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:â óéòñ ãöù
 ÁÎ‚íù âîñ íù 'ééî

'éñ î"ç ò"ù øåè
:â óéòñ åöù

 ËÎ„‰àé 'ìä íù 'ééî
:è"ñ íù ò"ùåè

 ÏÂÊúåëìäî â"éô 'ééî
âîñ é äëìä äãéáà
'éñ î"ç ò"ùåè ãò ïéùò

:æè óéòñ æñø

³
 Á"·‰ ˙Â‰‚‰

ÒÂ˙'åëå'(א) àèéùô ä"ã
‰Ó„:åúåùøá àåäù

³
 ‡"¯‚‰  ̇ Â‰‚‰

[‡]'ÒÂ˙ãéîòîä ä"ã
á"ð .'åë ø"äøá åìéôà 'åë
:áééçã ÷ñô à"áùøä ìáà

[·] ‰"„àìà 'åë àéääá
á"ô) à"âäå á"ð .'åë à÷åã
ô"ùå (ï"øá ù"òå äëåñã
åìéôà ÷ñåòù äòùáã åáúë
øåèô íäéúù íéé÷ì ìåëé

:ù"ò[‚] „"‡·äàøðå
ó"éøå á"ð .'åë äëìäã é"øì

:æ"ò ïé÷ìåç í"áîøå

³
È"˘¯ ÛÒÂÓ

˙Á˙ ÂÒ Î ÔÏÂÎ
.ÌÈÏÚ·‰ïé÷æðá ïéáééçúî

íéìòáë(:מד ˘ÓÂ¯.(לעיל
.‰„È·‡äãéáà àöîù

åúéá êåú ìà äñéðëäå
êåú ìà åúôñàå áéúëãë

êúéá(.פב ¯·‰.(ב"מ
.ÈÓ„ Ì Á ¯ÓÂ˘Î ¯Ó‡
äòéùôá àìà áééç åðéàå

כט.) ÛÒÂÈ.(ב"מ È·¯
.ÈÓ„ ¯Î˘ ¯ÓÂ˘Î ¯Ó‡

äåöî øëù ושבועות (שם

.מד:)



 ‡Ó˜ ‡··  È˘˘  ̃ ¯Ù Ò�ÂÎ‰.Ê�
שיראנה.äãéáàì:החזירה. øåèôלמקום íðç øîåù :äéìòá

ìàåùä 'ôá áééç øëù øîåùå äãéáàå äáéðâî(:ãö óã î"á):.שחרית
:äãùá åúëàìîá éåöî íéøäöá ìáà äéúéáá ùéðéà çéëù עד

לרשותו. íéìòá:שיחזירנו ìù.אפילו לאו לעולם äçéðäמאי
:áééç éðú÷å åúéáá àöåî מודינא

àöåîäלך. áééçã íééç éìòá úãéáàá
øëù íåùî åàìå äãéáàå äáéðâá
äãéáàå äáéðâã íåùî àìà äåöî

:àéä àúåòéùô åäãéã דנקטו דכיון
ברייתא. úåãîåìîùנגרי äàøù ïåéë

'éôàå àúøéúé àúåøéèð éòá úàöì ïä
äãéáà øîåù ìáà áééç íðç øîåù éåä
:äãéáàå äáéðâî øåèô éìèìèîã

äáùäהשב.úåòéñô:נגרי.
:òîùî àúééìòî ולחורבתו לגינתו

åúáùäáמנין. àöåîì äéì éâñã
:íéìòáã ïúðéâì דעת צריכין הכל

äòáøàîבעלים. ãçà åà ìæåâå áðåâ
åòéãåäì êéøö åøéæçäù ïéøîåù
øéæçîä áééç åòéãåä àì íàå íéìòáì

:ïúåéøçàá.גנב åîöòטענת øåèôì
äãéáàä åðîéä äáðâð ïòåèù áðâ é"ò
íìùî àåä åãéáù àöîðå éúàöîù
ïðéùøãã åîöò áðâë ìôë éîåìùú

äáåøî ÷øôá:âñ óã ïî÷ì)(àì íàå
áðâä àöîé(טøîàù åîë àöîé àì íà

äéøúá áéúëå åáðâ åîöò àåä àìà
øîåù àîìùá úøîà éà íéðù íìùé
éëä íåùî éîã íðç øîåùë äãéáà
äéùôð øèôîì éòá éåäã ìôë íìùî

:áðâ úðòèá.שלומי בעי קרנא
áééçî äåä äáðâð ïéòè éë àø÷éòî

:àðø÷ éîåìùì äéùôð לסטים טענת
ä÷æçáמזויין. åðîéä ìèð ïééåæî áðâ

:ñðåà úðòèá äéùôð øèô à÷ã
הוא. גזלן מזויין úðòèáåלסטים

ïòåèá ìôëå äéùôð øèô ñðåà
àðîçø äéá áúëã àåä áðâ úðòè

ùéàäי) úéáî áðåâå (áéúëã)úåîù)
(áë:.הוא ïëåגנב ìôë íìùîå

.ïééåæî íéèñì úðòèá åîöò øèåôä
øëù øîåù áééçéî àì áåéç ïéðòìå
:ñéðà àäã åúà úîà íà äéìò

àì

åäééúâåìô àî÷åàì éòáã àäå øëù øîåùë éåä ìëìå ãéáò÷ äåöî
àîéì øîà÷ ãåòå éúåîù àåäù à"øë äáø éåäå óñåé áøå äáøãá
äáøã òîùîå àîìò éìåëë óñåé áøã ÷éñîå àéä éàðú óñåé áøã
àáé÷ò éáøë àìå à"øë àìà ãéîòäì ìåëé åðéàå àéä éàðú éàãå
øîåù éåä éàãå àáé÷ò éáøì éàã
êçøë ìòã ïë øîåì øùôà éà øëù
íðç øîåù àáé÷ò éáøì 'éôà äáøì

úåàéöî åìàáã éåä(íùå .èë óã î"á)
øéúîã ïåôøè éáøì éåä àì äáøì
ò"øì ë"à øëù øîåù àìà ùîúùäì
äàøð êëì íðç øîåù àìà éåä àì
åäééúâåìô ììë ãéîòé àì äáøã
éìåëìã øîàé àìà äãéáà øîåùá
åäééúâåìôå éåä íðç øîåù àîìò
ãáà ìàåîùã äéì úéà ò"øã ìàåîùãá
à"øå éæåæ àôìà ãáà àìâîã àú÷
é÷åî éë óñåé áøå ìàåîùã äéì úéì
éáø éà÷ àì ìàåîùãá åäééúâåìô
äåìîä úà øèåô àåäù äéúååë øæòéìà
é÷åî êëìå ïåëùîä éîãî óà äãéáàá
ò"øë éåäå äãéáà øîåùá åäééúâåìô
àéä éàðú óñåé áøã àîéì øîà÷å
åäééúâåìô é÷åîã éàðú åàì éàãå äáøã
úéà àîìò éìåëã ÷éñîå ìàåîùãá
úåòåáùá ïðúã àäå 'åë óñåé áøã åäì

(íùå .âî 'ã)íéúùå åéìò éðúéåìä òìñ
ïåëùîä íìùì áééçù òîùîã äåù äéä
äáøì äòéùôá ãáàù éøééî ãáàùë

:éåä íðç øîåù øîàã
 àì. äøéæçäù  íå÷îîøîåù åìéôàå

:àåä òùåôã áééç íðç
 íìåòì äðøéæçéù  ãò áééç àåä

.' åëàúééøáã àôéñ àéä
î"áã àúôñåúá ìéòìã(ù"ò á"ô)

äáéðâá áééçã øéôù äðéî ÷ééã éëäìå
:øîà÷ äãéáàå øîààðéãåî äéì

 åäì éè÷ðã ïåéëã íééç  éìòáá êì
.' åë  àúééøá éøâðäáðâðù ïåâëå

éøá éøâðù ïéðò åúåàáäì åîøâ àúé
éàä äéúòãà ÷éñà àì ìéòìå áðâäì
äáðâðã øîéîì éöî àúùäã àéåðéù
éà øîà÷ åúéáî ìéòìã äãáàù åà
éà÷ à÷åã äãéáàà àôéñ êä éîð
ìáà ãáàäì äì åîøâ àúééøá éøâéðù
äì ïéîøåâ ïéàù øåèô äáéðâ ïéðòì
éðú÷ã àùéøá éëä íåùîå áðâéì
:éëä ééåðùì éöî àì äáðâð àéãäá

 àìà. úøîúùî äðéàù  åúðéâì'éô(ב):åúøéîù äúìëã éîã íðç øîåùë î"ùå äéåöî çåøá àìà àðø÷. éîåìùì éòááééçù ïåéëå
:ìôëî øåèô åáðâù àöîð åìéôà åéåùá éîåìùì åîöò ïåâë. ïééåæî  íéèñì úðòè åðòèùïééåæî íéèñìá äì é÷åî éàîà äîéú

éàù ò÷ø÷á äøéôçá íéôñë øîùù ïåâë ìåãâ ñðåàá åðîî äáðâðù ñðåàá äáéðâ úðòè åðòèù ïåâë äéî÷åì àåä áðâã øîéîì ÷éçãå
ñðåàá åéìò äìôð äðéù åà úòãä óåøéè ìù éìåç åéìò àá íà åà ïééåæî íéèñéìë ñðåà éåäã ò÷ø÷ä úçú úåìéçîá àìà íáðâì øùôà

íéìòåôä óåñá øèôã äáøìå øåîùì ìåëé åðéàù øçà ñðåà åà(:âö óã î"á)éùðéà éîééðã àðãéòá íðã åà éùðéà éìééòã àðãéòá ìò
úéùéøôãë úçëùî î"î íúä äéìò éâéìôã éàøåîà åäðäìå éùðéà éîééðã àðãéòá åà éìééòã àðãéòá áðâ úðòè ïòåèù ìôë úçëùî
úøîà íà àì êéøôã àúééøáà éîð êåîñáå àåä áðâã ì"ñå ïééåæî íéèñìá øéôù éðùîã ïåéë ùééç àì àëäã øîéîì àëéà åäéîå
åéìò ïéàã å"÷ àåääá êà ñðåàá áðâ úðòè ïòåèá ìôë íìùî øëù øîåù åðéöîã êì éù÷ú éúëà àåä ïìæâã êéîòèéìå éîð øîéîì éöî äåä

ìàåùä ÷øôáã äù÷ äáåùú(.äö óã î"á)êëá äîå àåä ïìæâ ïééåæî íéèñì àðú éàä øáñ÷ã äìò ÷éñîøîåùì äîã äáåùú åéìò ùé éúëà
äîëáã éôè çéëù ïééåæî íéèñì ìáà àëøéô áéùç àì çéëù àì ñðåàá äáéðâã ïåéëã øîåì ïéàå ñðåàá áðâ úðòè ïòåèá ìôë íìùî ïëù øëù
äáéðâ íúñå äáéðâá øëù øîåù áåúëä áééçù ïåéëã é"øì äàøðå ïë ïåòèì ìåëé çéëù àìã â"òà ãåòå éçéëù àìã úåøîåçî êéøô úåîå÷î

ìàåùäá ïðéøîàãë ñðåàì äáåø÷(íù)áâ ìò óàå øåîâ ñðåàá åìéôà áåúëä úøæâî áééçúé äáéðâä äéäúù ïéðò ìëáã àåä àøáñ
÷çåãå øúåé ìåãâ åñðåà ïéàù éô ìò óà áåúëä åá øèô àø÷ã äéåáù åðééäã ïééåæî íéèñìáã[ìàåîù øîà ä"ã .áî î"á 'ñåú 'éòå]:

àì

(à ÏÙËÏ ·ÈÈÁ  Â�È‡ ‰�‡¯È˘  ÌÂ˜ÓÏ  ‰¯ÈÊÁ‰
È‡Ó ‰˙ÂÈ¯Á‡· ·ÈÈÁ ‰„·‡  Â‡  ‰·�‚� ‰·
 ‰„·‡Â  Â˙È·Ó ‰·�‚�  Â‡Ï ‰„·‡  Â‡ ‰·�‚�
Â�È‡ È�˙˜ ‡‰Â ‰¯ÈÊÁ‰˘ ÌÂ˜ÓÓ ‡Ï  Â˙È·Ó
Ô�È˜ÒÚ  È‡Ó· ‡Î‰ Ï"‡ ‰·  ÏÙËÈÏ ·ÈÈÁ
È�˙˜ ÈÎ‰Â  È�˙˜ È˙¯˙Â ÌÈ¯‰ˆ·  ‰¯ÈÊÁ‰˘ ÔÂ‚Î

 ‡‰�‡¯È˘ ÌÂ˜ÓÏ ˙È¯Á˘  ‰¯ÈÊÁ‰(א) ÁÈÎ˘Â
 ‰·  ÏÙËÈÏ  ·ÈÈÁ Â�È‡ ‰Ï  ÈÊÁÂ ˜ÈÙ�Â ÏÈÈÚ„
 ‡Ï„ ‰�‡¯È˘ ÌÂ˜ÓÏ ÌÈ¯‰ˆ· ‰¯ÈÊÁ‰
 ‰·�‚�Â ‰Ï ÈÊÁ ‡Ï„  ̃ ÈÙ�Â ÏÈÈÚ„ ÁÈÎ˘

‰È·È˙È‡ ‰˙ÂÈ¯Á‡· ·ÈÈÁ ‰„·‡ Â‡(á· ÌÏÂÚÏ
 ÌÏÂÚÏ  È‡Ó  Â˙Â˘¯Ï ‰�¯ÈÊÁÈ˘ „Ú ·ÈÈÁ ‡Â‰
ÈÓ„ ¯Î˘  ̄ ÓÂ˘Î Ó"˘  Â˙È·Ó ÂÏÈÙ‡ Â‡Ï

[‡] Ï"‡‚ÔÂÈÎ„ ÌÈÈÁ ÈÏÚ·· ÍÏ ‡�È„ÂÓ(âÈË˜�„
 ‡˙¯È˙È ‡˙Â¯ÈË�  ÈÚ· ‡˙ÈÈ¯· ‡¯‚È� Â‰Ï

ÛÒÂÈ ·¯Ï ‰·¯ ‰È·È˙È‡1·˘‰(ã ‡Ï‡ ÈÏ  ÔÈ‡
 Ì·È˘˙ Ï"˙ ÔÈ�Ó Â˙·¯ÂÁÏÂ Â˙�È‚Ï  Â˙È··
 ‡ÓÈÏÈ‡ Â˙·¯ÂÁÏÂ Â˙�È‚Ï  È‡Ó ÌÂ˜Ó ÏÎÓ
 ̇ ¯Ó˙˘Ó‰ Â˙·¯ÂÁÏÂ ˙¯Ó˙˘Ó‰ Â˙�È‚Ï

È‰ ‰�È‡˘  Â˙�È‚Ï ‡ËÈ˘Ù  ‡Ï‡  Â˙È· Â�È
 Ó"˘ ˙¯Ó˙˘Ó ‰�È‡˘ Â˙·¯ÂÁÏÂ ˙¯Ó˙˘Ó

Ï"‡ ÈÓ„ Ì�Á  ̄ ÓÂ˘Î„Â˙�È‚Ï ÌÏÂÚÏ
 ‡˜„Â ˙¯Ó˙˘Ó‰  Â˙·¯ÂÁÏÂ ˙¯Ó˙˘Ó‰
 ‡Ï„ ÔÏ ÚÓ˘Ó ‡˜ ‡‰ Â˙È·  Â�ÈÈ‰ ÍÏ ‡È˘˜

¯ÊÚÏ‡ È·¯„Î  ÌÈÏÚ· ˙Ú„ Ô�ÈÚ·(ä ̄ "‡„
¯ÊÚÏ‡ ‰ÌÈÏÚ· ˙Ú„ ÔÈÎÈ¯ˆ ÏÎ‰Â ıÂÁ

 ‰¯Â˙  Â·  ‰˙·È¯  È¯‰˘ ‰„È·‡ ˙·˘‰Ó
 ‡Ï ˙‡Â ÛÒÂÈ ·¯Ï ÈÈ·‡ Ï"‡ ‰·¯‰ ˙Â·˘‰
ÈÓ„ Ì�Á ¯ÓÂ˘Î ‰„È·‡ ¯ÓÂ˘„ ‡¯·Ò˙

‡‰Â(åÈ·¯ ¯Ó‡ ‡·‡  ̄ · ‡ÈÈÁ È·¯  ̄ Ó‡
 Ô�ÁÂÈÊ ÌÏ˘Ó ‰„È·‡· ·�‚ ˙�ÚË ÔÚÂË‰

ÈÂ‰  ̄ Î˘  ̄ ÓÂ˘ „"Ò  È‡Â ÏÙÎ ÈÓÂÏ˘˙
ÈÓÂÏ˘  ÈÚ· ‡�¯˜  ÏÙÎ ÈÓÂÏ˘˙ ÌÏ˘Ó È‡Ó‡

 Ô�È˜ÒÚ  È‡Ó· ‡Î‰  Ï"‡ Á ̇ �ÚË ÔÚÂË˘  ÔÂ‚Î
Ï"‡ ÔÈÈÂÊÓ ÌÈËÒÏ(æ ‡Â‰ ÔÏÊ‚ ÔÈÈÂÊÓ ÌÈËÒÈÏ

¯ÓÂ‡  È�‡˘  Ï"‡ËÔÈÈÂÊÓ ÌÈËÒÏ(ç ‰È·È˙È‡ ‡Â‰ ·�‚ È˘�È‡Ó ¯ÓËÈÓ„ ÔÂÈÎ
 ‡Ï

 Ò"˘‰  ̇ ¯ÂÒÓ

á"ô],א) î"áã àúôñåú]
íù],ב) àúôñåú]
÷çé:],ג) ïî÷ì](דî"á

,(.æô ïéìåç) ù"ò .àì
àì.,ה) î"á(ו.âñ ïî÷ì

,:å÷(ז,[.äö .áë î"á]
èò:],ח) ïî÷ì](טúåîù]

,[áë(י,[æ"çî ì"ùø]

 ËÙ˘Ó  ÔÈÚ
 ‰ÂˆÓ ¯�

 ‡Ï‡·‚„à"éô 'ééî
äãéáàå äìéæâ 'ìäî

òå åè ãé äëìäî"îá ïéé
î"ç ò"ùåè ãò ïéùò âîñ

:à óéòñ æñø 'éñ
 ·Ï‰'ìäî ã"ô 'ééî

ïééòå é äëìä äáéðâ
äìéæâ úåëìäî à"ôå íù
ïéùò âîñ ç äëìä äãéáàå
äðù 'éñ î"ç ò"ùåè àò

:à óéòñ
 ‚ÏÂúåëìäî à"éô 'ééî

æè 'ìä äãéáàå äìéæâ
î"ç ò"ùåè ãò ïéùò âîñ

:à óéòñ æñø 'éñ
 „ÏÊÁ'ìäî ã"ô 'ééî

ò"ùåèå) ã 'ìä äáéðâ
:(áðù 'éñ î"ç

 ‰ÏË'ìä à"ô íù 'ééî
àò ïéùò âîñ â

:(íù î"ç ò"ùåè)

³
 ÌÏ˘‰ ¯Â‡ ‰¯Â˙

.1xFW z` d`xz `÷¦§¤¤
migCp FiU z` F` Ligô¦¤¥¦¨¦
aWd mdn YnNrzde§¦§©©§¨¥¤¨¥

:Ligôl maiWY§¦¥§¦
ÌÈ¯·„‡ ·Î

³
 Á"·‰ ˙Â‰‚‰

Ó‚ÁÈÎ˘„ìééòã'(א)
:÷éôðå(ב)'ÒÂ˙àìà ä"ã

'éô 'åëå‰ È‡˘
˙¯Ó˙˘Óçåøá àìà

:äéåöî

³
 ‡"¯‚‰  ̇ Â‰‚‰

[‡]'Ó‚àðéãåî ì"à
í"áîøä úñøéâå á"ð .'åë

òáá) àåää (ì"à)(ç"
ë"â éøééîã ì"øå 'åë
ìáà äøéæçäù íå÷îî
åðìù àñøéâë áúë ù"àøä
÷"ñ æñø ïîéñ à"øâäáòå)
øîà÷ã ãåòå ù"ùîå 'ä
éòúùîã òåãéã òîùî
äéì àèéùô êàéä ç"áá
á"ô àúôñåúá ïééò .ë"ë
åøéáç úîäá àöåîä î"áã
'ñåúòå 'åë íìåòì 'åë áééç
ù"îå) ('åë íìåòì ä"ã ïàë
äãéáàì äøéæçä ä"ã é"ùø
:(äîäáà éà÷ã ì"éã ã"ì

³
È"˘¯ ÛÒÂÓ

.ÔÈ Ó Â˙·¯ÂÁÏÂ Â˙ È‚Ï
øåèôå äáùä àéåäã

לא.) ·Ô ÈÚ.(ב"מ ‡Ï„
.ÌÈÏÚ· ˙Ú„åì øîåì

äéúøæçäù êúøô øåîù
úãáåà äéúàöîù êúðéâì

„Ú˙.(שם) ÔÈÎÈ¯ˆ ÏÎ‰
.ÌÈÏÚ·'ãå ïìæâ áðâ

íéëéøö åáéùäù íéøîåù
åòéãåä àì íàå ,åòéãåäì
íéáééç äáðâð åà äúîå
òãéã ïåéëã ,ïúåéøçàá
,äáùåäù òãé àìå äãáàù
äìéëàî àìå äá øäæð àì

‚ ·.(שם) ˙ ÚË ÔÚÂË‰
.‰„È·‡·äãéáà àöåî

øçàì éðîéä äáðâð ïòåèù
äéúàöîù(:סג .(לקמן



 ‡Ó˜ ‡··  È˘˘  ̃ ¯Ù Ò�ÂÎ‰ :Ê�
כו'. אמרת אם [לא àéä àúéðúî$:[àéðú àëéä àðòãé àìå בכל
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äôéãò ,ø÷ùì òáùð àì
øëù øîåùî äøåîç úåéäì
øôë íà ìôë éãéì àáä
íàå ø÷ùì êë ìò òáùðå
ïî øåèô øîà úîà

ïø÷ä(שם).‰¯Ù ¯ÎÂ˘‰
.‰· ‚ Â Â¯È·ÁÓô"òà

äáéðâá áééç øëåùäù
íà íå÷î ìëî ,äãáàå
äéä òáùéìå ø÷ùì äöåø
éë êëìä ,äòåáùá øèôð
åîöò áééçå äáðâð øîà

ìôëä åì äð÷ð ïø÷á ב"מ)

˘Î¯.לד.) ‡˘Â Î ¯ÎÂ˘
.ÈÓ„àåä åúàðäìå ìéàåä

øëù ïúåðù ô"òà ,åìöà
,àåä øëù øîåù åúìåòô
éåä øëù áéäé àì éàã
àúùä ,ïéñðåàá áééçå ìàåù
éåä àì àøâà äéì áéäéã
øëù øîåù éåäå ìàåù

פ:) ÓÂ˘Î¯.(ב"מ ¯ÎÂ˘
.ÈÓ„ Ì Áøâà áéäé à÷ã

ìò øëù ìèåð åðéàå åúëàìî
åúøéîù(שם).
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דמשלמת. אכלה מבעיא òùôלא àìã â"òà úéðäðù äî àäéî

:úéðäð àäã äúøéîùá.נחבטה äñåðàאבל à÷éæä àéääá 'éôàã
:éàåä.אימאàåä åøéáç éñëðî éøà çéøáî äãùä ìòá éàä

ãáòã àåä äåöîå ò÷ø÷á äèáçð àìù åøéáç úîäá úà ìéöäù
:ì"î÷ ìå÷ùì àì éãéîå שהוחלקה

רגליה. àñðåàãבמימי äðéâì ø"äøî
àåä äéúòãà à÷ìñ àìã:.שנו לא

äî àìå úîìùîã àåä úéðäðù äîã
:ä÷éæäù.אלאäúåàá ãéî äìëàù

äñåðàã ïåéëã íù äìôðù äâåøò
äúìéëàá éîð àéä äñåðà äìéôðá àéä
àì äúåú äàåáúì àéæçã ïåéëã

