ּבְ ּדִ  esa Baraitá —que dice que el homicida que sale sin conocimiento de causa ָאְמִריַנן 
debe volver al exilio— fue enseñada según la opinión de quien opina que a veces la Torá se expresa 
según el lenguaje de las personas, las cuales suelen reiterar sus palabras al hablar; por lo tanto el término 
salir saldrá no nos enseña que el homicida está sujeto a morir aunque haya salido de la ciudad refugio 
sin conocimiento de causa; ֵני ָאָדם ּבְ ְלׁשֹון  ּכִ ָרה ּתֹוָרה  ּבְ ּדִ ָאַמר לֹא ָאְמִריַנן  ּדְ ַמאן  ּכְ  y esa otra Baraitá —que dice que ָהא 
este homicida está sujeto a morir a manos del redentor de sangre— fue enseñada según quien opina que 
no decimos que la Torá se expresó según el lenguaje de las personas, quienes suelen repetir las palabras 
cuando hablan, y, por lo tanto, la repetición nos enseña que el homicida está sujeto a morir a manos del 
redentor de sangre, independientemente de cómo haya salido de la ciudad refugio.

La Guemará cita la postura de Abaye al respecto:
ֵיי ֵני ָאָדם :Dijo Abaye ָאַמר ַאּבַ ְלׁשֹון ּבְ ָרה ּתֹוָרה ּכִ ּבְ ָאַמר ּדִ ַמאן ּדְ ָרא ּכְ ּבְ  Tiene lógica establecer la halajá según quien ִמְסּתַ
sostiene que la Torá se expresó según el lenguaje de las personas תֹו ִחּלָ ּלֹא ְיֵהא סֹופֹו ָחמּור ִמּתְ  para que no ׁשֶ
sea el castigo de la transgresión del final —cuando sale de la ciudad refugio— más riguroso que el castigo 
por la transgresión del principio —cuando mata a la víctima—, ׁשֹוֵגג ּגֹוֶלה ֵמִזיד ֶנֱהָרג ּבְ תֹו ּבְ ִחּלָ  es decir, así ַמה ּתְ
como con respecto a la transgresión que hizo al principio, la ley establece que si la hizo intencionalmente, 
merece la pena de muerte, pero si la hizo sin intención es exiliado, ּגֹוֶלה ׁשֹוֵגג  ּבְ ֶנֱהָרג  ֵמִזיד  ּבְ סֹופֹו   de la ַאף 

NOTAS

16 Bamidbar 35:26-27.

תֹו ִחּלָ ִמּתְ ָחמּור   Para que no sea el סֹופֹו 
castigo de la transgresión del final 
más riguroso que el castigo por la 
transgresión del principio. ֵצאתֹו  סֹופֹו 
ִלְתחּום  La expresión “el final” se חּוץ 
refiere a la ley de cuando el homicida 
sale fuera del área del tejum de la 
ciudad refugio. ָהְרִציָחה תֹו  ִחּלָ  Y la ּתְ
expresión “el principio” se refiere a la 
ley del homicidio no intencional.
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ן ַהּבֵ ֶאת  ָהַרג  ׁשֶ  Si un padre mata ָאב 
sin intención a su propio hijo, 
ל ָאִחיו ם ׁשֶ ה ּגֹוֵאל ַהּדָ ִני ַנֲעׂשֶ ֵ נֹו ַהּשׁ  su otro hijo ּבְ
se convierte en el redentor de sangre 
del hermano, ְוהֹוֵרג ֶאת ָאִביו y mata a su 
padre.

Digamos que aquella Baraitá ָהא
ה ַתְנָיא ַנֲעׂשֶ  que enseña que su otro hijo ּדְ
se convierte en el redentor de sangre, 
ִהיא ִליִלי  ַהּגְ יֹוֵסי  י  sigue la postura de ִרּבִ
R. Yosi Haglilí, ם ַהּדָ ְלגֹוֵאל  ִמְצָוה  ָאַמר   ּדְ
quien dice que recae sobre el redentor 
de sangre el precepto de matar al 
homicida.

ְוכּו’ ה  ַנֲעׂשֶ ן  ַהּבֵ ֵאין   Respecto a ְלָכל 
cualquier transgresión que alguien 
cometa, su hijo tiene prohibido ser 
[el emisario del Bet Din tanto para 
azotarlo como para excomulgarlo]; 
ּתֹוָרה ּבַ ׁשֶ ֲעֵבירֹות   es decir, para todas ְלָכל 
las transgresiones prescritas en la 
Torá que el padre de alguien cometa, 
ָאִביו ַעל  ין  ּדִ ית  ּבֵ ִליַח  ׁשָ ה  ַנֲעׂשֶ ן  ַהּבֵ  el hijo ֵאין 
no se convierte en el emisario del Bet 
Din para aplicar el castigo a su padre 
ִסית  ni para— לֹא ְלַהְלקֹותֹו ְולֹא ְלַנּדֹותֹו חּוץ ִמּמֵ
azotarlo ni para excomulgarlo—, 
excepto cuando el padre sea quien 
instiga a otros a que hagan idolatría, 
en cuyo caso su hijo sí puede aplicar 
la pena que dictaminó el Bet Din.

נֹו ּבְ ֶבן  ּבְ ְבנֹו ָהא  ּבִ ָיא ָהא  ַקׁשְ א לֹא  ֶאּלָ ָגְרִסיַנן  ָהִכי 
Ésta es la versión correcta del texto 
de la Guemará: Más bien, no hay 
ninguna contradicción: esta se 
refiere a su hijo; aquella se refiere 
al hijo de su hijo. ה נֹו ַנֲעׂשֶ ַתְנָיא ֵאין ּבְ  ָהא ּדְ
ל רֹוֵצַח ָקָאַמר ְבנֹו ׁשֶ ּבִ ם   Es decir, esta ּגֹוֵאל ַהּדָ
Baraitá que enseña que el hijo no se 
convierte en el redentor de sangre, se 
refiere al hijo del homicida. ַתְנָיא ּדְ  ְוָהא 
ָקָאַמר ָהרּוג  ל  ׁשֶ ְבנֹו  ּבִ ם  ַהּדָ ּגֹוֵאל  לֹו  ה  ַנֲעׂשֶ נֹו   Y ּבְ
aquella Baraitá que enseña que el hijo 
se convierte en el redentor de sangre, 
se refiere al hijo del muerto, הּוא  ׁשֶ
בֹודֹו ּכְ ַעל  מּוְזָהר  ְוֵאינֹו  רֹוֵצַח  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ן   que es ּבֶ
nieto del homicida y no está obligado 
por la Torá a honrarlo (a su abuelo).

misma forma, respecto a la transgresión que hizo al final, si la hizo con 
conocimiento de causa estará sujeto a la muerte de manos del redentor 
de sangre, pero si la hizo sin conocimiento de causa, deberá exiliarse 
de nuevo.

La Guemará expone otra ley acerca del redentor de sangre:
ם ַהּדָ ּגֹוֵאל  לֹו  ה  ַנֲעׂשֶ נֹו  ּבְ ָהַרג  ׁשֶ ָאב  ֲחָדא  ֵני   Se enseñó en una Baraitá: «Si un ּתָ
padre mata sin intención a su propio hijo, su otro hijo17 se convierte 
en redentor de sangre con lo que le estaría permitido matar a su 
propio padre». ִאיָדְך  Y respecto a ese mismo caso, se enseñó ְוַתְנָיא 
en otra Baraitá: ם ַהּדָ ּגֹוֵאל  לֹו  ה  ַנֲעׂשֶ נֹו  ּבְ  Su otro hijo no se convierte» ֵאין 
en redentor de sangre», por lo que las dos Baraitot se contradicen. 
La Guemará presenta una posible solución: ִליִלי ַהּגְ י יֹוֵסי  ִרּבִ  Digamos ֵליָמא ָהא 
que aquella Baraitá —la primera, que dice que su otro hijo se convierte 
en redentor de sangre— sigue la postura de R. Yosi Haglilí —quien 
opina que recae sobre el redentor de sangre el precepto de matar al 
homicida, y, por eso, el otro hijo se convierte en redentor de sangre y 
tiene la obligación de matar al homicida, pese a tratarse de su propio 
padre—; ֲעִקיָבא י  ִרּבִ  y ésta otra Baraitá —la segunda, que dice que ְוָהא 
el hijo no se convierte en redentor de sangre— sigue la postura de 
R. Akiva —quien opina que el redentor de sangre no está obligado a matar 
al homicida (sino que podrá hacerlo, si así lo desea) —, y por lo tanto 
cuando dicho homicida sea su propio padre, tiene prohibido matarlo. 
La Guemará rechaza esa respuesta: ָרא  Acaso tiene lógica resolver la¿ ְוִתְסּבְ
contradicción de esta manera? ָאַמר ִמְצָוה ין ְלַמאן ּדְ  ,seguramente no! Pues¡ ּבֵ
tanto para quien dice que recae sobre el redentor de sangre el precepto 
de matar al homicida ְרׁשּות ָאַמר  ּדְ ְלַמאן  ין   como para quien dice que el ּבֵ
redentor de sangre tiene permiso de matar al homicida, ֵרי  acaso¿ ִמי ׁשָ
le está permitido a un hijo matar a su padre? ָנא ר ַרב הּוָנא ְוֵכן ּתָ ה ּבַ  ְוָהָאַמר ַרּבָ
ָמֵעאל ִיׁשְ י  ִרּבִ ֵבי   Pero ¿cómo ha de estar permitido? ¡Si dijo Rabba bar ּדְ
Rav Huna —y lo mismo se enseñó en una Baraitá en el Bet Hamidrash 
de R. Yishmael—!: ּוְלִקְלָלתֹו ְלַהּכֹותֹו  ְלָאִביו  ִליַח  ׁשָ ה  ַנֲעׂשֶ ן  ַהּבֵ  Respecto a ַלּכֹל ֵאין 
cualquier transgresión que alguien cometa, su hijo tiene prohibido ser 
el emisario del Bet Din tanto para azotarlo como para excomulgarlo, 
ה ָעָליו ֲהֵרי ָאְמָרה ּתֹוָרה לֹא ַתְחֹמל ְולֹא ְתַכּסֶ ִסית ׁשֶ  salvo si éste instiga a otros חּוץ ִמּמֵ
a hacer idolatría, en cuyo caso está permitido ser el emisario del Bet 
Din para aplicar la pena de muerte, aun cuando el transgresor sea su 
padre, pues dijo la Torá18: no te aPiadarás Y no Lo encubrirás. De aquí 
entendemos que el hijo no puede ni golpear, ni mucho menos matar a 
su padre, incluso cuando sea una mitzva matarlo. La Guemará acepta el 
argumento y resuelve la contradicción entre las dos Baraitot: ָיא ָהא א לֹא ַקׁשְ  ֶאּלָ
נֹו ֶבן ּבְ ְבנֹו ְוָהא ּבְ  Más bien, no hay ninguna contradicción entre ellas: esta ּבִ
Baraitá —que prohíbe al hijo matar a su padre— se refiere a su hijo (del 
homicida); mientras que aquella Baraitá —que le permite matarlo— se 
refiere al hijo de su hijo, quien no tiene la obligación de honrar a su 
abuelo, y, por lo tanto, se convierte en redentor de sangre.