:äùôðà äî÷åî.אבלäâåøòî äëìä
:ä÷éæäù äî úîìùî äìëàå äâåøòì

לדעת. שתצא עד תימא åòãéùלא
:úàöéù íéìòáä.לדעת ותחזור

:éåàøë äéðôá ìòð àìù כיון אלא
לדעת. äúàéöéá:שיצאת åòãéù

לדעת. שלא שחזרה גב על אף
äøéîùá äì éâñ àì àúùäã
:'åë àôìéã ïåéë äéì øîàã äúåçô

בפשיעה. äéäתחלתו äãéì åàìá
:ìëàúå ñðëú àìù äøîåùì åì

באונס. ãìúù:וסופו òãåé äéä àì
éøåîèñàìå

ð" à. àãéñô  äéì úéì åøéáç  éñëðî  éøà  çéøáî"àåòøåô éøäå ú
øãåîä ïéá ïéà ùéøá éøà çéøáî äéì ïðéáùçã åáåçíéøãð)

(.âì 'ãéøà çéøáî 'éô éëäã ì"éå àãéñô äéì úéàã â"òà
åîë àãéñô äéì úéà 'éôà åúòãîã ïåéëå åúòãî åøéáç éñëðî
éàä éøà çéøáî áéùç åáåç òøåô
éñëðî éøà çéøáî ð"à åúòãî àìù
àìà åúòãî åðéàùë 'éôà åøéáç
åøãòî éøà çéøáäì åçéøëî åøéáç
äéì úéà éàä çéøáîì àãéñô äéì úéì
àìù éúøú àëéàã ïåéëå àãéñô
áéùç àì àãéñô äéì úéàå åúòãî
úéà 'éôà åúòãî ìáà éøà çéøáî
úéìå åúòãî àìù åà àãéñô äéì
ïéàå éøà çéøáî áéùç àãéñô äéì
óåñáã ú"àå åøëù 'éôà åì ïúåð

íéìòåôä [úà] øëåùä(:âö î"á)øîà
íéòåøá íã÷ì åì äéäù íðç øîåùã
øîåù ùøôîå áééç íã÷ àìå úåì÷îå
øæåçã ÷éñîå øëùá ù"ùå íðçá íðç
àì íðç øîåùã òîùîå ä"áî ìèåðå
íà ù"ë ìáà øëùá íã÷ì áééçî
åì íéðúåðå ãáò øéôùã øëùá íã÷
ùéðéà ä"äã àøáúñîå àéöåäù äî
åîöò øëù íâå øîåù åðéàù àîìòã
äòåø ïéá ÷ìçì àøáñ ïéàå ìèåð
øåîùìå ÷ñòúäì åéìò ìèåîù åîöò
ìæåâäá ïðéøîà ãåòå àîìòã ùéðéàì

àøúá(:åè÷ óã ïî÷ì)øäð óèù
ìéöäå åìù çéðäå åøéáç øåîçå åøåîç
åøëùå åøëù àìà åì ïéà åøéáç ìù
éøà çéøáî ïðéøîà àìå ìé÷ù àäéî
ïéðúåðù äãéáà áéùî ïëå àåä àîìòá

ìèá ìòåôë øëù åì(íùå :àì óã î"á)
àîìòá éøà çéøáîë éåäéìã øîà àì
åäðä ìëáã øîåì ïéàå íåìë ìåèé àìå
äæ é"ò äð÷ú úåùòì åðì ïéà åáåç òøåô ìáà åøéáç ìù åúãéáà áéùéù éãë åì íìùéù àåä íéîëç úð÷ú î"î øåèô äéä ïéãä ïîã â"òà

é"ôòà íåìë ìèåð äéä àìå éøà çéøáî áéùç äåä åúòãî äåä éàã òîùî ïéúòîùá àëä àäãåùò àì ãñôää ïî åøéáç ìéöî àåäù
àáé íà òãåé ïéàå ÷åçø éøàäù ïåâë ãñôä éãéì àáéù øåøá øáãä ïéàùë åðééä øëù ìèåð åðéàù éøà çéøáîã é"øì äàøðå äð÷ú
éøàä úñéøã éãéìå ãñôä éãéì àáéù øåøá øáãä íà ìáà àáé àîù âàåãù ãçôä ïîå äâàãî àìà åìéöî ïéàå åàì íà éøàä ïàë
ìòá ïéàù àîìòá øòöî úå÷øé åìéöäù éøééî ïéúòîùã êäå åøéáç øåîç øäð óèù åîë åøëù ìèåð éàãå æà åîöò éøàä éôî ìéöî åà
òøåôå åúòãî äåä éà éøà çéøáî áùçð äéä êëìå êëá ïéúçôð äéîã åéä àìù ô"òà øòèöúå õøàá åúîäá èáçúù äöåø äîäáä
çéøáî áéùçå àîìòá øòöî àìà åìéöî åðéàå åì áééçúð éøäù ãñôä äæ ïéà åòøôì ÷å÷æ äåìä äéäù äîã ãñôäî åìéöî ïéà åáåç

úåáåúëã éîìùåøéá àîòè ùøôîãë ð"à éøà(â"éô)íéøãðáå(ã"ô)äéì àðéåä ñééôî ïåëùîá 'éôàå éì ìéçîå äéì àðéåä àñééôî
åéäù íãà éðá äáøä àöåî éúééä åì øîåì ìåëéù íåùî íòèäã äàøðå éîìùåøéá äì ÷éñî åîöò ÷çåã ç"áá 'éôàå éðåëùî éì áéäéå

íéúáä ú÷æçá éø÷ã àäå íòè åúåà ïéòî åðééäã äæä øòöä ïî ìéöäì íäéáåäà ìò íéîçøîù íéáåäà êøã éë éøåáò ïéòøåôá"á)
(.âð óãäôèåù øäð äéäù ãñôäî äìéöîù ô"òà àéî äðéî àéöåäå àéî äðéî øëñã ìéòåäå øåøö ìèð ìéòåäå øåøö ïúð éøà çéøáî

åà àúøåô äá ÷ôø åîë ïå÷éú äæ ïéàã ä÷æç äæ ïéàã øîåìë àìà åúçøáä øëùî åøéáç øèôéù ïéðòì éøà çéøáî ïåùì è÷ð àì
ìàøùé ìù åúéá ñðàù í"åëò ñðà ìò úçà äáåùúá ÷ñô ïåùøâ åðéáøå ìå÷ì÷ éãéì àáú àìù àúøåô äéìò ïéâî àìà õøôå øãâå ìòð

ïé÷æðäá 'éô é"ùø ìáà íðçá íéìòáì øéæçé àìù åðîî åç÷ìå øçà ìàøùé àáå(:çð óã ïéèéâ)(דúîçîå áåç úîçî àáä í"åëò éáâ
åðéàå àîìòá ìæâá úåøôðà úîçî åà åéìò åì äéäù áåç úîçî ìàøùé ìù ò÷ø÷á í"åëò ÷éæçä íàù ïå÷éø÷éñ íåùî åá ïéà úåøôðà
íðçá ò÷ø÷ä åì øéæçî àìà íéîëç ïå÷éúë íéìòáì òéáø úúì ùãç á"é äúäù íà åìéôà ïå÷éø÷éñ ïéã åá ïéà åâøäì åãéá øåñî

äòù åì àá àì ùãç á"é äúäùã â"òàå éãéî éð÷îå øîâ àì ïå÷éø÷éñ ïàë ïéàã ïåéëãøîà é"øå ììë äøéëî í"åëòä úøéëî ïéà êëìä åôåëì
íéìòáä ïî ãåáà äéäå øçà í"åëòì åðúåð åà åøëåî äéäù íìåòì íéìòáì øæåç äéä àì ìàøùé åàð÷ àì íàù íå÷îá àéòáî àìã
øëùá úåì÷îáå íéòåøá íéã÷î åîë àåä ãñôäî åìéöî åéåùá åàð÷ 'éôàå ãñôää ïî åìéöîù ïåéë éøà çéøáî áéùç àìã éøîâì
äéä úåð÷ì äæ øãäî àì íàù éàãå òãåé 'éôà àìà àúøéúé àçøèì åà àúåéçã àøùåëì î"ðå íäéîã éãë ãò øëù ïúåðù ïðéøîàã
ú÷æçî úéáä àöéù ïåéëã éøà çéøáîì ììë åúåîãì ïéà ë"ôòà ãñôää ïî åìéöî ïéà àúùäã åöøéù äòù ìë åììä íéîãá íéìòáì øæåç
íéçøåáä íéãåäéä íúåàå åäðääù äî ìèåðå éøà çéøáîì éîã àì ìàøùé ãéì åøéæçîå éøëðä ãéî åàéöåî äæå éøëðä ãéì àáå ìàøùé
øîåà à÷ñè ïäî òåøôì íéøçà ãéá úåò÷ø÷ä çéðä íà à÷ñè ïäá ùé 'éôàå úåà÷ñè ïäá ïéàù íäéúåò÷ø÷ ÷éæçî øùäå íøéòî
äðéãîá åðéàø éë äìéæâ àìà àúåëìîã àðéã äæ ïéàã åäðääù äî ìèåðå íéìòáì íøéæçî øùä ãéî åàð÷å ìàøùé àá íàù é"ø
åàöéùë íéãåäéä úìçðá ìùåîä ÷éæçé àìù ïéñôåú åéä àúåëìî ïéãáå åöøéù íå÷î ìëá íéùøô åîë ãåîòì íéãåäéä èôùîù åðéúåáéáñù
äæ éøäù àúåëìîã àðéã äæ ïéà åîöòì ïéã úåùòìå ïéãä úà úåðùì àáù øù ùé íàå à"éðåâøåá õøà ìëá ïéâäåð åéä ïëå åøéòî

äáö÷ åì ïéàù ñëåîì àéîãå ììë ïåâä ïéà ïéãä(.âé÷ óã ïî÷ì)ãøåé ïåâë éøà çéøáîì ììë äîåã ïéà åøéáç éñëð çéáùîù àëéäå
ïéðîåàäã àåää ïåâëå äéúåçåø ùìùî åøéáç úà óé÷îå úåùøá àìù åòèðå åøéáç äãù êåúì(.åò óã î"á)ìòåôä úà øëåùä

äîì åøëù àìà åì ïéà äîì åøéáç øåîç øäð óèùá úåù÷äì ïéàå åäðääù äî úéáä ìòáî ìèåðã åøéáç ìùá åäàøäå åìùá úåùòì
äöøé íà åúòãî àìù äð÷ú åì úåùòì åðì äî íù ãîåò øåîç ìòáã ïåéëã åãñôä ìë åì ïéà(הãåòå åøåîç íìùì ìéöîä (íò) äðúé

åì ïúåð åøëù î"îå ùáã ìù úéáç ìò íúä ïðéøîàãë àðéëæ÷ ø÷ôäî äéì àîéì ë"ìàã ÷çãä éãé ìò ìéöäì ìåëéá éøééî ë"òã
:÷çãä é"ò àìà ìéöäì ìåëé ïéàù ïåéë åãéá äçîé àìù ïîæ ìë øëù ìåèé ìéöéù éî ìëù äéì àçéð àîúñîã àì äúåàá àìà  åðù

. äâåøò:øçà äãùë éåä äâåøòì äâåøòî ìáà äâåøò äúåàî äúåìòäì áééç åðéà ñðåàá äâåøò äúåàá äúìéôð úìçúù ïåéëã
ïéîù

 ‰ÏÎ‡ ‡ÈÚ·Ó ‡Ï ¯Ó‡˜ ‡ÈÚ·Ó ‡Ï
‡ ‡ÓÈ‡ ‰Ë·Á� Ï·‡ ˙È�‰�˘ ‰Ó ˙ÓÏ˘Ó„
(à ̇ È�‰�˘ ‰ÓÂ  ‡Â‰ Â¯È·Á  ÈÒÎ�Ó È¯‡ ÁÈ¯·Ó

 ÁÈ¯·Ó �"‰ ‡ÓÈ‡Â  Ï"Ó˜ ÌÏ˘Ó ‡Ï ÈÓ�
Â‡Ï  È‡‰ ‡Â‰ Â˙Ú„Ó Â¯È·Á  ÈÒÎ�Ó È¯‡
Â¯È·Á ÈÒÎ�Ó  È¯‡ ÁÈ¯·Ó  ÈÓ�  È‡ Â˙Ú„Ó
ÈÎÈ‰ ‡„ÈÒÙ ‰ÈÏ ˙È‡  È‡‰ ‡„ÈÒÙ ‰ÈÏ ˙ÈÏ

¯Ó‡ ‡�‰Î ·¯ ÏÙ� ·ÈÓÈÓ· ‰˜ÏÁÂ‰˘
 „"Ó ‰˙¯·Á ‰˙ÙÁ„˘ ¯Ó‡ ‡·¯ ‰ÈÏ‚¯
ÈÓÈÓ· ‰˜ÏÁÂ‰˘  ÔÎ˘  ÏÎ ‰˙¯·Á ‰˙ÙÁ„˘
 ‰ÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ· ‰˜ÏÁÂ‰˘ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÂ ‰ÈÏ‚¯

‚ ‰Ó ˙ÓÏ˘ÓÂ ‰Ú˘Ù ‰˙¯·Á ‰˙ÙÁ„ Ï·‡
Ï" ‡„ ‰˜ÈÊ‰˘(á$ ‡„Á ‡„Á  È¯Â·Ú ÍÏ  ÈÚ·È‡

 ‰‚Â¯Ú ‰˙Â‡· ‡Ï‡ Â�˘ ‡Ï ‡�‰Î ·¯ ¯Ó‡
 ‰˜ÈÊ‰˘ ‰Ó ˙ÓÏ˘Ó ‰‚Â¯ÚÏ ‰‚Â¯ÚÓ Ï·‡

¯Ó‡ Ô�ÁÂÈ È·¯Â„ ‰‚Â¯ÚÏ ‰‚Â¯ÚÓ ' ÈÙ‡
 ̄ ÂÊÁ˙Â ‡ˆ˙˘ „Ú  ÂÏÂÎ ÌÂÈ‰ ÏÎ ÂÏÈÙ‡Â
 ‡ˆ˙˘  „Ú ‡ÓÈ˙ ‡Ï ‡ÙÙ  ̄ "‡ ˙Ú„Ï

‡Ï‡ ˙Ú„Ï ¯ÂÊÁ˙Â ˙Ú„Ï ‰ Ë"Ó ˙Ú„Ï ‡Ï˘ ‰¯ÊÁ˘ Ù"Ú‡ ˙Ú„Ï ‰˙ˆÈ˘ ÔÂÈÎ
 ‰Î¯„Î ‰„¯È :‡Ë‰¯ Ì˙‰Ï ‡ËÓ˙˘Ó„ ˙ÓÈ‡ ÏÎ ‡ÙÏÈ„ ÔÂÈÎ Ï"‡„
 ‰˜ÈÊ‰Â ‰Î¯„Î  ‰„¯È ‰ÈÓ¯È È·¯  ÈÚ· :‰˜ÈÊ‰˘ ‰Ó ˙ÓÏ˘Ó ‰˜ÈÊ‰Â

¯Ó‡„  Ô‡Ó„ ‡·ÈÏ‡ Â‰Ó ‰„ÈÏ ÈÓ·(â ·ÈÈÁ Ò�Â‡·  ÂÙÂÒÂ ‰ÚÈ˘Ù· Â˙ÏÁ˙
 Ò�Â‡·  ÂÙÂÒÂ ‰ÚÈ˘Ù· Â˙ÏÁ˙ ¯Ó‡„  Ô‡Ó„ ‡·ÈÏ‡ ÍÏ ÈÚ·È˙  ÈÎ ÍÏ ÈÚ·È˙ ‡Ï
 ‡Î‰ ‡ÓÏ„  Â‡  ̄ ÂËÙ Ò�Â‡· ÂÙÂÒÂ ‰ÚÈ˘Ù·  Â˙ÏÁ˙„  ÔÂÈÎ Ô�È¯Ó‡ ÈÓ È‡Ó ¯ÂËÙ
 ‰¯ÂË�Ï ‰ÈÏ ÈÚ·È‡ „ÏÈÓÏ ‰Ï ‰·È¯˜„  ÈÊÁ ‡˜„  ÔÂÈÎ„ ‡Â‰ ‰ÚÈ˘Ù· ‰ÏÂÎ

 È¯ÂÓËÒ‡ÏÂ

 Ò"˘‰  ̇ ¯ÂÒÓ

âð.],א) á"á .âì íéøãð]
âö:],ב) î"á](ג:àë ìéòì]

,[ð"ùå(ד,[åá ïéà ä"ã]
ì"ùø,ה) øîàé à"ð

 ËÙ˘Ó  ÔÈÚ
 ‰ÂˆÓ ¯�

 ·Ó‡·‚„â"ô 'ééî
ïåîî é÷æð úåëìäî
æñ ïéùò âîñ àé äëìä
ãöù ïîéñ î"ç ò"ùåè

:à óéòñ
 ‚Ó‰áé äëìä íù 'ééî

î"îáå úåâùäá 'éòå
:á óéòñ íù ò"ùåè

³
 Ò"˘‰ ÔÂÈÏ‚

'Ó‚.È¯Â·Ú ÍÏ ÈÚ·È‡ïééò
úåôñåú á"ò âö óã î"áá

:êì éòáéà ä"ã
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בגוה. äá:ולאסטמורי øäæäìå øîùäì.שיימינן äàñהיכי úéáì

:'éðúîã.סאין בס' ìéáùáãסאה 'éðúîá éðú÷ã äàñ úéá éàä
ïðéîééù äùôð éôðàá äàñ úéá åàì äàñ úéá ïéîù úçà äâåøò
èòåîù éôì ø÷åéá úøëîð äàñ úéáù éôì ÷éæîì äéì ïéùéçëîã
ïéàù éðòå øëîéì éåöî åðéàå àåä
äðå÷ äìåãâ ò÷ø÷ éîãì úâùî åãé
äâåøò úçø÷å åéîãî øúåéá åúåà
åéîã éôì åì áéùç íééá÷ åà á÷ ìù
ïéåù äîë íéàñ íéùù ïéîù àìà
äàñ úéáì ïéòéâî íéîã äîë ïéàåøå
åéîã åúçôð äîë ïéîùå ïéøæåçå
äîì ú"àå .åæ äâåøò úçø÷ ìéáùá
ïéîù äéä íàù äàñ úéá øëæåä
äîë ïéàñ íéùùá äâåøòä äìçúî
íìùî äéä àì ïéôé ïä äîëå ïéôé åéä
äðè÷ äâåøò úçø÷ ïéàù íåìë
äàñ úéáá ìáà ïéàñ íéùùá úøëéð

:úøëéð.תרקבין בששים תרקב
ë"àã íéùù àìå ïéîù ïéàñ íéùìù
ïééåöî ïéðå÷ ïéàù ÷æéðì äéì úãñôî
íãàì ïä ïéáåøîù éôì ïéàñ íéùùì
:íéñëðá òôåùîì ïä ïéèòåîå éðåðéá

קלחים. בס' ñá'קלח äìëàù äî
:åúåîë ïéøåòéù.דמיהן åîëמשלם

:÷åùá íééá÷ åà á÷ ïéøëîðù מאי
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:mNWi„ ·Î ˙ÂÓ˘ §©¥

³
 ‡"¯‚‰  ̇ Â‰‚‰

[‡]'ÒÂ˙'åë äåä ä"ã
á"ð .'åë ïðéøîàã åðééäå
ù"àøäå ó"éøä ìáà
ìù åáúë (íù ïéøãäðñá)
íäìùå úåøåçù åéä ìàøùé

:úåîåãà

³
È"˘¯ ÈÊÚÏ
.[‡"ÈÏ ÈË] ˘"ÈÈÏ Ë

.˙·ˆ

³
È"˘¯ ÛÒÂÓ

.ÔÂ˘‡¯Ï ·˙Îøèù
,úçà äãù ìò øëî

.ÂÏ ‰Ó˙Á ‡ÏÂàì
áúëå ,øëî åúåàá úéãåä
éðù ç÷åìì øçà øèù
äîúçå úøçà äãù ìò

,åì.‰˙·Â˙Î ‰„·‡
,ïéøåç éðá íù ïéà íà
éúçðä øîåà ïåùàøä éøäù
åðîéä úåáâì íå÷î êéì

צה.) ÏÂÎÈ‰.(כתובות
˙Á ¯Ó‡˙˘ ‡È‰
.ÈÏÚ·Ï È˙È˘Ú ÁÂ¯

äáâú éðùä ïî(שם).
ÏÚ· ÂÈÏÚ Ï·˜È˘ „Ú

.¯ÂÓ˘Ï ˙È·‰ìåòã
äéì øîà÷ êì øèðå áéúå

פא:) È È„Ó.(ב"מ ¯ÂËÙ
.Ì„‡,íìùìÈ È„· ·ÈÈÁÂ

.ÌÈÓ˘íìùì úåðòøåô
ãéñôäì ïéåëúðù íéòùøì

ìàøùé úà(.נג Ï‡.(גיטין
.Â ˘ãéá äøéòáä çìåùäã

øåèôã ïè÷å äèåù ùøç
íãà éðéãî(:ט .(לעיל

˙ÏÁ‚ ÂÏ ¯ÒÓ˘Î ‡Ï‡
.‰·ÈÏÂéîã àìã ,ùøçä

÷éæäì ïîåæî øåùã ,øåùì
ùøç úìçâã àä ìáà

÷æéäì äéì ãéáò לעיל)

‚¯ÂÓ.כב:) ‡˜ ÂÈ˘ÚÓ
.ÂÏéåäå å÷éæéä ïîåæî

åøåùë'הגמ לגירסת (שם,

היזיקא) ברי øøåáîשם:
úðîåæî àéäù ìëì å÷éæéä

÷éæäì(הנ"ל לגי' ט: .(לעיל
ÂÏÈÙ‡ ¯Ó‡ Ô ÁÂÈ '¯Â
.¯ÂËÙ ˙·‰Ï˘ ÂÏ ¯ÒÓ
øîàã äéîòèì ïðçåé 'øå
àëäå åéöç íåùî åùà

ïä ùøçã åéöç(:כב .(לעיל
‰Ó¯‚ ˘¯Á„ ‡˙·ˆ

.ÂÏùøçä ìù åúæéçà
àåäù ,øòáää äîøâ
.ùéãâì äëéìåäå äìèð
ïåùìî ,åçëå åúæéçà ,àúáö
,ù"àìééðè ïéøå÷ù àúáö
åãåçé ,àúååö ïðéñøâ à"ì
íò ãçééúðù ùøç ìù
ïåùìå ,äìèðå úáäìùä
ïðéøîàãë ,ù"àìåù àúååö
àúååö éåäéì (.àë á"á)

åøáçì(:ט ‚ÊÂÂ‡..(לעיל
íéùáé íéöò(:כב .(לעיל



 ‡Ó˜ ‡··  È˘˘  ̃ ¯Ù Ò�ÂÎ‰.Ò
íé÷ã:סלתא. íéöò.ניבהçåøå åéúôù òðòðî øáãî íãàùë
:àöåé.כזורה çåøäùליהוי ô"òà úáùá äëàìî íåùî áééçã

:à"ééìô ïéøå÷ù úçøá äàåáúä äéáâî àåäùë åúòééñî.אחר מצד
:åäéà éðäà àìã.מצויה ברוח שליבה àìכגון úåáìì ìéçúîùë

äéä àìå ä÷æçá úáùåð çåøä äúéä
äéåöî äðéàù çåø äúàáå êëá øéòáî
àúòãà ÷éìñ àìã àúìéîã åúáìå
äì éâñ úáù ïéðòì äøåæ ìáà .àåä