NOTAS

17 La Guemará entiende aquí que se refiere al hijo del homicida no intencional.

18 Devarim 13:9.
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ַהּנֹוף ַאֵחר  הֹוֵלְך   Todo se ַהּכֹל 
determina de acuerdo 

al lugar donde se encuentre el 
follaje. חּום ַהּתְ תֹוְך  ּבְ ׁשֶ רֹו  ִעּקָ ּבְ הּוא  ֲאִפיּלּו 
Aunque él (el homicida no 
intencional) esté en el tronco, el cual 
está dentro del área del tejum de 
la ciudad, ִלְתחּום חּוץ  ּיֹוֵצא  ּכְ הּוא   se ֲהֵרי 
considera como si estuviera fuera 
del área del tejum. ִלְתחּום חּוץ  רֹו  ִעּקָ ְוִאם 
Y si el tronco está fuera del área del 
tejum, חּום ַהּתְ תֹוְך  ּבְ  y el follaje está ְונֹופֹו 
dentro del área del tejum, ר קֹוֵלט  ַאף ָהִעיּקָ
incluso el tronco le ofrece refugio.

ְפִנים ּבִ עֹוֵמד  הּוא  ׁשֶ  Acerca ִאיָלן 
de un árbol que se encuentra 

dentro de las murallas, ַלִים ירּוׁשָ  en ּבִ
Yerushaláim. ִני ׁשֵ ר  ַמֲעׂשֵ ֲאִכיַלת   ּוְלִעְנַין 
נּוָיה ַלִים ִהיא ׁשְ ירּוׁשָ  Y es acerca del asunto ּבִ
de comer maaser shení en Yerushaláim 
que la Mishná fue enseñada.

ְוכּו’ ַהחֹוָמה  ֶנֶגד   El área que se ִמּכְ
extiende desde las murallas, etc. 
ר ִעיּקָ ַתר  ּבָ ִדיַנן  ׁשָ נֹופֹו  לֹא   Vemos que ַאְלָמא 
no establecemos la ubicación del 
follaje de acuerdo a la ubicación del 
tronco, נֹוף ַתר  ּבָ ר  ִעיּקָ  ni tampoco la ְולֹא 
ubicación del tronco de acuerdo a la 
del follaje.

ַרֲחָמָנא ָלה  ּתָ חֹוָמה   El consumo del ּבְ
maaser shení, la Torá lo hizo 
depender de las murallas. ְכִתיב  ּדִ
ּתֹאְכֶלּנּו ֱאלֶֹהיָך  ִלְפֵני ה’  יב(   Como está )דברים 
escrito (Devarim 12:18): delante de 
hashem, tu dios, lo comerás; es decir, 
todo lo que está dentro de los límites 
de Yerushaláim se considera “delante 
de Hashem”.

La Mishná anterior habló acerca del refugio que ofrece el área 
del tejum al homicida no intencional. Ahora, nuestra Mishná 

analiza la ley en un caso en el que el homicida se encuentra sobre un árbol que tiene 
una parte fuera de los límites del área del tejum de la ciudad refugio:
חּום ַלְתּ חּוץ  נֹוֶטה  ְונֹופֹו  חּום  ַהּתְ תֹוְך  ּבְ עֹוֵמד  הּוא  ׁשֶ  Acerca de un árbol que ִאיָלן 
se encuentra dentro del área del tejum de una ciudad refugio pero 
su follaje se extiende hacia afuera del área del tejum de esa ciudad, 
חּום תֹוְך ַהּתְ חּום ְונֹופֹו נֹוֶטה ּבְ  o de un árbol que se encuentra afuera אֹו עֹוֵמד חּוץ ַלְתּ
del área del tejum de la ciudad refugio pero su follaje se extiende hacia 
dentro del área del tejum de esa ciudad, ַהּכֹל הֹוֵלְך ַאַחר ַהּנֹוף si un homicida 
se encuentra sobre uno de esos árboles mencionados, la ley establece que 
todo se determina de acuerdo al lugar donde se encuentre el follaje: si 
el follaje está dentro del área del tejum de la ciudad, aunque el homicida 
esté en el tronco —fuera del área del tejum de la ciudad—, el redentor de 
sangre no puede matarlo; pero si el follaje está fuera del área del tejum de la 
ciudad, aunque el homicida esté en el tronco —dentro del área del tejum de 
la ciudad—, este último puede ser matado por el redentor de sangre.

La Guemará objeta:
 En el Bet Hamidrash, objetaron que ּוְרִמיְנִהי

nuestra Mishná contradice lo que se enseñó en la siguiente Mishná19 
respecto de un árbol que se encuentra en el límite de Yerushalaim: 
ַלחּוץ ְונֹוֶטה  ְפִנים[  ]ּבִ ִנים(  ַהּפְ תֹוְך  )ּבְ עֹוֵמד  הּוא  ׁשֶ  Acerca de un árbol» ִאיָלן 
que se encuentra dentro20 de las murallas de Yerushaláim y su 
follaje se extiende hacia afuera de éstas, ִלְפִנים ְונֹוֶטה  חּוץ  ּבַ עֹוֵמד   o אֹו 
si éste se encuentra afuera y su follaje se extiende hacia adentro, 
ִלְפִנים ֶנֶגד ַהחֹוָמה ְוִלְפִנים ּכְ  la ley establece, con respecto al maaser shení21, que ִמּכְ
quien está subido sobre el árbol en aquella zona que se encuentra desde 
las murallas y hacia adentro de éstas, se considera que está dentro 
de Yerushaláim; ַלחּוץ ּכְ ֶנֶגד ַהחֹוָמה ְוַלחּוץ   mientras que quien está subido ִמּכְ
sobre el árbol en aquella zona que se encuentra desde las murallas y 
hacia afuera se considera que está fuera de la ciudad. Por lo tanto, si 
alguien está en la parte del árbol que se extiende hacia el interior de 
Yerushaláim, tiene permitido comer el maaser shení allí pero no lo puede 
redimir de su santidad; sin embargo, si alguien está en la parte del árbol 
que se extiende hacia afuera de las murallas, tiene prohibido comer el 

maaser shení sin antes redimirlo de su santidad22». Vemos que todo depende de la ubicación de la persona 
y no de la ubicación del follaje, contrario a lo que se enseñó en nuestra Mishná.

La Guemará responde:
ר ַאָעֵרי ִמְקָלט ָקא ָרִמית  Acaso presentas una contradicción entre una ley de maaser shení y otra ley que¿ ַמֲעׂשֵ
habla de las ciudades refugio? ¡No hay contradicción alguna!, ָלה ַרֲחָמָנא חֹוָמה ּתָ ר ּבְ  pues con respecto al ַמֲעׂשֵ
consumo y la redención del maaser shení, la Torá los hizo depender de las murallas —las cuales delimitan 

NOTAS

19 Tratado de Maaser Shení Capítulo 3, Mishná 7.

20 Según la corrección del Masóret Hashás y del Hagahot Hagrá.

21 Maaser shení (lit. ‘segundo diezmo’): diezmo que se separa de la cosecha después de la separación de la terumá guedolá (porción que se le entrega al cohén) 
y del maaser rishón. Se consume en Yerushaláim o se redime, fuera de Yerushaláim, con monedas que deben gastarse en alimento en Yerushaláim.

22 Respecto al maaser shení —tanto si está dentro de Yerushaláim como si está fuera—, hay una ley que es tenue y otra que es rigurosa: por un lado, quien está 
dentro de Yerushaláim puede consumir el maaser sheni pero no lo puede redimir de su santidad. Por otro lado, quien está fuera de Yerushaláim puede redimir 
el maaser sheni pero no lo puede consumir antes de realizar la redención.

מתני’ Mishná

Guemará

גמ’
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ַרֲחָמָנא ָלה  ּתָ ִדיָרה   En lo que respecta a ּבְ
las ciudades, la Torá considera como 
parte de la ciudad solo un lugar donde 
se pueda habitar, )לה )במדבר  ְכִתיב   ya ּדִ
que está escrito (Bamidbar 35:28): 
ב ֵיׁשֵ ִמְקָלטֹו  ִעיר  ּבְ י   pues [el homicida no ּכִ
intencional] debe permanecer en su ciudad 
de refugio, רֹו ֵמִעיּקָ יֹוֵתר  ְלִדיָרה  ָראּוי  ְונֹופֹו 
y el follaje de un árbol es más 
apropiado para habitar que el tronco.

ַלִים ירּוׁשָ ר .En Yerushaláim ּבִ ַמֲעׂשֵ  ְלִעְנָין 
ַהּנֹוף ַאַחר   Acerca del asunto del ָהַלְך 
maaser shení, guíate por el follaje.

el perímetro de la ciudad—, como está escrito23: delante de HasHem, 
tu dios, lo comerás, es decir, dentro de los límites de Yerushaláim. 
Consecuentemente, todo depende de la ubicación precisa de quien esté 
comiendo el maaser shení, y no de la ubicación del árbol. ִדיָרה  ָעֵרי ִמְקָלט ּבְ
ַרֲחָמָנא ָלה   Sin embargo, en lo que respecta a las ciudades refugio, la ּתָ
Torá considera como parte de la ciudad solo un lugar donde se pueda 
habitar, ya que está escrito24: pues [el  homicida no intencional] debe 
permanecer en su ciudad de refugio; ַדר ֵליּה רֹו לֹא ִמּתְ ִעּקָ ַדר ֵליּה ּבְ נֹופֹו ִמּתְ  y en ּבְ
el follaje de un árbol una persona puede habitar, pero en el tronco 
de un árbol no le es posible habitar, por lo tanto, la ley establece que 
nos guiamos por la ubicación del follaje del árbol —donde es posible 
habitar— y no por la ubicación de su tronco. Y, por lo tanto, las dos 
Mishnayot no se contradicen.

La Guemará objeta:
ַתְנָיא ר ּדְ ֲעׂשֵ ר ַאּמַ  Pero todavía existe una contradicción entre la ley de maaser shení —que se enseñó ּוְרֵמי ַמֲעׂשֵ
en la Mishná del Tratado de Maaser Shení— y otra ley de maaser shení que se enseñó en la siguiente 
Mishná25: ַהּנֹוף ַאַחר  ְך  ַהּלֵ ַלִים  ירּוׁשָ  Para saber cómo actuar en Yerushaláim respecto a las leyes del maaser» ּבִ
shení, guíate por la ubicación del follaje del árbol. ַהּנֹוף ַאַחר  ְך  ַהּלֵ ִמְקָלט  ָעֵרי   Para saber cómo actuar en las ּבְ
ciudades refugio, guíate por la ubicación del follaje». Vemos que también respecto al consumo del maaser 
shení nos guiamos por el follaje del árbol, contrario a lo que se enseñó anteriormente.