:ïéåëéà éëäìå äéåöî çåøá צמרה
àúøéîöצמורי. àúùéà ïåùì

(.æñ óã úáù)àìù øîåìë .úåîéîç
íîçîä êøãë äîéùðá àìà ùîî çôð
:ììë éåáéì äæ ïéàã åéãé úà åúîéùðá

מחשבת. åúáùçîמלאכת äîéé÷úð
:åúòééñî çåøá äéì àçéðã'È�˙Ó

עפר. ì÷ì÷úðå:או åøéð äëçì
'Ó‚.גבייהו אש éðáדשכיח ïéà

ïéãîåò êëìã ïäá ïéøäãæî íãà
:òùô äæ øîéîì àëéà êëìä אבל

כו'. äéä:גדיש ñåðà øîéîì àëéàã
éàäá[ולר"י]. äãåäé éáøã àúâåìô
à÷øéô(:àñ 'ã):.קומה בעלי כל

:úåðìéàå íééç éìòá óà.נירו
êééù êåñëñ .òøæð àìù äùéøç

:íéøáã øàùá äëéçì íéðáàá הוה
שבשדה. מה ÷øîàאמינא äàåáú

áúë éëäì ùîî ò÷ø÷ àìå àø÷
äãù éáøúà àúùäã àéãäá äî÷
ïðéñøâ éëä :ò÷ø÷ ìù äôåâì

דומין. לאין נמי האי øîåìëכולי
é÷éãöä íéáåùç ìáäìíéîãå÷ù í

:úåðòøåôì.הוא åàøéטיבותא àìù
:'åë áéúëã àáì äãéúòä äòøá

éëá

 äáéì åàì íàå áééç  úåáìì  éãë åéåáéìá ùé íà çåøä  äúáìå
. øåèôéàã éøééî úåáìì éãë åîöò éðôá çåøá ïéàùá

äîì úåáìì éãë äáìîä éåáéìá ùéùë åìéôà úåáìì éãë åá ùéùá
çåøá ïéàùë éàãå àìà ÷éæîå êìåä äéä éîð åäéà åàìáã áééçúé
åéåáéìá ùéùë êëìå éøééî úåáìì éãë
äùò àåä éë äáìîä áééç úåáìì éãë
åðéà äæå ìåëé äæ åîë äéì äåäã ìëä
åá ïéàù òééñî ìåëé åðéà áéùçã ìåëé

òéðöîä ÷øôá ùîî(íùå .âö 'ã úáù)(ה

ô"òà úåáìì éãë åéåáéìá ïéà íàå
øåèô úåáìì éãë ïéà çåøá íâù
ïë íà àìà åùà íåùî áééçéî àìã
òåéñ àìá åîöò éðôá êë ìë äùò
÷éæäì ìëåéù øçà øáã åà çåøä
åìù äùòîä øîâ øçà äéåöî çåøá
äøòáä úà øéòáîä òîùî éëäã
ìåëéù äøòáä úà äùò åîöò éðôáù
øåèô ïàë êëìå äéåöî çåøá ÷éæäì
÷éæäì äìåëé äúéä àì éåáéì åàìáã
äùò àì äúééùò øîâ åðééäã éåáéìäå
øåèô éàîà êéøôå åîöò éðôá äáìîä
çåøä òåéñ é"ò éåáéìä äùåòùë éåäéì
ïéðòì åîë åîöò éðôá äàùò åìéàë
åúòééñî çåøå äøåæ áéùçã úáù
àëä ééáà éðùîå åîöò éðôá äùåòë
ãçà ãöî äáéìù ïåâë ïðé÷ñò éàîá
åòééñì çåøä êøã ïéà äæ ïéðòáù
éåáéìá òééúñðù éîøúî éë êëìå
é÷åñàì äéì äåä àìã øåèô çåøä
íò çåøä éåáéì óøèöéù äéúòãà
ì"åä àìå åôøèöéù çéëù àìã åéåáéì
äéåöî ïéàù çåøáî øúåé êëá øäæäì
äáéìù ïåâë ùøôì ùé ãåòå é"øô êë
ìë úåáìì åéåáéìá ïéàù ãçà ãöî
ãçà ãö àìà çåøá àìå äøåãîä
äáéì øçà ãöå àåä äáéì äøåãîã
äáìúî äøåãîä äúéä àì íàå çåøä
äáëå êìåä äéä ãçà ãöî íà éë
úåùàäù úîçîå èòåî àåäù úîçî
ú÷æîå ùàä úìãâúî ãçé úåøáçúî
åúòééñî çåøå äøåæì àúùä éîã àìå
:íåìë çåøä òééñ àì äáéìù äîã

àáøäéåöî çåøá  äáéìù  ïåâë  øîà
 ïéàù  çåøá çåøä äúáéìå

. äéåöîéãë åéåáéìá ùé íà ô"äå
áéùçã áééç äéåöî çåø íò úåáìì
íàå åîöò éðôá ìëä äùåò åìéàë
äéåöî çåø éãäá åéåáéìá ïéàù åàì
äéåöî ïéàù çåø é"ò àìà úåáìì éãë
çåøáã øåèô äáìîä äùòð åúòééñù
é÷åñàì äéì äåä àì äéåöî äðéàù

:äéúòãà éáø ïåâë  øîà  àøéæ
. éøåîö  äøîöãïéòë øåàá çôð àì

åéô ìáä íåç àìà çåøä úáéùð
øîà÷ éëäå åúåáìì øåàä ìò àéöåä
óøèöúù äéúòãà é÷åñàì äéì äåä àìã äáìî çåøä òåéñáù ô"òà øåèô åàì íàå áééç úåáìì éãë åîöò éðôá åéåáéìá ùé íà

ì çåøä úáéùðúà äæ íéì÷ì÷î íä éë åòééñì øåîéöä íò çåøä úáéùð óøèöúù çéëù àìã úåáìì äãé ìò òééúñéå åìù øåîéö
:ø÷ çåøäå íç øåîéöä éë ãçà ãöî íäéðùù ô"òà äæ

 áø. äøåú  äøñà  úáùçî  úëàìîã úáù ïéðòì éìéî éðä åúòééñî çåøå äøåæ ïðéøîà éë  øîà éùàçåøä úåøæì íøåâùëå
éø÷à àì åîöò éðôá äééøæ ìù äùòî äùåò ìáà åæ äééøæ úîøâá áééç éëäìå úáùçî úëàìî éåä åúòééñîä(וêëì (äøåæ)

íøåâä àìå øéòáî àìà äáééç àì äøåúäå íøåâ àìà øéòáî éø÷î àì àëä(זàîøâ àä àáéùç éëäìå åúòééñîä çåø é"ò äøòáä (àìà)
øåôçé àìá àú÷ø éáâ êéøôã éùà áø øá øîå øåèô ïé÷æðá àîøâ ì"é÷ã úåîøâ øàù ìëë ùàä ïéðòì(íùå .åë óã á"á)(חàðù éàî

'éôàå ÷éçøäì êéøöå äéìéã éøéâ áéùç ä÷çøä áåéç ïéðòì íúäã àëäã éùà áøë øáñ éöî åúòééñî çåøå äøåæî(טú÷çøä åîë éñåé 'ø
õâå ÷éçøäì êéøöå øåñà î"î ïéîåìùúî øåèôã àîøâ àìà íúä äéì áéùç àìã â"òà ä÷çøä ïéðòì äéìéã éøéâ áéùç êáåùäî íìåñ
øåôçé àìá éðùî êëå äéåöî çåøá ÷éæé åçë øîâ øçàù êë ìë çëá äëîå ìæéúã äéì àçéðã íåùî ÷éæî áéùçã ùéèôä úçúî àöåéä
:íãàã ïé÷æð éáâ àìà ùàã ïé÷æð éáâ äì éðú äåä àì ïë íàã çåø àìá åãáì íãà çëá ÷éæîù ãò çëá êë ìë äëîù ãéîòäì äöø àìå

 àëäå. ïé÷æðá àîøâ:àåä äîéúå øåèô úåáìì éãë ãçà ìëá ïéàå íäéðù åáéìå øåàå íéöò åàéáä íéðù íàã äàøð êë êåúî
 úåáøì. äîå÷ éìòá  ìëäî éà íúä àúéà éëäå øáåçîä øáã ìëå úåðìéà éáøîã òîùî éîìùåøéá ìáà ç"á ìë ùøéô ñøèðå÷á

:äî÷ä åà ì"ú ò÷ø÷ä ïî ùåìú àåäù ìë óà ò÷ø÷ä ïî ùåìú àåäù ãçåéî ùéãâä
íìåòì

:ÂÓ¯‚ ‰È„È„ ‰˘ÚÓ È‡„Â ‡Â‰‰„ ‡‚¯˘ ‡˙ÏÒ
�" ̄ ¯Ó‡ :' ÂÎÂ  ·ÈÈÁ Á˜Ù‰ Á˜Ù „È· ÁÏ˘
Ô‡ÓÂ ˘·˙˘Ó ‡Ï ‰·ÈÏ  È�˙„ Ô‡Ó ˜ÁˆÈ ¯·
 ‡Ï ‰·ÈÏ È�˙„ Ô‡Ó ˘·˙˘Ó ‡Ï ‰·È� È�˙„

·È˙Î„ ˘·˙˘Ó1È�˙„ Ô‡ÓÂ ˘‡ ˙·Ï·
·È˙Î„ ˘·˙˘Ó ‡Ï  ‰·È�2:ÌÈ˙Ù˘ ·È� ‡¯Â·

¯"˙ :ÔÈ¯ÂËÙ ÔÏÂÎ ÁÂ¯‰ ‰˙·Ï ‡ ‰˙·ÏÂ ‰·ÈÏ
 Ì‡Â ·ÈÈÁ ‰˙Â·ÏÏ È„Î ÂÈÂ·Ï· ˘È Ì‡ ÁÂ¯‰

 ÈÂ‰ÈÏ È‡Ó‡  ̄ ÂËÙ  Â‡Ï(àÂ˙ÚÈÈÒÓ ÁÂ¯Â ‰¯ÂÊÎ
 ‰·ÈÏ˘ ÔÂ‚Î  Ô�È˜ÒÚ  È‡Ó· ‡Î‰  ÈÈ·‡ ¯Ó‡
 ̄ Ó‡ ‡·¯ ¯Á‡ „ˆÓ ÁÂ¯‰  Â˙·ÏÂ  „Á‡ „ˆÓ
 ÁÂ¯· ÁÂ¯‰  Â˙·ÏÂ ‰ÈÂˆÓ ÁÂ¯· ‰·ÈÏ˘  ÔÂ‚Î
 ‰¯Óˆ„ ÔÂ‚Î ¯Ó‡ ‡¯ÈÊ '¯ ‰ÈÂˆÓ ‰�È‡˘

 ̄ Ó‡ È˘‡  ·¯ È¯ÂÓˆ· ‰¯ÂÊ Ô�È¯Ó‡ ÈÎ
˙·˘ ÔÈ�ÚÏ Ó"‰ Â˙ÚÈÈÒÓ ÁÂ¯Â(á ̇ Î‡ÏÓ„

 ‡Ó¯‚ ‡Î‰ Ï·‡ ‰¯Â˙ ‰¯Ò‡ ˙·˘ÁÓ
:¯ÂËÙ ÔÈ˜Ê�· ‡Ó¯‚Â ‡Â‰ ‡ÓÏÚ·'È�˙Ó

‚ ÌÈ�·‡  Â‡ ÌÈˆÚ ‰ÏÎ‡Â  ‰¯Ú·‰ ˙‡ ÁÏÂ˘‰
¯Ó‡�˘  ·ÈÈÁ  ̄ ÙÚ  Â‡3 ‰‡ˆÓÂ ˘‡ ‡ˆ˙ ÈÎ

 ÌÏ˘ ‰„˘‰  Â‡ ‰Ó˜‰ Â‡ ˘È„‚  ÏÎ‡�Â ÌÈˆÂ˜
:‰¯Ú·‰ ˙‡ ¯ÈÚ·Ó‰ ÌÏ˘È'Ó‚ ‡·¯ ¯Ó‡

 ‰Ó˜ ˘È„‚ ÌÈˆÂ˜ ‡�ÓÁ¯ ·˙Î„ ÈÏ ‰ÓÏ
 ‡"‰ ÌÈˆÂ˜ ‡�ÓÁ¯ ·˙Î  È‡„ ÈÎÈ¯ˆ ‰„˘Â
˘‡ ÁÈÎ˘„ ÌÂ˘Ó ‡�ÓÁ¯ ·ÈÈÁ„ ‡Â‰ ÌÈˆÂ˜
 ÁÈÎ˘ ‡Ï„ ˘È„‚  Ï·‡ Ú˘Ù„ ÁÈÎ˘Â  Â‰ÈÈ·‚
È‡Â ‡Ï ‡ÓÈ‡ Ú˘Ù„ ÁÈÎ˘ ‡ÏÂ Â‰ÈÈ·‚ ˘‡
 ‡Â‰ ‰·Â¯Ó „ÒÙ‰„ ÌÂ˘Ó ‡�ÓÁ¯ ·ÈÈÁ ˘È„‚ ‡�ÈÓ‡ ‰Â‰  ̆ È„‚ ‡�ÓÁ¯ ·˙Î

 Ï ‡ÓÈ‡ ËÚÂÓ „ÒÙ‰„ ÌÈˆÂ˜  Ï·‡ ÏÎ Û‡  ÈÂÏ‚· ‰Ó˜ ‰Ó ÈÏ  ‰ÓÏ ‰Ó˜  ‡
 ‰„Â‰È '¯ÏÂ  ÈÂÏ‚·(âÈÏÚ· ÏÎ ˙Â·¯Ï ÈÏ ‰ÓÏ ‰Ó˜ ˘‡· ÔÂÓË È˜Ê�‡  ·ÈÈÁÓ„

È·¯Â ‰Ó˜‰ Â‡Ó  Â‰Ï ‡˜Ù� Â‰Ï ‡�Ó ‰ÓÂ˜ ÈÏÚ· ÏÎ ˙Â·¯Ï  Ô�·¯Â ‰ÓÂ˜
‰„Â‰È$ ‰„˘‰ Â‡Ó Â‰Ï ‡˜Ù�  Â‰Ï ‡�Ó ˜ÏÁÏ  Ô�·¯Â ˜ÏÁÏ ‰ÈÏ  ÈÚ·ÈÓ  Â‡

‰„Â‰È È·¯Â(ãÈÏ ‰ÓÏ ‰„˘ ‰„˘‰ Â‡  ·˙Î  ‰Ó˜‰ Â‡ ‡�ÓÁ¯ ·˙Î„ È„ÈÈ‡
 ÈÈÂ˙‡Ï„ Í�‰  ÈÚ· ‡ÏÂ ‰„˘ ‡�ÓÁ¯ ·Â˙ÎÏÂ ÂÈ�·‡ ‰ÎÒÎÒÂ  Â¯È� ‰ÎÁÏ

 ‡Ï ‡�È¯Á‡ È„ÈÓ  ÔÈ‡ ‰„˘·˘ ‰Ó ‡�ÈÓ‡ ‰Â‰ ‰„˘ ‡�ÓÁ¯ ·˙Î  È‡„ ‡ÎÈ¯ˆ
 ÌÈÚ˘¯‰˘ ÔÓÊ· ‡Ï‡ ÌÏÂÚÏ ‰‡· ˙Â�Ú¯ÂÙ ÔÈ‡ Ô˙�ÂÈ  ̄ "‡  È�ÓÁ�  ̄ · ˘"¯‡ Ï"Ó˜
 ‰‡ˆÓÂ ˘‡ ‡ˆ˙ ÈÎ ¯Ó‡�˘ ‰ÏÁ˙ ÌÈ˜È„ˆ‰  ÔÓ ‡Ï‡ ˙ÏÁ˙Ó ‰�È‡Â ÌÏÂÚ·
ÔÓ ‡Ï‡ ˙ÏÁ˙Ó ‰�È‡Â ‰Ï ÔÈÂˆÓ ÌÈˆÂ˜˘  ÔÓÊ· ‰‡ˆÂÈ ˘‡ È˙ÓÈ‡  ÌÈˆÂ˜
 ÏÎ‡�Â ‡Ï‡ ¯Ó‡�  ‡Ï ˘È„‚ ÏÎ‡Â ˘È„‚ ÏÎ‡�Â ¯Ó‡�˘ ‰ÏÁ˙ ÌÈ˜È„ˆ‰

·È˙Î„ È‡Ó ÛÒÂÈ  ·¯ È�‡˙ :¯·Î ˘È„‚ ÏÎ‡�˘ ˘È„‚4Â‡ˆ˙ ‡Ï Ì˙‡Â
 ÌÈ˜È„ˆ ÔÈ· ÔÈÁ·Ó Â�È‡ ˙ÈÁ˘ÓÏ ˙Â˘¯ Ô˙È�˘  ÔÂÈÎ ¯˜·  „Ú Â˙È·  Á˙ÙÓ ˘È‡

¯Ó‡�˘ ‰ÏÁ˙ ÌÈ˜È„ˆ‰ ÔÓ ÏÈÁ˙Ó˘ ‡Ï‡ „ÂÚ ‡ÏÂ ÌÈÚ˘¯Ï5 ÍÓÓ È˙¯Î‰Â
 ‡˙Â·ÈË ÈÈ·‡  Ï"‡ ÔÈÓÂ„  ÔÈ‡Ï  ÈÓ� È‡‰ ÈÏÂÎ  ÛÒÂÈ ·¯ ÈÎ· Ú˘¯Â ˜È„ˆ

‡Â‰·È˙Î„ Â‰ÈÈ·‚Ï6 ·¯  ̄ Ó‡ ‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡ ˜È„ˆ‰ ÛÒ‡� ‰Ú¯‰ È�ÙÓ ÈÎ
 ÌÏÂÚÏ

 Ò"˘‰  ̇ ¯ÂÒÓ

åë.],א) á"á](ב:åë ìéòì]
ïéøãäðñ :é äâéâç :âé äöéá
úåúéøë .æî íéçáæ :áñ

,[:èé(גïî÷ì :ä ìéòì]
,[:àñ(דíùå .àð ìéòì]
,[ïîñð(ה,[øîà ä"ã]

æ"î,ו) î"ø(ז,æ"î ì"ùø
à÷éæ],ח) ä"ã](ט'øì ì"ö

,õ"áòé éñåé

 ËÙ˘Ó  ÔÈÚ
 ‰ÂˆÓ ¯�

 ·�‡é÷æð 'ìäî ã"éô 'ééî
ïééòå æ äëìä ïåîî
ïéùò âîñ î"îáå úåâùäá
çéú ïîéñ î"ç ò"ùåè æñ
ä"âäá íù ïééòå è óéòñ

:é"ááå
·ãåòå åîå÷îá ñôìà áø]

:[åñ÷ óã á"ô á"áá
 ‚� ‚ „ç 'ìä íù 'ééî

:á óéòñ íù ò"ùåè ³
 ÌÏ˘‰ ¯Â‡ ‰¯Â˙

.1eil` ii Kõln `xIe©¥¨©§§¨¥¨
dpQd KFYn W` zAlA§©©¥¦©§¤
xrA dpQd dPde `xIe©©§§¦¥©§¤Ÿ¥
:lM` EPpi` dpQde W`Ä¥§©§¤¥¤ª¨
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ii xnô aFxTle§©¨©§¨

:eiz`txEËÈ Ê� Â‰ÈÚ˘È §¨¦
.3dôvnE W` `vz iM¦¥¥¥¨§

F` WicB lk`pe mivwŸ¦§¤¡©¨¦
mNW dcVd F` dnTd©¨¨©¨¤©¥
z` xraOd mNWi§©¥©©§¦¤

:dxrAd‰ ·Î ˙ÂÓ˘ ©§¥¨
.4aFf` zCb` mYgwlE§©§¤£ª©¥

sQA xW` mCA mYlahE§©§¤©¨£¤©©
sFwWOd l` mYrBde§¦©§¤¤©©§
on zfEfOd iYW l`e§¤§¥©§Ÿ¦
mYõe sQA xW` mCd©¨£¤©¨§¤
gzRn Wi` E`vz `÷¥§¦¦¤©

:xwA cr FziA¥©Ÿ¤
·Î ·È ˙ÂÓ˘

.5zncõl Yxnôe§©§¨§§©
ippd ii xnô dM l`xUi¦§¨¥Ÿ©§¨¦§¦
iAxg iz`vFde Kil ¥̀©¦§¥¦©§¦
KOn iYxkde DxrYn¦©§¨§¦§©¦¦¥

:rWxe wiCv©¦§¨¨
Á ‡Î Ï‡˜ÊÁÈ

.6Wi` oi`e caô wicSd©©¦¨§¥¦
cqg iWpõe al lr mÜ©¥§§¥¤¤
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La Mishná define qué clase de precaución es suficiente tomar 
para que el dueño de una oveja que dañó una propiedad ajena 

esté exento de pagar al damnificado: 
ָראּוי ּכָ ָפֶניָה  ּבְ ְוָנַעל  ְלִדיר  ֹצאן   Si uno metió una oveja suya en el corral ַהּכֹוֵנס 
y le cerró la puerta debidamente1, יָקה ְוִהּזִ  y, a pesar de eso, la ְוָיְצָאה 
oveja se salió del corral y dañó una propiedad ajena —al comer de las 
plantaciones (diente) o al ir pisando cosas a su paso (pata)—, טּור  está ּפָ
exento de pagar indemnización alguna, pues hizo lo necesario para evitar 
que su animal causara cualquier daño. ָראּוי ָפֶניָה ּכָ  No obstante, si לֹא ָנַעל ּבְ
el dueño de la oveja no le cerró la puerta debidamente, יָקה ְוִהּזִ  y ְוָיְצָאה 
se salió del corral y dañó una propiedad ajena —al comer o pisar lo que 
había en ella—, יב  ,el dueño de la oveja está obligado a pagar el daño ַחּיָ
por no vigilar a su animal como debía.

La Mishná señala otras situaciones en las que el dueño está exento de pagar los 
daños producidos por su animal:
ְיָלה ּלָ ּבַ  Si se rompió la cerca del corral que estaba cerrado ִנְפְרָצה 
debidamente durante la noche, ָרצּוָה ִלְסִטים ּפְ  o bien, si la rompieron אֹו ׁשֶ
asaltantes durante la noche para perpetrar un delito, יָקה  y, a raíz ְוָיְצָאה ְוִהּזִ
de ello, la oveja se salió del corral y dañó una propiedad ajena, טּור  el ּפָ
dueño está exento de pagar por ese daño, porque no tenía cómo evitar 
que la oveja se saliera del corral. הֹוִציאּוָה ִלְסִטים Si fueron los asaltantes 
quienes la sacaron del corral, יִבין ַחּיָ  los mismos asaltantes están ִלְסִטים 
obligados a pagar todos los daños que se produzcan a raíz de ello2.

La Mishná expone ciertas situaciones particulares en las que el dueño del animal 
se considera negligente:
ה ַחּמָ ּבַ יָחּה   Si el dueño de la oveja la dejó bajo el sol —en un corral ִהּנִ
debidamente cerrado para circunstancias normales—, ְלֵחֵרׁש ָסָרּה  ּמְ ׁשֶ  אֹו 
 o bien, si se la encomendó a un sordomudo, a un demente o ׁשֹוֶטה ְוָקָטן
a un niño para que la vigilaran, יָקה  y, luego, la oveja salió del ְוָיְצָאה ְוִהּזִ
corral y dañó una propiedad ajena, יב  el dueño está obligado a pagar ַחּיָ
la indemnización correspondiente, por no vigilar su animal como debía. 
En el primer caso, el dueño debe pagar porque una puerta asegurada 
debidamente para circunstancias normales no es suficiente para evitar 
que un animal que está sufriendo por causa del sol se escape del corral. Y, en el segundo caso, el dueño debe 
pagar porque la entrega de la oveja a un sordomudo, a un demente o a un niño se considera una negligencia, 
pues ellos son incapaces de cuidar correctamente un animal para evitar que dañe. ְמָסָרּה ְלרֹוֶעה Sin embargo, 
si se la encomendó a un pastor para que la pastara, יו ַתְחּתָ ָהרֹוֶעה   entonces, el pastor ocupa su lugar ִנְכַנס 
y adquiere la misma responsabilidad del dueño en cuanto al cuidado de la oveja y, si el animal llegara a 
ocasionar algún daño mientras está bajo su custodia, él deberá pagar los daños ocasionados. 