La Guemará responde:
ָיא ֲהָנא לֹא ַקׁשְ ָנן :Respondió Rav Cahana: Esto no presenta ninguna dificultad ָאַמר ַרב ּכָ י ְיהּוָדה ְוָהא ַרּבָ  esta ָהא ִרּבִ
Mishná del Tratado de Maasrot sigue la postura de R. Yehuda, mientras que aquella —la Mishná del Tratado 
de Maaser Shení— sigue la postura de los Sabios; ַתְנָיא :pues se enseñó en una Baraitá ּדְ

NOTAS

23 Devarim 12:18.

24 Bamidbar 35:28.

25 Tratado de Maasrot 3, 10.
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אֹוֵמר ְיהּוָדה  י  הֹוֵלְך :R. Yehuda dice respecto al maaser shení» ִרּבִ ְמָעָרה   ּבִ
ְתָחּה ּפִ  En lo relativo a alguien que está dentro de una cueva que se ַאַחר 
encuentra junto a los límites de Yerushaláim, se determinará su ubicación 
de acuerdo a su entrada (de la cueva): si toda la cueva está dentro de 
Yerushaláim pero su entrada está afuera, se considera que aquella persona 
está fuera de Yerushaláim y si toda la cueva está fuera de Yerushaláim y 
su entrada está adentro, se considera que está dentro de Yerushaláim; 
ִאיָלן הֹוֵלְך ַאַחר נֹופֹו  en lo relativo a alguien que está subido sobre un árbol ּבְ
que se encuentra junto a los límites de Yerushaláim, se determinará su 
ubicación de acuerdo a dónde se encuentre su follaje». Del hecho de que 
la Baraitá haya dicho que esa es únicamente la opinión de R. Yehuda, se 
entiende que los Sabios discrepan y opinan que no nos guiamos ni por una 
parte del árbol ni de la cueva sino por la ubicación de la propia persona. Y, 
por consiguiente, podemos decir que tanto nuestra Mishná como la Mishná 
del Tratado de Maasrot siguen la postura de R. Yehuda, y que la Mishná del 
Tratado de Maaser Shení sigue la postura de los Sabios1.

La Guemará rechaza la respuesta de Rav Cahana:
ְלחּוְמָרא ר  ַמֲעׂשֵ י  ּבֵ ּגַ ְיהּוָדה  י  ְלִרּבִ ֵליּה  ַמַעּתְ  ׁשְ ּדִ  Cómo puedes afirmar que¿ ֵאימּור 
tanto nuestra Mishná como la Mishná del Tratado de Maasrot siguen 
la postura de R. Yehuda? ¡si eso que escuchamos de R. Yehuda en la 
Baraitá con respecto al maaser shení —que la ubicación del árbol se 
determina de acuerdo a dónde se encuentre su follaje— es solamente 
para agravar la ley en cada uno de los casos!: ְפִנים ּבִ ְונֹופֹו  חּוץ  ּבַ רֹו   si el ִעּקָ
tronco se encuentra fuera de Yerushaláim y el follaje está dentro de 

NOTAS

1 La Guemará se retracta ahora de lo que dijo anteriormente, que las leyes respecto a la ciudad refugio son diferentes de las del maaser sheni (Rashi).

2 En realidad, se refiere a una Mishná (Tratado de Maasrot 3:10) y no a una Baraitá. Véase Hagahot Hagrá donde se omite esa expresión. Sin embargo, hay 
ocasiones en que Rashi llama “Mishná” a una Baraitá.

ְיהּוָדה י  ר .R. Yehuda dice ִרּבִ ַמֲעׂשֵ  ְלִעְנָין 
ֵתיּה  Es con respecto a las leyes ֲאָמָרּה ְלִמיּלְ
de maaser shení que R. Yehuda dijo 
esas palabras en aquella Baraitá.

ְתָחּה  En lo relativo a alguien ָהַלְך ַאַחר ּפִ
que está dentro de una cueva, 
se determinará su ubicación de 
acuerdo a su entrada, ְפִנים ּבִ ּה   ּכּוּלָ
ָלחּוץ  de manera que si toda ּוְפתּוָחה ָלחּוץ ּכְ
la cueva está dentro de Yerushaláim, 
pero al mismo tiempo, está abierta 
hacia afuera, se considera que aquella 
persona está fuera de Yerushaláim; 
ִלְפִנים חּוץ ּוְפתּוָחה ִלְפִנים ּכְ ּה ּבַ  y si toda la כּוּלָ
cueva está fuera de Yerushaláim y la 
cueva está abierta hacia adentro de la 
ciudad, se considera que está dentro 
de Yerushaláim.

נֹופֹו ַאַחר  ָהַלְך  ִאיָלן   En lo relativo a ּבְ
alguien que está subido sobre un 
árbol, se determinará su ubicación 
de acuerdo a dónde se encuentre 
su follaje. י ְיהּוָדה ָהָכא ּוָבַרְייָתא ִרּבִ  ּוַמְתִניִתין ּדְ
Y, por lo tanto, la Mishná de aquí y la 
Baraitá2 siguen la postura de R. Yehuda; 
ָנן ַרּבָ כו’  ְפִנים  ּבִ עֹוֵמד  הּוא  ׁשֶ ִאיָלן  ּדְ  y ּוַמְתִניִתין 
la Mishná que dice: «Acerca de un 
árbol que se encuentra dentro de las 
murallas de Yerushaláim, etc.» sigue la 

postura de los Sabios. א ֵליָתא ּנּוָיא ַקּמָ .Y la primera respuesta no es válida ְוׁשִ

ְמַעּתְ ֵליּה כו’ ׁשָ ּדְ  Eso que escuchamos [de R. Yehuda en la Baraitá con respecto al maaser shení es solamente para agravar ֵאימּור 
la ley]. י ְיהּוָדה ִרּבִ ַלִים ָהַלְך ַאַחר ַהּנֹוף כו’ ּכְ ירּוׁשָ ַתְנָיא ּבִ לֹוַמר ֵהיֵכי ָבִעית ְלאֹוְקָמא ְלָהא ּדְ  Es decir, ¿cómo puedes establecer que el autor de esta Baraitá ּכְ
que enseña: «Para saber cómo actuar en Yerushaláim respecto a las leyes del maaser shení, guíate por la ubicación del follaje del 
árbol, etc.» es R. Yehuda? ָעֵרי ִמְקָלט ָהַלְך ַאַחר ַהּנֹוף ּה ּבְ ָנא ּבָ ַלִים ָהַלְך ַאַחר ַהּנֹוף ְולֹא ּתְ ירּוׁשָ ּה ֲחָדא ּבִ ָנא ּבָ  Se entendería bien lo que respondió ָהִניָחא ִאי ּתְ
Rav Cahana, si la primera Baraitá hubiera enseñado una sola ley, la de: «Para saber cómo actuar en Yerushaláim, guíate según donde 
está el follaje del árbol» y no hubiera enseñado en ella: «Para saber cómo actuar en las ciudades refugio, guíate por la ubicación del 
follaje»; י ְיהּוָדה ִרּבִ א ַמאן ָצֵיית ָלְך .pues, de ser así, podrías establecerla conforme a la postura de R. Yehuda ָמֵצית מֹוְקַמּתְ ָלּה ּכְ ּתָ  Sin ֲאָבל ַהׁשְ
embargo, ahora que la primera Baraitá sí enseña esa última ley, ¿quién te hará caso si dices que nuestra Mishná y la Mishná del 
Tratado de Maasrot siguen la postura de R. Yehuda? ַהּנֹוף ַאַחר  ָהַלְך  ִאיָלן  ּבְ ר  ַמֲעׂשֵ י  ּבֵ ּגַ ְיהּוָדה  י  ְלִרּבִ ֵליּה  ְמַעּתְ  ׁשָ ּדְ  si eso que escuchamos de¡ ֵאימּור 
R. Yehuda en la Baraitá con respecto al maaser shení —que la ubicación del árbol se determina de acuerdo a dónde se encuentre su 
follaje—, א ְלֵמיַמר ְלחּוְמָרא ִאיּכָ ּום ּדְ ְפִנים es porque se puede argüir que es una agravación de la ley en cada uno de los casos ִמּשׁ רֹו ּבִ ין ִעּקָ  ּבֵ
ְפִנים חּוץ ְונֹופֹו ּבִ רֹו ּבַ ין ִעּקָ חּוץ ּבֵ  tanto en el caso en el que el tronco está dentro y el follaje fuera de la ciudad, como en el caso en el— ְונֹופֹו ּבַ
que el tronco está fuera y el follaje dentro—, חּוץ ֲחָדא ְלחּוְמָרא ַוֲחָדא ְלקּוָלא ין ּבַ ְפִנים ּבֵ ין ּבִ א ּבֵ ר ִאיּכָ י ַמֲעׂשֵ ַגּבֵ  puesto que respecto al maaser shení ּדְ
—tanto si está dentro de Yerushaláim como si está fuera—, hay una ley que es rigurosa y hay otra ley que es indulgente: חּוץ ְפִנים ִמּבַ חֶֹמר ּבִ
por un lado, es más rigurosa la ley del maaser sheni dentro de Yerushaláim que fuera, ּוִבְפִנים ֵאינֹו ָיכֹול ִלְפּדֹותֹו חּוץ ָיכֹול ִלְפּדֹותֹו  ּבַ  ya que ׁשֶ
fuera puede redimirlo de su santidad, mientras que dentro de Yerushaláim no puede redimirlo, ְמִחּצֹות ֵליּה   pues cuando los ְדַקְלֵטי 
frutos entran en Yerushaláim, en lo que respecta a la ley que rige allí, las murallas los “reciben”; ְפִנים חּוץ ִמּבִ  ,y, por otro lado ְוחֹוֵמר ּבַ
es más rigurosa la ley del maaser sheni fuera de Yerushaláim que dentro, ה ִדּיָ לֹא ּפְ ה ּוִבְפִנים אֹוְכלֹו ּבְ ִדּיָ לֹא ּפְ חּוץ ּבְ ֵאינֹו ֶנֱאָכל ּבַ  ya que el maaser ׁשֶ
shení no puede ser consumido fuera de Yerushaláim sin realizar antes la redención, y dentro de Yerushaláim puede consumirlo sin 
que realice la redención; י ְיהּוָדה ָהַלְך ַאַחר ַהּנֹוף ְלחּוְמָרא ָאְמָרה י ָאַמר ִרּבִ א ְלֵמיַמר ּכִ  y, por lo tanto, se podría argüir que cuando dijo R. Yehuda ְוִאיּכָ
respecto a las leyes del maaser shení, «se determina según el follaje del árbol», lo dijo para agravar la ley, ִדְמָפֵרׁש ְוָאֵזיל  tal como lo ּכְ
explica la Guemará a continuación.