La Mishná distingue entre dos casos en los que el animal entra en un campo ajeno y lo daña:
ְוֶנֱהֵנית ה  ְלִגּנָ  Si la oveja cayó accidentalmente en una huerta y obtuvo provecho de los frutos ָנְפָלה 
que había en ella, ֱהֵנית ּנֶ ֶ ּשׁ ַמה  ֶמת  ּלֶ  el dueño de la oveja sólo le deberá pagar al dueño de la huerta ְמׁשַ
una indemnización por el valor del provecho que obtuvo su animal, y no por todo el valor del daño 

 Si uno metió una ַהּכֹוֵנס
oveja suya en el corral y 

le cerró la puerta debidamente, טּור  ּפָ
está exento de pagar la indemnización 
respectiva, ַנְטֵרּה ָהא   ya que la vigiló ּדְ
debidamente; ד  y qué¿ ּוַמאי ֲהֵוי ֵליּה ְלֶמְעּבַ
más podía hacer para que la oveja no 
dañara?

ה ַחּמָ ּבַ יָחּה   Si el dueño de la oveja ִהּנִ
la dejó bajo el sol. א ְמׁשָ  El ְמַצֲעָרא ָלּה ׁשִ
sol la hace sufrir ְנִעיָלה ּבִ ֵליּה  י  ַסּגִ  ְוָלא 
 y, por lo tanto, no es suficiente ָכָראּוי
cuidarla cerrando “debidamente” la 
puerta, ְגָמָרא מֹוְקִמיַנן ּבִ  como se explica ּדְ
más adelante, en la Guemará, ַהְינּו  ּדְ
רּוַח ְמצּוָיה כֹוָלה ַלֲעמֹד ּבְ ּיְ ֶלת ׁשֶ  que se refiere ּדֶ
a una puerta que logra mantenerse 
cerrada ante un viento frecuente en 
ese sitio.

יו ַתְחּתָ ָהרֹוֶעה   El pastor ocupa su ִנְכַנס 
lugar, ְנָזִקין ּבִ ב   con relación a ְלִהְתַחּיֵ
quedar obligado a pagar por los daños 
producidos por el animal mientras esté 
bajo su custodia.

ה ְלִגּנָ  Si la oveja cayó en una ָנְפָלה 
huerta, ֶנס אֹ ג .accidentalmente ּבְ  ִמּגַ
ֲחֵברֹו ת  ְלִגּנַ מּוְך  ַהּסָ ְעָלּה   Por ejemplo, que ּבַ
se cayó del techo de la propiedad de 
su dueño, contiguo a la huerta de su 
prójimo, ִמן בֹוּהַ  ּגָ ים  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ָהְיָתה  ׁשֶ  אֹו 
ְוָנְפָלה ה  ּנָ  o que la vía pública —por ַהּגִ
donde circulaba— era más alta que la 
huerta, y de ahí se cayó la oveja.

ֱהֵנית ּנֶ ֶ ּשׁ  El valor del provecho ַמה 
que obtuvo. ָקּה ֶהּזֵ ְלִפי  ְולֹא  ֲהָנָאָתּה   Es ְלִפי 
decir, la indemnización será según el 
provecho que obtuvo la oveja, y no 
según el daño que produjo.

NOTAS

1 Más adelante, la Guemará aclara cuál es la forma debida de cerrar la puerta de un corral.

2 Los asaltantes deberán pagar una indemnización tanto al dueño de la oveja —si ésta se extravía o sufre un daño— como a los terceros que sean víctimas de 
los daños que ocasione la oveja.

Mishnáמתני’
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ֶדה ׂשָ ְבאֹוָתּה  ְסָאה  ית  ּבֵ ִמין   Se tasa un ׁשָ
área del tamaño de un bet seá de 
ese campo. ּה ִמין ֶאת ָהֲערּוָגה ְלַבּדָ  No ֵאין ׁשָ
se tasa individualmente la parcela 
dañada, יק ַמּזִ ְפִסיד  ּמַ ׁשֶ ֵני   porque así ִמּפְ
saldría perjudicado el dañador, ִמין ָ ּשׁ  ׁשֶ
ְוָיּה ׁשָ ָכל  ּבְ  ya que se la estaría אֹוָתּה 
tasando según su valor completo. 
ַאֵחר ֵדה  ׂשְ ּבִ ּוִבֵער  ָאַמר   Y ésta no es ְוַרֲחָמָנא 
una forma correcta de tasar los daños 
provocados por un animal, ya que la 
Torá dijo sobre ellos: y [ésta] acabare 
  [con algunos frutos que hay] en un 
campo de otro; ]:נח[ ָמָרא  ּגְ ּבַ יַנן   de ְוָדְרׁשִ
lo que se dedujo una derashá en la 
Guemará (58b): ַעל אֹוָתּה  ִמין  ָ ּשׁ ׁשֶ ד   ְמַלּמֵ
ַאֶחֶרת ֶדה  ׂשָ ב   La expresión en un campo ּגַ
de otro enseña que ésta (la parcela 
dañada) se tasa como si fuera parte 
de otro campo más grande. ִמין ׁשָ א   ֶאּלָ
ֶדה ׂשָ ְבאֹוָתּה  ְסָאה  ית   Más bien, se debe ּבֵ
tasar un área del tamaño de un bet 
seá de ese campo donde se produjo 
el daño ה ּנָ ִמּמֶ ֶאְכָלה  ּנֶ ׁשֶ קֶֹדם  ָיָפה  ָהְיָתה  ה  ּמָ  ּכַ
ַהּזֹאת  y calcular cuánto valía ָהֲערּוָגה 
antes de que el animal se comiera de 
él esta parcela, יו ַעְכׁשָ ָיָפה  ִהיא  ה   y ְוַכּמָ
cuánto vale ahora, a fin de determinar 
la diferencia. ֶמיָה הּו ּדָ ּלְ ם ּכֻ ּלֵ א לֹא ְמׁשַ ּתָ  Y ְוַהׁשְ
ahora, cuando se calcula el daño de 
este modo, el responsable no paga el 
valor completo de la parcela dañada, 
ִבְתבּוָאָתּה ִהיא  ׁשֶ ּכְ ְסָאה  ית  ּבֵ ּלֹוֵקַח  ׁשֶ ִמי   pues ּדְ
aquel que adquiere un terreno de un 
bet seá, cuando tiene sus frutos sin 
cosechar, ֲערּוָגה ֶהְפֵסד  ִביל  ׁשְ ּבִ ּה  ּבָ ְמַזְלֵזל   ֵאינֹו 
 no lo deprecia tanto por faltarle ַאַחת
una parcela, ֻמָעט ָבר  ּדָ ִאם  י   sino sólo ּכִ
un poco.

מּוִרין ּגְ ֵפירֹות  ָאְכָלה  אֹוֵמר  ְמעֹון  ׁשִ י   .R ִרּבִ
Shimon, por su parte, dice: Si la 
oveja comió frutos que estaban 
completamente maduros, לּו ׁשְ ּבָ ָבר  ּכְ  ׁשֶ
ן ָצְרּכָ ל   es decir, frutos que ya habían ּכָ
madurado todo lo necesario…

ֶמת ּלֶ ל su dueño deberá pagar … ְמׁשַ  ּכָ
ק ֶדה .todo el daño producido ַהֶהּזֵ ׂשָ ב  ַאּגַ ְיִמיַנן  ׁשָ  Y, según la opinión de R. Shimon, ¿en qué caso se tasa el área dañada como si ְוֵהיָכא 
fuera parte de un campo más grande? ֵהיָכא ַדֲעַדִין לֹא ִנְגְמרּו En el que el animal dañó frutos que todavía no habían madurado del todo.

ֵליּה י  ַסּגִ ִמיָרה ְפחּוָתה  ׁשְ ּבִ א מּוָעד  ּנָ ּתַ  La opinión de qué Tana sigue la Mishná cuando dictamina que, en el caso de un animal¿ ַמאן 
muad, basta con una vigilancia mínima para que el dueño cumpla con su obligación de vigilarlo? יָקה ִהּזִ ׁשֶ ָאַמר צֹאן  ּדְ ַמְתִניִתין  י   ַמּנִ

producido3. יָקה ְוִהּזִ ּה  ְכַדְרּכָ  Pero, si la oveja descendió a la huerta ָיְרָדה 
de la forma normal y ocasionó algún daño en ella, יָקה ִהּזִ ֶ ּשׁ ַמה  ֶמת  ּלֶ ְמׁשַ
el dueño de la oveja deberá pagar todo el daño que ésta haya 
ocasionado, ya que el dueño fue negligente al no haber tomado la 
precaución necesaria para evitar que eso ocurriera.

La Mishná expone una discrepancia entre los Sabios sobre cómo se debe calcular el 
valor del daño producido por un animal en un campo ajeno:
יָקה ִהּזִ ֶ ּשׁ ַמה  ֶמת  ּלֶ ְמׁשַ יַצד   Cómo se calcula el monto que el dueño de la¿ ּכֵ
oveja debe pagar por el daño que ésta produjo al comer de los frutos 
de la huerta? ֶדה ׂשָ אֹוָתּה  ּבְ ְסָאה  ית  ּבֵ ִמין   Se tasa un área del tamaño de ׁשָ
un bet seá4 de ese campo, en el que la oveja comió los frutos de una 
parcela, ה ִהיא ָיָפה ה ָהְיָתה ָיָפה ְוַכּמָ ּמָ  para calcular la diferencia entre cuánto ּכַ
valía antes del daño y cuánto vale ahora —después de que la oveja 
comió los frutos—, y esta desvalorización del terreno es lo que el dueño 
de la oveja debe pagar por el daño. אֹוֵמר ְמעֹון  ׁשִ י   R. Shimon, por su ִרּבִ
parte, dice: מּוִרים ירֹות ּגְ ֶמת ּפֵ ּלֶ מּוִרים ְמׁשַ  Si la oveja comió frutos ָאְכָלה ֵפירֹות ּגְ
que estaban completamente maduros, aunque todavía no habían sido 
recolectados, su dueño deberá pagar la indemnización según el precio 
de los frutos que están completamente maduros, en función de la 
cantidad dañada: ִאם ְסָאה ְסָאה ִאם ָסאַתִים ָסאַתִים si comió una seá5 de frutos, 
el dueño de la oveja deberá pagar el valor total de una seá de frutos; y si 
comió dos seá, deberá pagar el valor total de dos seá de frutos.

La Guemará define a qué se refiere la Mishná cuando habla 
de cerrar la puerta del corral “debidamente”

ָנן נּו ַרּבָ ּלֹא :Enseñaron nuestros Sabios en una Baraitá ּתָ ָראּוי ְוֵאיֶזהּו ׁשֶ  ֵאיֶזהּו ּכָ
 Qué es “debidamente” y qué es “indebidamente”, cuando la¿» ָכָראּוי
Mishná habla de cerrar la puerta del corral? ְמצּוָיה רּוַח  ּבְ ַלֲעֹמד  כֹוָלה  ּיְ ׁשֶ ֶלת   ּדֶ
Una puerta que logra mantenerse cerrada cuando sopla un viento 
frecuente en ese sitio ָראּוי ּכָ  es lo que se considera una puerta ֶזהּו 
cerrada “debidamente”; רּוַח ְמצּוָיה ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ַלֲעֹמד ּבְ  y una puerta que no ׁשֶ
logra mantenerse cerrada ante un viento que es frecuente en ese sitio, 
ּלֹא ָכָראּוי .«”es lo que se considera una puerta cerrada “indebidamente ֶזהּו ׁשֶ

La Guemará analiza qué opinión sigue la Mishná sobre el nivel de precaución 
requerido para evitar los daños ocasionados por el diente y por la pata:
יׁש ּטִ ר ּפַ י ּבַ י ַמּנִ ִמיָרה :Dijo R. Mani bar Patish ָאַמר ִרּבִ ׁשְ י ֵליּה ּבִ ַסּגִ א מּוָעד ּדְ ּנָ  ַמאן ּתַ
 La opinión de qué Tana sigue la Mishná cuando dictamina¿ ְפחּוָתה

NOTAS

3 Como la oveja cayó accidentalmente dentro de la huerta ajena y el dueño no fue negligente en su vigilancia, él no queda obligado a pagar el daño producido 
por el animal, pues la obligación de pagar indemnización en concepto de “dañador” se genera únicamente cuando el dueño fue negligente. De todos modos, 
el hecho de que la oveja haya comido los frutos de la huerta ajena le generó un beneficio a su dueño, ya que éste se ahorra el dinero que hubiera tenido que 
gastar para alimentarla. El valor de este beneficio —menor al costo de los frutos consumidos— es lo que debe pagar el dueño del animal como indemnización 
al dueño de la huerta. Véase la Mishná de 19b, donde se exponen los detalles de esta ley.