ְפִנים כו’ חּוץ ְונֹופֹו ּבִ רֹו ּבַ ה ,Si el tronco se encuentra fuera de Yerushaláim y el follaje está dentro de sus límites ִעּקָ ִדּיָ ָהַלְך ַאַחר ַהּנֹוף ְלִעְנָין ּפְ
la ley establece que la ubicación del tronco se determina según la ubicación del follaje, en lo que concierne a la redención del 
maaser shení.
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ַלחּוץ ְונֹופֹו  ְפִנים  ּבִ רֹו   Si el tronco se ִעּקָ
encuentra dentro de Yerushaláim 
y el follaje está fuera, ַהּנֹוף ַאַחר   ָהַלְך 
ֲאִכיָלה  la ley establece que la ְלִעְנָין 
ubicación del tronco se determina 
según la ubicación del follaje en lo 
relativo al consumo del maaser shení; 
נֹופֹו ַתר  ּבָ רֹו  ִעּקָ ֵדי  ְ ִמּשׁ  es decir, que ּדְ
“echamos el tronco tras su follaje”, y 
dado que el follaje está en el exterior 
de Yerushaláim, se considera que 
también el tronco está fuera de la 
ciudad, ָדאֹו ּפְ ן  ּכֵ ִאם  א  ֶאּלָ רֹו  ִעּקָ ּבְ ְלאֹוְכלֹו   ְוָאסּור 
ְכָנס ּנִ  y por lo tanto está prohibido ִמּקֹוֶדם ׁשֶ
consumirlo (el maaser shení) sobre el 
tronco, salvo que lo haya redimido 
antes de haber entrado a Yerushaláim.

ִמְקָלט ָעֵרי  ּבְ א   Pero, con respecto a ֶאּלָ
la ley de las ciudades refugio, ַעל 
א ַחּתְ ָלּה ֶאּלָ ּכַ ְפִנים ְונֹופֹו ָלחּוץ לֹא ַמׁשְ רֹו ּבִ ְרָחְך ִעּקָ  ּכָ
 necesariamente, en el caso en el ְלקּוָלא
que el tronco está dentro de la ciudad 
refugio y el follaje fuera de ésta, la ley 
no se da más que para imponer un 
permiso.

כו’ ִליֵגי  ּפְ לֹא  ָעְלָמא  י  ּכּוּלֵ רֹו  ִעּקָ ּבְ ָרָבא  ָאַמר 
Dijo Rava: En realidad, si el homicida 
se encuentra en el tronco de un 
árbol que está dentro de una ciudad 
refugio, cuyo follaje se extiende 
hacia afuera de los límites de dicha 
ciudad, todos concuerdan [en que el 
redentor de sangre no puede matarlo 
allí]. ָנן י ְיהּוָדה ְוָהא ַרּבָ יַנן ָהא ִרּבִ ּנִ ְדָקא ְמׁשַ  ְלעֹוָלם ּכִ
Es decir, en realidad, la explicación es 
de acuerdo con lo que ya resolvimos 
acerca de la contradicción en la 
Guemará: “Esta Mishná del Tratado de 
Maasrot sigue la postura de R. Yehuda, 
mientras que esta Mishná —la del 
Tratado de Maaser Shení— sigue la 
postura de los Sabios”; ִדיַנן ׁשָ לֹא  ָנן  ְלַרּבָ  ּדִ
נֹוף ַתר  ּבָ רֹו  ִעּקָ ְולֹא  רֹו  ִעּקָ ַתר  ּבָ נֹוף   ,pues לֹא 
según los Sabios, no “echamos ni el 

follaje tras el tronco ni el tronco tras el follaje” ָעֵרי ִמְקָלט ר ְולֹא ּבְ ַמֲעׂשֵ  ni respecto al maaser shení ni tampoco respecto a las ciudades לֹא ּבְ
refugio, ִלְפִנים ֶנֶגד ַהחֹוָמה ְוִלְפִנים ּכְ ְייָתא ִמּכְ ְדָקָתֵני ַקּמַ  tal como se enseñó en la primera Mishná que citó la Guemará: «La ley establece que quien ּכִ
está subido sobre el árbol en aquella zona que se encuentra desde las murallas y hacia adentro de éstas, se considera que está dentro 
de Yerushaláim». ַתר נֹופֹו רֹו ּבָ ִדי ִעּקָ ֵליג ְוָאַמר ׁשָ י ְיהּוָדה ּפָ  ּוְדָקָאְמַרּתְ .”Y R. Yehuda discrepa de esa opinión y dice: “Echa el tronco tras el follaje ְוִרּבִ
ְלָמא ְלחּוְמָרא ָקָאַמר  ֲאַנן ָנֵמי ְלחּוְמָרא ,Y respecto a lo que objetaste de que quizá fue solamente para agravar la ley que lo dijo R. Yehuda ּדִ
ַדֲאָמָרן :también nosotros (es decir, Rava) la dijimos para agravar la ley ָאְמִריַנן ָלּה ר ּכְ  en lo que respecta al maaser shení, como ְלִעְנָין ַמֲעׂשֵ
ya lo dijimos; ֻחְמָרא הּוא ּדְ ְפִנים  ּבִ ְונֹופֹו  חּוץ  ּבַ רֹו  ִעּקָ ּדְ ֵהיָכא  ִמְקָלט   :y respecto al refugio que ofrecen esas ciudades, decimos lo siguiente ּוְלִעְנַין 
cuando el tronco esté fuera y el follaje dentro de la ciudad —que al guiarse según la ubicación del follaje, es una agravación de la 
ley—, ַתר נֹופֹו רֹו ּבָ ִדי ִעּקָ רֹו לֹא ָמֵצי ְקִטיל ֵליּה ,”echa el tronco tras el follaje“ ׁשְ ִעּקָ  y por lo tanto, si el homicida no intencional está ְוִאם רֹוֵצַח ּבְ

sus límites, ָפִריק ָמֵצי  לֹא  ָנֵמי  רֹו  ִעּקָ ּבְ ָפִריק  ָמֵצי  לֹא  ְבנֹופֹו  ּדִ ֵהיֵכי  י   la ley estipula ּכִ
que, al igual que quien se encuentra en el follaje no puede redimir el 
maaser shení —por encontrarse dentro de Yerushaláim—, similarmente, 
quien se encuentra en el tronco —fuera de Yerushaláim— tampoco 
podrá redimir el maaser shení; חּוץ ִמּבַ ְונֹופֹו  ְפִנים  ִמּבִ רֹו   y si el tronco se ִעּקָ
encuentra dentro de Yerushaláim y el follaje está fuera, ְבנֹופֹו ּדִ ֵהיֵכי  י   ּכִ
ה ִדּיָ ּפְ לֹא  ּבְ ָמֵצי ָאִכיל  לֹא  ַנִמי  רֹו  ִעּקָ ּבְ ה  ִדּיָ ּפְ לֹא  ּבְ ָאִכיל  ָמֵצי  לֹא   la ley estipula que, al 
igual que quien se encuentra en el follaje no puede consumir el maaser 
shení sin efectuar antes la redención de esos frutos —por estar fuera de 
Yerushaláim—, asimismo, quien se encuentre en el tronco —dentro de 
Yerushaláim— tampoco puede consumir el maaser shení sin efectuar 
antes la redención de esos frutos3. ָעֵרי ִמְקָלט י  ּבֵ ּגַ א   Pero, con respecto ֶאּלָ
a la ley de las ciudades refugio que enseñó nuestra Mishná (siguiendo 
la postura de R. Yehuda), ְפִנים חּוץ ְונֹופֹו ּבִ רֹו ּבַ ָלָמא ִעּקָ ׁשְ  se entiende bien el ּבִ
caso en el que el tronco está fuera de la ciudad refugio y el follaje está 
adentro, רֹו ָנֵמי לֹא ָמֵצי ָקִטיל ֵליּה ִעּקָ ְבנֹופֹו לֹא ָמֵצי ָקִטיל ֵליּה ּבְ י ֵהיֵכי ּדִ  pues en este ּכִ
caso, si nos guiásemos por la ubicación del follaje, resultaría que al igual 
que cuando el homicida no intencional está en el follaje, el redentor de 
sangre no puede matarlo allí —por estar dentro de la ciudad refugio—, 
asimismo, cuando el homicida está en el tronco —fuera de la ciudad 
refugio—, el redentor de sangre tampoco puede matarlo allí, y esto 
constituye una rigurosidad. חּוץ ּבַ ְונֹופֹו  ְפִנים  ּבִ רֹו  ִעּקָ א   Sin embargo, en ֶאּלָ
el caso en el que el tronco está dentro de la ciudad refugio y el follaje 
está fuera, רֹו ָנֵמי ָמֵצי ָקִטיל ֵליּה ִעּקָ ְבנֹופֹו ָמֵצי ָקִטיל ֵליּה ּבְ י ֵהיֵכי ּדִ  si nos guiásemos ּכִ
por la ubicación del follaje, resultaría que tendríamos que decir que 
al igual que cuando el homicida no intencional está en el follaje, el 
redentor de sangre puede matarlo allí —por estar fuera de la ciudad 
refugio—, del mismo modo, si el homicida está en el tronco —dentro de 
la ciudad refugio—, el redentor de sangre puede matarlo allí. ֵאי ָקֵאי ּוָ ָהא ּגַ
¿Y por qué se permite matarlo allí? ¡Si él está dentro de la ciudad 
refugio! Permitir eso sería atenuar la ley, algo que no escuchamos en la 
opinión de R. Yehuda en la Baraitá.

Rava responde la objeción:
ָלא ָמֵצי ָקִטיל :Dijo Rava ָאַמר ָרָבא ִליֵגי ּדְ י ָעְלָמא לֹא ּפְ ֻכּלֵ רֹו ּדְ ִעּקָ  En realidad, si el ּבְ
homicida se encuentra en el tronco de un árbol que está dentro de una 
ciudad refugio, cuyo follaje se extiende hacia afuera de los límites de 

NOTAS

3 La Guemará argumenta ahora que lo que enseñó R. Yehuda —la ubicación del árbol se determina según el lugar donde se encuentra su follaje— es solamente 
para ser más riguroso que los Sabios en estas leyes, pero no para atenuarlas (véase página anterior nota 20). Según este argumento resulta que, cuando el tronco 
está fuera de Yerushaláim y el follaje dentro de sus límites, quien se encuentre en el tronco no podrá redimir el maaser shení (tal como si se encontrase en el 
follaje, dentro de Yerushaláim) pero tampoco lo podrá comer por estar fuera de la ciudad. Por otro lado, si el tronco está dentro de Yerushaláim y el follaje 
está fuera de sus límites, quien se encuentre en el tronco no podrá comer el maaser sheni (tal como si se encontrase en el follaje, fuera de Yerushaláim), pero 
tampoco lo podrá redimir por estar dentro de la ciudad.
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en el tronco, el redentor de sangre no 
puede matarlo; ְונֹופֹו ְפִנים  ּבִ רֹו  ִעּקָ ּדְ  ְוֵהיָכא 
ַהּנֹוף ַאַחר  ָהַלְך  ְיהּוָדה  י  ִרּבִ ּה  ּבָ ָקָאַמר  ּדְ חּוץ   y en ּבַ
el caso en el que el tronco esté dentro 
de la ciudad y su follaje fuera, respecto 
al cual dijo R. Yehuda que la ubicación 
del tronco se determina según el 
follaje, ִכי ַתר נֹופֹו ּוְלֵמיַמר ּדְ רֹו ּבָ י ִעּקָ ּדֵ  ָלאו ְלִמׁשְ
ְקִטיל ָמֵצי  ָנֵמי  רֹו  ִעּקָ ּבְ ֵליּה  ְקִטיל  ָמֵצי  נֹופֹו  ּבְ  ֵהיֵכי 
 no lo dijo para “echar el tronco ָקָאַמר
tras el follaje” diciendo que, tal como 
cuando el homicida está en el follaje 
el redentor de sangre puede matarlo, 
asimismo, cuando el homicida está 
en el tronco, igualmente puede 
matarlo, ִליֵגי י ָעְלָמא לֹא ּפְ ְפִנים ּכּוּלֵ ּבִ רֹו ׁשֶ ְבִעּקָ  ּדִ
ָלא ָמֵצי ְקִטיל  pues sobre un tronco que ּדְ
está dentro de la ciudad, nadie (ni 
R. Yehuda ni los Sabios) discute que el 
redentor de sangre no lo puede matar 
mientras el homicida esté allí. ְוֵהיָכא 
חּוץ ּבַ נֹופֹו ׁשֶ ָקֵאי רֹוֵצַח ּבְ  Y también cuando ּדְ
el homicida está en el follaje que 
está fuera de la ciudad, ם ַהּדָ ּגֹוֵאל   ְוָיכֹול 
ּוִבְצרֹורֹות ים  ִחּצִ ּבְ ּוְלהֹוְרגֹו  חּום  ַלְתּ חּוץ   y ַלֲעמֹד 
el redentor de sangre puede pararse 
fuera del área del tejum de la ciudad 
y matarlo desde allí con flechas o 
piedras, ְקִטיל ָמֵצי  ּדְ ִליֵגי  ּפְ לֹא  ָעְלָמא  י   ּכּוּלֵ
nadie discute que está permitido 
matarlo de esa manera, נֹוף ָעְלָמא  י  ְלֻכּלֵ  ּדִ
ִדיַנן ׁשָ ר לֹא  ִעיּקָ ַתר   pues, según todas las ּבָ
opiniones, en tal caso “no echamos el 
follaje tras el tronco”. י ָקָאַמר ִרּבִ ִליֵגי ּדְ י ּפְ  ּכִ
 Más bien, en lo que sí ְיהּוָדה ָהַלְך ַאַחר ַהּנֹוף
discrepan R. Yehuda y los Sabios es en 

lo siguiente: respecto a lo que dijo R. Yehuda, que “todo se determina de acuerdo al lugar donde se encuentre el follaje”, רֹו  ְלֶמֱהֵוי ִעּקָ
נֹופֹו ָקָאַמר ר ְוַיַהְרֶגּנּו ּבְ ֶרְך ָהִעיּקָ חּום ְוַיֲעֶלה ּדֶ תֹוְך ַהּתְ ם ּבְ ֵנס ּגֹוֵאל ַהּדָ ּכָ ּיִ ְרָגא ְלנֹופֹו ׁשֶ  ”refiriéndose a que el tronco puede ser utilizado como una “escalera ּדַ
para llegar al follaje, es decir, que éste permite que el redentor de sangre entre dentro del área del tejum de la ciudad refugio y 
suba al árbol a través del tronco y lo mate (al homicida) mientras este último se encuentra en el follaje. י ְיהּוָדה Y ְוִכי ַהְך קּוָלא ִאית ֵליּה ְלִרּבִ
R. Yehuda sostiene esta indulgencia, ְדָקֵאי ל ַחד ּכִ א ּכָ ַתר נֹוף ֶאּלָ ִדי ּבָ ר ׁשָ ָהא ָלאו ִעיּקָ  ,”pues en este caso no se “hecha el tronco tras el follaje ּדְ
sino que se considera que cada uno se encuentra en el lugar donde, de hecho, está.

י ָאַמר ַמאי ַאַחר ַהּנֹוף ֵ ַרְייָתא ,«Rav Ashi dijo: ¿A qué se refiere «se determina de acuerdo al follaje ַרב ַאּשׁ ָהָכא ְוֵכן ּבָ ָקָאַמר ַמְתִניִתין ּדְ  la cual ּדְ
menciona la Mishná de aquí y también la Baraitá que citó la Guemará (la Mishná del Tratado de Maasrot)? י ָעֵרי ִמְקָלט ַאף ַאַחר ַהּנֹוף ְוִרּבִ  ּבְ
 se refiere a que las leyes de las ciudades refugio se determinan también según la ubicación del follaje del árbol, y tanto la ְיהּוָדה ִהיא
Mishná de aquí como la del Tratado de Maasrot siguen la postura de R. Yehuda, הּו ְלחּוְמָרא  y en todos los casos es una agravación ְוכּוּלְ
de la ley: ִניַנן ִדׁשְ ר ּכְ  y respecto ּוְלִעְנַין ִמְקָלט ַאף ַאַחר ַהּנֹוף ָקָאַמר ,respecto al maaser shení, tal como lo explicamos en la Guemará ּוְלִעְנַין ַמֲעׂשֵ
al asunto del refugio que ofrecen esas ciudades, R. Yehuda dijo que la ubicación del tronco se determina también según la del 
follaje; ַתר נֹופֹו ְלחּוְמָרא רֹו ּבָ ִדי ִעּקָ ְפִנים ׁשְ חּוץ ְונֹופֹו ּבִ רֹו ּבַ ִעּקָ ֵהיָכא ּדְ  ,de manera que, cuando el tronco está fuera de la ciudad y el follaje dentro ּדְ
“echa el tronco tras el follaje” para agravar la ley, ְדָקֵאי ָקֵאי יָמא ּכִ  y no digas que “donde la persona está físicamente, realmente ְולֹא ּתֵ
allí está”. נֹופֹו רֹו ְולֹא ָמֵצי ְקִטיל ּבְ ַתר ִעּקָ ִדי נֹופֹו ּבָ חּוץ ׁשְ ְפִנים ְונֹופֹו ּבַ רֹו ּבִ ִעּקָ  Sin embargo, cuando el tronco está dentro de la ciudad y el ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ
follaje fuera, “echa el follaje tras el tronco”, y el redentor de sangre no podrá matarlo en el follaje. ר ַתר ִעיּקָ ִדיַנן נֹוף ּבָ ָמָרא ׁשָ י ּגְ ְבֻכּלֵ ּום ּדִ  ּוִמּשׁ
Y dado que la Guemará generalmente sostiene que “echamos el follaje tras el tronco”, ַתר ר ּבָ ִדיַנן ִעיּקָ ׁשָ ְלִעְנַין ִמְקָלט ִזְמִנין ּדְ  ִאְצְטִריְך ָהָכא ְלֵמיַמר ּדִ
 fue necesario decir aquí —en nuestra Mishná— que, respecto al asunto del refugio, hay veces en que “echamos el tronco נֹוף ְלחּוְמָרא
tras el follaje” con el fin de agravar la ley. 

dicha ciudad, todos concuerdan —tanto R. Yehuda como los Sabios— 
en que el redentor de sangre no puede matarlo allí, y no decimos que 
la ubicación del tronco se determina por la del follaje; נֹופֹו ְוָיכֹול ְלָהְרגֹו  ָקֵאי ּבְ
ּוִבְצרֹורֹות ים  ִחּצִ  y si el homicida se encuentra en el follaje de ese árbol ּבְ
—fuera de la ciudad refugio— y el redentor de sangre puede matarlo 
allí con flechas o piedras, ָמֵצי ָקִטיל ֵליּה ִליֵגי ּדְ י ָעְלָמא לֹא ּפְ ֻכּלֵ  nadie discute ּדְ
que el redentor de sangre tiene permitido matarlo de esa manera, dado 
que el homicida está fuera de la ciudad refugio. ְרָגא ּדַ רֹו  ִעּקָ ֶמֱהֵוי  ּבְ ִליֵגי  ּפְ י   ּכִ
 Sobre lo que sí discuten es si, en caso en el que el homicida se ְלנֹופֹו
encuentre en el follaje de ese árbol, el tronco puede ser utilizado por 
el redentor como una “escalera” para llegar al follaje o no: ֲהֵוי ָסַבר   ֹמר 
ְלנֹופֹו ְרָגא  ּדַ רֹו   un Sabio (R. Yehuda) opina que el tronco sí puede ser ִעּקָ
usado como una “escalera” para llegar al follaje, es decir, al redentor de 
sangre le está permitido entrar en el área del tejum de la ciudad refugio 
y subir al árbol en que está el homicida no intencional para matarlo, 
ְלנֹופֹו ְרָגא  ּדַ רֹו  ִעּקָ ֲהֵוי  לֹא  ָסַבר   y el otro Sabio (los Sabios) opina que el ּוֹמר 
tronco no puede ser usado como una “escalera” para llegar al follaje. 
Y a este caso se refirió nuestra Mishná y la del Trarado de Maasrot al decir 
«todo se determina de acuerdo al lugar donde se encuentre el follaje». 
De esta forma podemos decir que estas Mishnayot siguen la postura de 
R. Yehuda, pues no se trata de una atenuación de la ley4.

La Guemará cita otra respuesta a la objeción anterior:
ָאַמר י  ֵ ַאּשׁ ַהּנֹוף :Rav Ashi, en cambio, dijo ַרב  ַאַחר   A qué se refiere¿ ַמאי 
nuestra Mishná al decir: «se determina de acuerdo al follaje»? ַאף ַאַחר ַהּנֹוף
Se refiere a que la ubicación del tronco se determina también de acuerdo 
al follaje —cuando se trata de una rigurosidad—; no obstante, cuando 
esta regla estaría atenuando la ley, se determina la ubicación del follaje 
de acuerdo al tronco, y por lo tanto si el tronco está dentro de la ciudad 

NOTAS

4 Hasta ahora la Guemará asumió que en el caso del árbol cuyo follaje está fuera de la ciudad y su tronco está adentro, la Mishná se refiere a que el redentor 
de sangre puede matar al homicida que se encuentra en el tronco, y por esta razón dijo la Guemará que la Mishná no sigue la opinión de R. Yehuda, ya 
que R. Yehuda admite que no se va por el follaje para atenuar la ley. No obstante, la Guemará concluye ahora que la Mishná se refiere a un caso en el que 
el homicida se encuentra en el follaje fuera de la ciudad refugio y sólo hace falta el tronco como medio para llegar al homicida y matarlo, en este caso 
R. Yehuda sí sostiene que la ley se determina según el lugar donde se encuentra el follaje, pues no se trata de una atenuación de la ley.
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אֹוָתּה ֵהִעיר  Si mató sin ָהַרג ּבְ
intención a otra persona 

en la misma ciudad. ְלִעיר ָגָלה  ׁשֶ  רֹוֵצַח 
ׁשֹוֵגג ּבְ ָהִעיר  אֹוָתּה  ּבְ ְוָהַרג  ְוָחַזר   Esto se ִמְקָלט 
refiere a un homicida no intencional 
que se exilió de su lugar de residencia 
para ir a una ciudad refugio y volvió 
a matar a alguien sin intención, en 
la misma ciudad en la que se había 
refugiado.

כּוָנה ִלׁשְ כּוָנה  ְ ִמּשׁ  Debe exilarse y ּגֹוֶלה 
mudarse de un barrio a otro barrio, 
ַהִעיר תֹוְך   dentro de la misma ciudad ּבְ
refugio. ֵני ִמּפְ ָלֵצאת  אי  ַ ַרּשׁ ֵאינֹו  ָהִעיר  ִמן  י   ּכִ
ִראׁשֹוָנה  Ya que, de la ciudad ְרִציָחה 
refugio en la que se encuentra, no 
tiene permitido salir, por causa del 
primer homicidio que cometió.

ֵלִוי ַהִעיר ,Y un leví ּוֶבן  ֵבי  ִמּיֹוׁשְ הּוא   que ׁשֶ
es uno de los ciudadanos de esa 
ciudad, ׁשֹוֵגג ּבְ  si mató a alguien ְוָהַרג 
sin intención, ְלִעיר ֵמִעיר   tiene que ּגֹוֶלה 
exiliarse y mudarse de una ciudad, en 
la que está viviendo, a otra ciudad, 
ם ׁשַ ה  ּלָ ּגָ ּלֹא  ׁשֶ ַהִעיר  ִמן  ָלֵצאת  אי  ַ ַרּשׁ הּוא   pues ׁשֶ
tiene permitido salir de la ciudad en 
la que vivía, dado que él no se había 
exiliado a allí.

יָך ַחּיֶ י ְלָך ּבְ ְמּתִ  De la expresión ְוׂשַ
y designaré para ti se infiere que 

Hashem le dijo a Moshe: “Mientras 
vivas, designarás varias ciudades 
refugio”. הּוא רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ִהְבִטיחּו  אן   ּכָ
יו ַחּיָ ּבְ זֹו  ְלִמְצָוה  ה  ְזּכֶ ּיִ ׁשֶ ה   Aquí, en este ְלמֹׁשֶ
versículo, Hakadosh Baruj Hu le 
aseguró a Moshe Rabenu que tendría 
el mérito de cumplir esa mitzvá en 
vida, ָעִרים לֹׁש  ׁשָ יל  ִהְבּדִ  ,y así fue pues ׁשֶ
más adelante, separó tres ciudades 
refugio.

קֹוְמָך ִמּמְ  De la expresión para ti ָמקֹום 
un lugar se entiende que Hashem le 
dijo a Moshe ”designaras tu lugar”. 
קֹוֶלֶטת ה  ְלִוּיָ ַמֲחֶנה  ֵהא  ּתְ  Se refiere a que ׁשֶ
el campamento de los leviím ofrecerá 

refugio a los homicidas no intencionales, ה .y a que también las ciudades refugio sean ciudades de leviím ְוַאף ָעֵרי ִמְקָלט ִיְהיּו ָעֵרי ְלִוּיָ

ֶלְך .’Pélej significa ‘ciudad ְמִדיָנה .Ciudad (pélej) ּפֶ

y el follaje se encuentra afuera el redentor de sangre tiene prohibido 
matar al homicida no intencional que está tanto sobre el tronco como 
sobre el follaje. Siendo así, podemos decir que tanto nuestra Mishná 
como la del Tratado de Maasrot siguen la postura de R. Yehuda.

La Mishná aclara cuál es la ley de alguien que cometió un 
homicidio no intencional estando en la ciudad refugio:

אֹוָתּה ָהִעיר ּבְ  Si un homicida no intencional mató sin intención a otra ָהַרג 
persona en la misma ciudad donde se encuentra exiliado, כּוָנה כּוָנה ִלׁשְ ְ ּגֹוֶלה ִמּשׁ
la ley establece que debe exiliarse y mudarse de un barrio a otro barrio 
dentro de la misma ciudad, dado que tiene prohibido salir de ella. ּוֶבן ֵלִוי 
 Y un leví que mató a alguien sin intención, en la ciudad en ּגֹוֶלה ֵמִעיר ְלִעיר
la que habitaba5, tiene que exiliarse y mudarse de una ciudad —la que 
está viviendo— a otra ciudad, dado que le está permitido salir del lugar 
en el que ocurrió el homicidio.

La Guemará presenta la fuente de la ley que se enseñó en la 
Mishná:

ָנן נּו ַרּבָ י ְלָך ָמקֹום וגו’ :Enseñaron nuestros Sabios en una Baraitá ּתָ ְמּתִ  El» ְוׂשַ
versículo6 dice que Hashem le dijo a Moshe respecto a la designación 
de las ciudades refugio: Y designaré Para ti un Lugar [al que (el  
homicida no intencional) Ha de Huir allí]. יָך ַחּיֶ י ְלָך ּבְ ְמּתִ  De la expresión ְוׂשַ
Y designaré Para ti se infiere que Hashem le dijo a Moshe: “Mientras 
vivas, designarás varias ciudades refugio”; קֹוְמָך  de la expresión ָמקֹום ִמּמְ
para ti un Lugar se entiende que Hashem le dijo a Moshe ”designaras 
tu lugar” —el campamento de los leviím, que era la tribu de Moshe—, 
como refugio; ר ְדּבָ ּמִ ּבַ ַמְגִלין  ָרֵאל  ִיׂשְ ָהיּו  ׁשֶ ד  ְמַלּמֵ ה  ָמּ ׁשָ ָינּוס  ר   la expresión aL ֲאׁשֶ
que ha de huir aLLí enseña que el Pueblo de Israel solía mandar al exilio 
a los homicidas no intencionales aun cuando estaban en el desierto, 
aunque todavía no había ciudades refugio establecidas. ַמְגִלין  Y¿ ְלֵהיָכן 
hacia dónde los exiliaron? ה ְלִוּיָ  Hacia el campamento de los ְלַמֲחֵנה 
leviím. ְלֶפֶלְך ֶלְך  ִמּפֶ ּגֹוֶלה  ָהַרג  ׁשֶ ֵלִוי  ן  ּבֶ ָאְמרּו  אן   Basándose en ese mismo ִמּכָ
versículo7, los Sabios dijeron: Si un leví mató a alguien sin intención, 
tiene que exiliarse y mudarse de una ciudad a otra ciudad; ָלה ּגָ  ְוִאם 
ְלּכֹו קֹוְלטֹו ּפִ  y si se exilió a otro barrio de su propia ciudad —salió ְלִפְלּכֹו 
del barrio en que vivía, y fue ir a vivir a otro barrio de esa misma 
ciudad—, entonces tanto el leví que habitaba allí, como el homicida no 
intencional que llego allí para exiliarse, en ambos casos, la ciudad le 
ofrece refugio8».

מתני’

Mishná

NOTAS

5 Todas las ciudades de leviím son, en efecto, ciudades refugio (véase anteriormente, pág. 10a).

6 Shemot 21:13.

7 Rashi (Tratado de Zevajim pág. 117a s. v. “Tu Lugar”) explica que de la expresión tu lugar (Shemot 21:13) se deduce que alguien como tú, es decir, un leví, 
debe exiliarse a una de esas ciudades.

8 Dado que en el periodo en que el Pueblo de Israel estaba en el desierto no había otro lugar para exiliarse salvo donde vivían los leviím, aun así, si ellos (los 
leviím) cometían un homicidio no intencional, eran exiliados. Por lo tanto, se entiende que se refugiaban en su propia “ciudad”, y únicamente salían del barrio 
en que vivían e iban a vivir a otro barrio de esa misma “ciudad”.

Guemará

גמ’
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ְקָרא  Cuál es el versículo del¿ ַמאי 
que se aprende ְלּכֹו קֹוְלטֹו ּוְדַמְתִניִתין ָנֵמי  ְדּפִ
כּוָנה ִלׁשְ כּוָנה  ְ ִמּשׁ ּגֹוֶלה  ָקָתֵני   que la ciudad ּדְ
en la que el leví vive le ofrece a él 
refugio, y del cual también se aprende 
la ley de nuestra Mishná, que enseña 
que un homicida no intencional que 
se exilió a una ciudad refugio y volvió 
a matar a alguien sin intención debe 
exiliarse y mudarse de un barrio, en el 
que esté viviendo, a otro barrio de la 
misma ciudad?

ִמְקָלטֹו ִעיר   .en su ciudad de refugio ּבְ
הּוא ְיֵתיָרא   Esta expresión es ְקָרא 
aparentemente redundante, ב ָמֵצי ְלִמְכּתַ  ּדְ
ב ֵיׁשֵ ם  ׁשַ י   ya que bien podría haber ּכִ
dicho: “Pues allí debe permanecer”.

ֵכן י  ּפִ ַעל  ַאף  לֹו  ָאְמרּו   Si ִאם 
ellos insisten y le dicen: 

“De todas maneras ְדָך ְלַכּבֵ רֹוִצים   ָאנּו 
queremos honrarte”, ֵמֶהם ל   entonces ְיַקּבֵ
puede recibir de ellos tal honor.

La Guemará presenta la fuente de la última ley mencionada en la Baraitá:
ַרב ִאיָקא ּדְ ֵריּה  ּבְ  Cuál¿ ַמאי ְקָרא :Dijo Rav Aja, hijo de Rav Ika ָאַמר ַרב ַאָחא 
es el versículo del que se aprende que la ciudad en la que el homicida 
no intencional vive, le ofrece a él refugio, y que debe exiliarse del barrio 
en que reside e ir a vivir a otro? ב ִעיר ִמְקָלטֹו ֵיׁשֵ י ּבְ  El que dice9: Pues [el ּכִ
homicida no intencional] debe Permanecer en su ciudad de refugio Hasta 
la muerte del coHén gadol; ָלַטּתֹו ְכָבר ּקְ ׁשֶ  la Torá podría haber dicho ִעיר 
“debe permanecer allí”, sin tener que añadir “en su ciudad de refugio”, 
de lo que se deduce que el homicida debe permanecer en la ciudad que 
ya le ofrece refugio y solo debe exiliarse de un barrio a otro.

דֹו י ָהִעיר ְלַכּבְ ָלה ְלִעיר ִמְקָלטֹו ְוָרצּו ַאְנׁשֵ ּגָ ּיֹוֵצא ּבֹו רֹוֵצַח ׁשֶ  ,Asimismo10 ּכַ
el homicida no intencional que se exilió a su ciudad 

refugio, y los ciudadanos de esta ciudad querían honrarlo, ָלֶהם  ֹיאַמר 
 tiene que decirles a ellos: “Soy un homicida”, es decir, soy un רֹוֵצַח ֲאִני
homicida no intencional y no soy digno de recibir el honor de ustedes. 
ֵכן י  ּפִ ַעל  ַאף  לֹו   Sin embargo, si ellos insisten y le dicen: “De todas ָאְמרּו 
maneras queremos honrarte”, ֵמֶהן ל   entonces, el homicida puede ְיַקּבֵ
recibir de ellos el honor que le concedan; ַבר ָהרֹוֵצַח ֱאַמר ְוֶזה ּדְ ּנֶ  Todo esto ׁשֶ
se aprende de lo que dice el versículo11: Y ésta será La LeY (devar) deL 
asesino; del hecho de que la Torá utilizó la expresión devar —la cual se 
traduce también como la raíz del verbo “decir”—, se deduce que el homicida no intencional debe advertir 
acerca de su pasado cuando la gente de la ciudad le quiera dar honor, y con eso será suficiente para que 
pueda recibirlo después.

NOTAS

9 Bamidbar 35:28.

10 Algunos comentaristas corrigieron esta Mishná y la enseñaron sin la expresión “asimismo”, pues esta expresión no tiene relación con lo que se enseñó en la 
Mishná anterior a ésta. Sin embargo, otros comentaristas la enseñaron sin hacer esa corrección (véanse las interpretaciones del Ritva, del Tosafot Yom Tov y 
del Meléjet Shelomo).

11 Devarim 19:4.

מתני’

Mishná
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ָהיּו ַמֲעִלים   Pagaban ם ַלְלִוּיִ ָכר  ׂשָ  ֶהָעִרים 
las ciudades ingresos a los leviím4, 
יָרה ַהּדִ י  ּתֵ ּבַ ֶאת  ֵמֶהם  ׂשֹוְכִרים  רֹוְצִחים   porque ׁשֶ
los homicidas no intencionales les 
alquilaban, a los leviím, las casas en 
las que vivían.

ּה ּבָ ָהָיה  ׁשֶ ָרָרה  ִלׂשְ  Vuelve a ejercer חֹוֵזר 
el cargo que tenía antes. יא ָנׂשִ ָהָיה   ִאם 
ין[ ית )ָאב( ]ּדִ  Si era presidente o אֹו רֹאׁש ּבֵ
jefe del tribunal5 antes de haber huido 
al exilio, ִמיַתת ּבְ ְלִעירֹו  ׁשּוב  ּיָ ׁשֶ ּכְ תֹו  ִלְגֻדּלָ  חֹוֵזר 
דֹול ַהּגָ  el homicida no intencional ּכֵֹהן 
vuelve al ejercicio de su autoridad 
cuando regrese a su ciudad, tras el 
fallecimiento del Cohén Gadol.

ׁש ׁשֵ ּבְ  La discusión ַמֲחלֹוֶקת 
entre R. Yehuda y R. Meir es 

únicamente respecto a cuando él se 
refugiaba en una de las seis ָעֵרי ִמְקָלט 
ciudades refugio a las que se refirió la 
Torá en el versículo.

ֶנֱאַמר .para vosotros ָלֶכם  Es a ְלרֹוְצִחים 
los homicidas no intencionales que se 
refiere el versículo: ְוָהיּו ָלֶכם ֶהָעִרים ְלִמְקָלט 
y serán para vosotros las ciudades para 
ofrecer refugio.

La Mishná presenta dos opiniones acerca del pago por alojamiento en las ciudades 
refugio:
ם ָכר ַלְלִוּיִ  Los homicidas no intencionales pagaban a los leviím ַמֲעִלים ָהיּו ׂשָ
el alquiler de las casas donde vivían mientras permanecían refugiados 
en ellas. י ְיהּוָדה ְבֵרי ִרּבִ י ֵמִאיר אֹוֵמר .Éstas son las palabras de R. Yehuda ּדִ ִרּבִ
R. Meir, en cambio, dice: ָכר  No les pagaban el alquiler לֹא ָהיּו ַמֲעִלים ָלֶהן ׂשָ
de esas casa.

La Mishná enseña una ley relativa al regreso del homicida no intencional de la 
ciudad refugio:
ּה ּבָ ָהָיה  ׁשֶ ָרָרה  ִלׂשְ  Tras el fallecimiento del Cohén Gadol, el homicida ְוחֹוֵזר 
sale de la ciudad refugio y vuelve a ejercer el cargo que tenía antes. 
י ֵמִאיר ְבֵרי ִרּבִ י ְיהּוָדה אֹוֵמר .Éstas son las palabras de R. Meir ּדִ  ,R. Yehuda ִרּבִ
por su parte, dice: ּה ָהָיה ּבָ ָרָרה ׁשֶ  No volvía a ejercer el cargo לֹא ָהָיה חֹוֵזר ִלׂשְ
que tenía antes.

La Guemará explica la discusión mencionada en la primera 
cláusula de la Mishná: 

ֲהָנא ׁש :Dijo Rav Cahana ָאַמר ַרב ּכָ ׁשֵ  La discusión entre R. Yehuda ַמֲחלֹוֶקת ּבְ
y R. Meir, acerca de si el homicida no intencional tenía que pagar el 
alquiler, es únicamente respecto a cuando él se refugiaba en una de 
las seis ciudades que la Torá designó como ciudades refugio1, ָסַבר ֹמר   ּדְ
 con respecto a las que un Sabio (R. Yehuda) sostiene que lo ָלֶכם ִלְקִליָטה
que dice el versículo2 respecto a estas ciudades Y serán ‘Para vosotros’ 
las ciudades para ofrecer refugio, indica que estas ciudades estaban 
destinadas para ofrecer refugio a los homicidas no intencionales, pero 

no para ofrecerles un alojamiento gratuito; ָצְרֵכיֶכם ְלָכל  ָלֶכם  ָסַבר   y el otro Sabio (R. Meir) sostiene que ּוֹמר 
la expresión Para vosotros indica que esas ciudades se establecieron para cubrir todas sus necesidades, 
incluido el alojamiento. ָכר ְבֵרי ַהּכֹל ָהיּו ַמֲעִלין ָלֶהם ׂשָ ּדִ ִים  ּתַ ִעים ּוׁשְ ַאְרּבָ ּבְ  Sin embargo, en lo que respecta a las ֲאָבל 
cuarenta y dos ciudades de los leviím que también servían como ciudades refugio, todos opinan —R. Meir 
y R. Yehuda— que los refugiados les pagaban a ellos —los leviím— el alquiler de las casas donde vivían.

La Guemará cita la opinión de otro Amorá respecto a la discusión entre R. Yehuda y R. Meir:
ָרָבא ֵליּה  ַמע :Le dijo Rava a Rav Cahana ֲאַמר  ַמׁשְ ָצְרֵכיֶכם  ְלָכל  ָלֶכם  אי  ַוּדַ  Es evidente que la expresión Para ָהא 
vosotros da a entender que esas ciudades fueron designadas para cubrir todas sus necesidades (de los 
homicidas no intencionales); por lo tanto, todos concuerdan en que estos homicidas estaban exentos de 
pagar el alquiler en las seis ciudades refugio. א ָאַמר ָרָבא ִים :Más bien, dijo Rava ֶאּלָ ּתַ ִעים ּוׁשְ ַאְרּבָ  La ַמֲחלֹוֶקת ּבְ
discusión entre R. Yehuda y R. Meir es únicamente con respecto al caso en el que el homicida se refugió 
en una de las cuarenta y dos ciudades de los leviím, ִלְקִליָטה ָהָנְך  י  ּכִ נּו  ּתְ ּתִ ַוֲעֵליֶהם  ָסַבר  ֹמר  en la que un Sabio ּדְ
(R. Yehuda) sostiene que lo que dice el versículo3 Y además de éstas, Les daréis cuarenta Y dos ciudades alude 
a que la ley respecto a esas cuarenta y dos ciudades se establece tal como la de esas otras seis ciudades en 
lo relativo a ofrecer refugio, sin embargo, la Torá no equiparó las ciudades en lo que al pago del alquiler 
se refiere; י ָהָנְך ּכִ נּו  ּתְ  ,y el otro Sabio (R. Meir) sostiene que la expresión Y además de éstas ּוֹמר ָסַבר ַוֲעֵליֶהם ּתִ
Les daréis cuarenta Y dos ciudades alude a que las ciudades de los leviím serán tal como esas seis ciudades: 
 así como esas seis ciudades son para cubrir todas sus necesidades (de ַמה ָהָנְך ְלָכל ָצְרֵכיֶכם ַאף ָהֵני ָנֵמי ְלָכל ָצְרֵכיֶכם

NOTAS

1 La Torá dividió las cuarenta y ocho ciudades de los leviím, que también eran de refugio, en dos grupos: uno de seis ciudades, y otro de cuarenta y dos, tal 
como lo dice el versículo (Bamidbar 35:6): Y las ciudades que daréis a los leviím: las seis ciudades refugio para que huYa allá el homicida; Y además de éstas, les daréis 
cuarenta Y dos ciudades.

2 Bamidbar 35:12.

3 Bamidbar 35:6.

4 Véase Aruj Laner, que explica por qué Rashi dijo que las ciudades pagaban alquiler a los leviím.

5 Según la corrección que hace el Masóret Hashás.

Guemará
גמ’



306

Capítulo 2 - Elu hen hagolín 13A2Macot
Rashi Talmud

ְחּתֹו ּפַ ב ַאל ִמׁשְ  .y regresará a su familia ְוׁשָ
ִתיב ֶעֶבד ִעְבִרי ּכְ  Con relación a un siervo ּבְ
hebreo es que este versículo está 
escrito, יֹוֵבל ּבְ אֹו  ׁש  ׁשֵ ּבְ י  ָחְפׁשִ ּיֹוֵצא  ׁשֶ  y se ּכְ
refiere a cuando éste sale en libertad, 
tras haber servido a su amo seis años 
o con la llegada del yovel (‘jubileo’).

ֲאבֹוָתיו ֻהְחְזקּו  ׁשֶ ה   Al que tenían sus ְלּמַ
antepasados. ָרָרה  Esto se refiere a ִלׂשְ
que vuelve al cargo que tenía antes.

ֲאבֹוָתיו ּכַ ֲאבֹוָתיו  ֲאחּוַזת   al patrimonio ֶאל 
de sus antepasados, regresará, de lo 
que se aprende que vuelve a ser tal 
como eran sus antepasados. ֵסיָפא 
ִהיא ֵמִאיר  י  ִרּבִ ּדְ ֵתיּה  ִמיּלְ  Éste es el final de ּדְ
la frase de R. Meir, ִלְדָבָריו ְרָאָיה   ּוֵמִביא 
תֹו ִלְגֻדּלָ חֹוֵזר  ׁשֶ ְקָרא  ַהּמִ  y proporciona ִמּסֹוף 
una prueba para sus palabras —del 
final del versículo—, respecto a que 
el homicida vuelve a su autoridad 
después de que regresa del exilio, 
ֲאבֹוָתיו ֲאחּוַזת  ְוֶאל  ֱאַמר  ּנֶ  tal como ׁשֶ
está escrito: y al patrimonio de sus 
antepasados, regresará, ל ֶחְזַקת ֲאבֹוָתיו  ֶאל ּכָ
lo cual quiere decir que regresará 
a todos los cargos que tenían sus 
antepasados.

גֹוֶלה  Y asimismo es la ley respecto ְוֵכן ּבְ
al homicida exiliado. ֶעֶבד ִעְבִרי ַמֲחלֶֹקת ּבְ  ּכְ
ִמיַתת ַהּכֵֹהן ה ְוָחַזר ּבְ ּלָ ּגָ רֹוֵצַח ׁשֶ ְך ַמֲחלֹוֶקת ּבְ  Esto ּכַ
significa que tal como discrepan  
—R. Yehuda y R. Meir— respecto al 
siervo hebreo que sale en libertad, 
asimismo discrepan respecto al 
homicida no intencional que se exilió 
y regresó del exilio con la muerte del 
Cohén Gadol. ָיֵליף  Y de aquí se ּוֵמָהָכא 
deriva ese aprendizaje: אן הּוא אֹוֵמר ּכָ ְכׁשֶ  ּדִ
ּוב ְקָרא ְיֵתיָרא  cuando éste (el versículo) ָיּשׁ
dice aquí “regresará”, el versículo se 
está expresando aparentemente en 
forma redundante, ֶאל ב  ְוׁשָ ב  ְלִמְכּתַ ָמֵצי   ּדְ
ּתֹק ְוִלׁשְ ֲאבֹוָתיו  ֲאחּוַזת  ְוֶאל  ְחּתֹו  ּפַ  ya que ִמׁשְ
la Torá bien podría haber escrito 
solamente “y regresará a su familia y 
al patrimonio de sus antepasados” y 
después, haber callado, omitiendo el 
segundo “regresará”.

ָוה ,A fin de incluir en esta ley el caso del homicida no intencional ְלַרּבֹות ֶאת ָהרֹוֵצַח ֵזיָרה ׁשָ ֻמְפֶנה ָלדּון ֵהיֶמּנּו ּגְ  ,y se hace esa deducción ּדְ
pues la expresión “regresará” es aparentemente superflua y por lo tanto está “disponible” para deducir de ella una guezerá shavá, 
de la siguiente manera: תֹו רֹוֵצַח ָיׁשּוב ָהרֹוֵצַח ֶאל ֶאֶרץ ֲאֻחּזָ ּוב ְוֶנֱאַמר ּבְ אן ָיּשׁ  el versículo dice aquí (respecto al siervo hebreo): “regresará”, y ֶנֱאַמר ּכָ
respecto al homicida no intencional, dice: el homicida “regresará” a la tierra de su patrimonio, por lo que se extrapola la ley deducida 
del primer versículo, al otro, גֹוֶלה ּבְ ְוֵכן  ַמאי  ְוָאֵזיל  ִדְמָפֵרׁש   tal como la Guemará continúa explicando, y pregunta: ¿A qué se refiere la ּכְ
Baraitá con la expresión «y similarmente con el homicida exiliado»? יָבה ֵמָהָתם יָבה ׁשִ ַמר ׁשִ  Y la conclusión es que se establece ּוַמְסָקָנא ּגָ
una guezerá shavá entre las expresiones “regresa - regresa”, a partir de allí, del siervo hebreo.

los homicidas no intencionales), asimismo, esas otras cuarenta y dos 
ciudades también serán para cubrir todas sus necesidades. ׁש ׁשֵ ּבְ  ֲאָבל 
ָכר ָלֶהן ׂשָ ָהיּו ַמֲעִלים  ַהּכֹל לֹא  ְבֵרי   Sin embargo, en lo que respecta a las seis ּדִ
ciudades refugio, dado que el versículo dice serán para vosotros, todos 
opinan que los refugiados no les pagaban a ellos —a los leviím— el 
alquiler por alojarse en sus ciudades.

La Guemará cita la continuación de nuestra Mishná:
ּה כו’ ּבָ ָהָיה  ׁשֶ ָרָרה  ִלׂשְ  Tras el fallecimiento del Cohén Gadol, el homicida» חֹוֵזר 
sale de la ciudad refugio y vuelve a ejercer el cargo que tenía antes, etc.».

La Guemará cita una Baraitá relacionada con esta enseñanza:
ָנן ַרּבָ נּו  ְוֶאל :Enseñaron nuestros Sabios en una Baraitá ּתָ ְחּתֹו  ּפַ ִמׁשְ ֶאל  ב   ְוׁשָ
ֲאֹבָתי ָיׁשּוב ת   El versículo6 que habla respecto a la liberación del» ֲאֻחּזַ
siervo hebreo dice: Y entonces saldrá de ti (de su amo), él Y sus Hijos junto 
con él; Y regresará a su famiLia, Y aL Patrimonio de sus antePasados, 
regresará; ֶהֱחִזיקּו ֲאבֹוָתיו ב ְלַמה ׁשֶ ב ְוֵאינֹו ׁשָ ְחּתֹו הּוא ׁשָ ּפַ  de la expresión a su ְלִמׁשְ
famiLia se deduce que a ella regresará, pero no regresará al cargo que 
tenían sus antepasados —el cual había heredado antes de convertirse en 
siervo—, pues perdió su autoridad al convertirse en siervo. י ְיהּוָדה ְבֵרי ִרּבִ ּדִ
Éstas son las palabras de R. Yehuda. י ֵמִאיר אֹוֵמר  ,R. Meir, en cambio ִרּבִ
dice: ֲאבֹוָתיו ֶהֱחִזיקּו  ׁשֶ ְלַמה  ב  ׁשָ הּוא   También él vuelve al cargo que ַאף 
tenían sus antepasados, es decir, el cargo que recibió por herencia 
antes de volverse siervo, ֲאֹבָתיו ת  ֲאֻחּזַ  tal como dice el versículo: Y aL ֶאל 
Patrimonio de sus antePasados, regresará, ֲאבֹוָתיו  de lo que se aprende ּכַ
que vuelve a ser tal como eran sus antepasados, al ejercer el cargo que 
tenía antes. La Baraitá concluye: גֹוֶלה  Y asimismo es la ley respecto al ְוֵכן ּבְ
homicida exiliado que regresa a su hogar tras el fallecimiento del Cohén 
Gadol, הּוא אֹוֵמר ָיׁשּוב ְלַרּבֹות ֶאת ָהרֹוֵצַח ׁשֶ  pues cuando el versículo respecto ּכְ
al siervo hebreo dice al final “regresará”, la cual es una expresión 
aparentemente redundante pues ya dijo en un principio “regresara”, lo 
hace a fin de incluir en esta ley el caso del homicida no intencional».

La Guemará explica la Baraitá:
גֹוֶלה  A qué se refiere la Baraitá al decir: «y asimismo es la ley¿ ַמאי ְוֵכן ּבְ
respecto al homicida exiliado»? Responde la Guemará: ְדַתְנָיא  Se refiere ּכִ
a la discusión que encontramos entre los Tanaím acerca del homicida no 
intencional, tal como se enseñó en otra Baraitá: תֹו ֲאֻחּזָ ֶאֶרץ  ֶאל  ָהֹרֵצַח  ָיׁשּוב 
«El versículo7 dice: Y tras fallecer el coHén gadol, eL homicida 
regresará a La tierra de su Patrimonio, ְלַמה ב  ׁשָ ְוֵאינֹו  ב  ׁשָ הּוא  תֹו  ֲאֻחּזָ  ְלֶאֶרץ 
ֲאבֹוָתיו ֶהֱחִזיקּו   donde se interpreta que a La tierra de su Patrimonio ׁשֶ
es a donde el homicida regresa, pero no regresa al cargo que tenían 

6 Vaikrá 25:41.

7 Bamidbar 35:28.

NOTAS
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sus antepasados. ְיהּוָדה י  ִרּבִ ְבֵרי  אֹוֵמר .Éstas son las palabras de R. Yehuda ּדִ ֵמִאיר  י   ,R. Meir, en cambio ִרּבִ
dice: ֲאבֹוָתיו ֶהֱחִזיקּו  ׁשֶ ְלַמה  ב  ׁשָ הּוא   Él (el homicida no intencional) también regresa al cargo que tenían ַאף 
sus antepasados, ֵמָהָתם יָבה  ׁשִ יָבה  ׁשִ ַמר   - pues esta ley se infiere por medio de una guezerá shavá8 “regresa ּגָ
regresa” a partir de allí, del siervo hebreo9 tal como el siervo hebreo, cuando es liberado, vuelve a su cargo 
anterior, asimismo, el homicida no intencional vuelve a su cargo anterior cuando retorna de la ciudad 
refugio a su hogar10».

NOTAS

8 Guezerá shavá: método de interpretación de la Torá que consiste en comparar dos términos iguales que aparecen en dos versículos diferentes y extrapolar la 
ley deducida de uno de los versículos al otro.

9 El término “regresará” aparece una vez en el versículo que habla del homicida —el homicida regresará a la tierra de su patrimonio—, y otra, respecto al siervo 
hebreo —Y al patrimonio de sus antepasados regresará—.

10 En cambio, R. Yehuda, a partir de la misma guezerá shavá deduce lo contrario: tal como el siervo hebreo, cuando es liberado, no vuelve a su cargo anterior, 
asimismo, el homicida no intencional tampoco vuelve a su cargo anterior (esta es la postura de Rashi y también la del Ritva; sin embargo, según Tosafot, 
únicamente R. Meir es el que utiliza la guezerá shavá, y R. Yehuda deduce esta ley a partir del versículo que él cita en la Baraitá acerca del homicida no 
intencional, y no necesita hacerlo del versículo del siervo hebreo.

 הדרן עלך אלו הן הגולין
Volveremos a ti, Elu hen hagolín.