4 Bet seá: se refiere a una medida de superficie equivalente a cincuenta amot (codos) por cincuenta amot.

5 Seá: medida de volumen equivalente al de 144 huevos. Según ciertas opiniones es 7.2 litros; y según otros, hasta 14.3 litros.

Guemará
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הּוא ְוֶרֶגל  ן   La intención de la ְבׁשֵ
Guemará es preguntar qué opinión 
sigue la Mishná al decir que, en el 
caso de una oveja que causa daño 
con el diente o con la pata מּוָעד  ְדַהְינּו 
תֹו ְתִחיּלָ  que es un caso de animal— ּבִ
muad desde un principio— ָלּה י   ַסּגִ
ָכָראּוי ְנִעיָלה   es suficiente con cuidarla ּבִ
cerrando “debidamente” la puerta del 
corral, ְדאֹוִקיְמָנא ּכִ ְפחּוָתה  ִמיָרה  ׁשְ ַהְינּו   lo ּדְ
que constituye una vigilancia mínima, 
según lo esclarecido anteriormente 
en la Guemará: ְמצּוָיה רּוַח  ּבְ ַלֲעמֹד  כֹוָלה  ּיְ  ׁשֶ
“debidamente” se refiere a una puerta 
que logra mantenerse cerrada cuando 
sopla un viento frecuente en ese 
sitio, ָקֵאי לֹא  ְמצּוָיה  ֵאין  ׁשֶ רּוַח  ָאֵתי   y si ְוִאי 
viene un viento más fuerte, que no es 
frecuente en ese sitio, no se mantiene 
cerrada.

ְבָעָליו רֹו   ,Si el dueño lo amarró ְקׁשָ
.al toro ְלׁשֹור

ְרִסיַנן ּגָ ָראּוי  ּכָ ָפָניו  ּבְ  Y le cerró la“ ְוָנַעל 
puerta debidamente” es la versión 
correcta.

יב ם ַחּיָ  Si el toro es tam y el dueño ּתָ
ejerce sobre él una vigilancia 
mínima y, a raíz de ello, el animal 
daña, su dueño queda obligado a 
pagar el daño. ְפחּוָתה ּבִ ֵליּה  י  ַסּגִ ָלא   Ya ּדְ
que, para este caso, no es suficiente 
con una vigilancia mínima. י ִרּבִ  ְוַטְעָמא ּדְ
ה )לעיל מה:( ָ ָעה ַוֲחִמּשׁ ַגח ַאְרּבָ ּנָ ֶפֶרק ׁשֹור ׁשֶ  ְיהּוָדה ּבְ
Y el fundamento de la opinión de R. 
Yehuda se menciona en el capítulo 
Shor shenagaj arbaá vajamishá 
(anteriormente, 45b).

ֱאִליֶעֶזר י  ְרַוְיהּו R. Eliezer ִרּבִ ַאּתַ ֵליג   ּפָ
discrepa de los dos Sabios mencionados 
antes. י ַסּגִ ה  ְמֻעּלָ ִמיָרה  ׁשְ ּבִ ִמיהּו  ֵמִאיר  י  ִרּבִ ִאּלּו   ּדְ
 .Pues, en cuanto a la opinión de R ֵליּה
Meir, con una vigilancia óptima basta 
para que el dueño no quede obligado 
a pagar la indemnización si el toro 
daña; י ֱאִליֶעֶזר ָסַבר ֵלית ֵליּה ְנִטירּוָתא ְלמּוָעד  ְוִרּבִ
en cambio, R. Eliezer sostiene que no 
existe precaución alguna que se pueda 
tener con un animal muad, y por eso 
él opina que hay que degollarlo.

que, en el caso de un animal muad6 —la oveja que daña con una acción 
natural: al comer (diente) o pisar (pata) lo que haya en un campo ajeno—, 
basta con una vigilancia mínima —en un corral con una puerta que logre 
mantenerse cerrada ante un viento común— para que el dueño cumpla 
con su obligación de vigilarlo? י ְיהּוָדה ִהיא  La opinión de R. Yehuda es ִרּבִ
la que sigue nuestra Mishná, ְתַנן  como se enseñó en esta otra Mishná ּדִ
que habla sobre la vigilancia de un toro7: מֹוֵסָרה רֹו ְבָעָליו ּבְ  Si el dueño» ְקׁשָ
de un toro lo amarró con cuerdas, ָראּוי ּכָ ְלָפָניו   y8 le cerró la puerta ְוָנַעל 
debidamente —una vigilancia mínima—, יק  ,y, a pesar de todo ְוָיָצא ְוִהּזִ
el toro salió y dañó corneando algo ajeno, ב ם ְוֶאָחד מּוָעד ַחּיָ  tanto si ֶאָחד ּתָ
se trata de un toro tam9 como de un toro muad, el dueño queda obligado 
a resarcir el daño causado, porque al dueño de un toro siempre se le 
exige un nivel óptimo de vigilancia. י ֵמִאיר ְבֵרי ִרּבִ  Éstas son las palabras ּדִ
de R. Meir. י ְיהּוָדה אֹוֵמר ב :R. Yehuda, en cambio, dice ִרּבִ ם ַחּיָ  Si el toro ּתָ
es tam y el dueño ejerce sobre él una vigilancia mínima y, a raíz de 
ello, el animal daña, su dueño queda obligado a pagar el daño; מּוָעד 
ֱאַמר ּנֶ ׁשֶ טּור   pero si es muad, está exento, pues dice el versículo10 sobre ּפָ
el toro muad que dañó: ָעָליו ּבְ ְמֶרּנּו  ִיׁשְ  ,y no lo vigiló su dueño, pagar ְולֹא 
habrá de pagar, ֶזה הּוא  מּור   y ¡este toro estaba vigilado, pues ejercer ְוׁשָ
una vigilancia mínima también se considera vigilar! אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר  י   .R ִרּבִ
Eliezer, por su parte, dice: ין ַסּכִ א  ֶאּלָ ִמיָרה  ׁשְ לֹו   En el caso de un toro ֵאין 
muad, no hay vigilancia posible que exima de responsabilidad a su 
dueño salvo el cuchillo con el que se le degüella y, por lo tanto, si 
el dueño no mata al animal y éste daña o mata, quedará obligado a 
indemnizar al perjudicado o a sus herederos». Vemos, entonces, que 
el dictamen de nuestra Mishná, de que basta con un nivel mínimo de 
vigilancia para el caso de la oveja que daña con el diente y la pata, es 
compatible únicamente con la opinión de R. Yehuda: para el caso de un 
animal muad, la Torá no exige más que un nivel de vigilancia mínima.

La Guemará rechaza la afirmación anterior:
י ֵמִאיר יָמא ִרּבִ  Incluso puedes decir que nuestra Mishná —que trata ֲאִפיּלּו ּתֵ
de daños producidos por el diente o la pata— es compatible también con 
la opinión de R. Meir —de que una vigilancia mínima no basta para un 
toro muad—, ִמיָרָתן ַהּתֹוָרה ִמֲעָטה ִבׁשְ ן ְוֶרֶגל ּדְ אֵני ׁשֵ  ya que el diente y la pata ׁשָ
son diferentes del toro muad —en relación a su vigilancia—, pues la 
Torá redujo la responsabilidad del dueño en lo que a su vigilancia se 
refiere, estableciendo que en el caso de esos dos basta con una vigilancia 
mínima; ָנא ּתְ ַמְתִניָתא  ּבְ ָלּה  ְוָאְמֵרי  ֶאְלָעָזר  י  ִרּבִ ָאַמר   como dijo R. Elazar, y hay ּדְ
quienes dicen que se enseñó en una Baraitá: ִמֲעָטה ַהּתֹוָרה  ְדָבִרים  ָעה   ַאְרּבָ
ִמיָרָתן  Hay cuatro casos de daño en los que la Torá redujo la calidad de» ִבׁשְ
la vigilancia que debe tener el dueño, ְוֵאּלּו ֵהן y estos son: ן ְוֶרֶגל ּבֹור ְוֵאׁש ׁשֵ
el pozo y el fuego, el diente y la pata. ְכִתיב ּדִ  Respecto al pozo, la ּבֹור 

NOTAS

6 Muad: se aplica al animal propenso a causar daños, ya sea deliberadamente, o con su comportamiento normal. Particularmente, se dice del toro que ha 
corneado tres veces y es propenso a cornear.

7 45b.

8 La mayoría de los comentaristas explican que la ‘y’ en este caso significa ‘o’ (véase Shulján Aruj, Joshen Mishpat, 396:1).

9 Tam: se aplica al animal que no es propenso a dañar deliberadamente. En particular, se dice del toro que no ha corneado tres veces y no es considerado 
propenso a cornear.

10 Shemot 21:36.
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הּו  ,Se deduce que si lo cubrió ָהא ִכּסָ
ּפּוְרָתא  ,aunque sea mínimamente ֲאִפּלּו 
no queda obligado a pagar; ֵעי ַעד ּבָ  ְולֹא 
ַעְפָרא ּבְ ֵליּה  ָטִאים   y no necesita tomar ּדְ
la precaución de “hasta taparlo con 
tierra”.

ַמְבִעיר ֵעין   Sólo cuando actúa como ּכְ
alguien que prende fuego, יָעה ְפׁשִ  es ּבִ
decir, negligentemente.

ֵעין ּוִבֵער  Sólo cuando actúe como lo ּכְ
describe la expresión y acabare: ֵעין  ּכְ
ָיַדִים ּבְ ִלְבֶהְמּתֹו  ה  ֲאִכיֶלּנָ ּיַ  Como si el ׁשֶ
dueño le hubiera dado de comer a su 
animal frutos ajenos con sus propias 
manos. יָעה ְפׁשִ ּבִ לֹוַמר   Es decir, cuando ּכְ
se condujo negligentemente.

Torá redujo el nivel de vigilancia, como está escrito11: ח ִאיׁש ּבֹור אֹו י ִיְפּתַ  ּכִ
ּנּו  y si un hombre destApAre un pozo, o si un hombre ִכי ִיְכֶרה ִאיׁש ּבֹור ְולֹא ְיַכּסֶ
cAvAre un pozo, y no lo cubriere, […] el dueño del pozo pagará [el  daño],
טּור הּו ּפָ  versículo del que se deduce que si lo cubrió —una vigilancia ָהא ִכּסָ
mínima12—, aunque alguien se dañe con el pozo, el dueño está exento de 
pagar indemnización alguna. ְכִתיב  Respecto al fuego, la Torá redujo ֵאׁש ּדִ
el nivel de vigilancia, como está escrito13: ֵעָרה ַהּבְ ֶאת  ְבִעיר  ַהּמַ ם  ּלֵ ְיׁשַ ם  ֵלּ ׁשַ
pAgAr hAbrá de pAgAr Aquel que encendió el fuego, ֵעין ַמְבִעיר ָעֵביד ּכְ  lo ַעד ּדְ
que indica que uno deberá pagar por el daño sólo cuando actúa como 
alguien que prende fuego, es decir, cuando haya sido negligente en su 
vigilancia, en cuyo caso se considera como si él mismo hubiera quemado 
la propiedad de otro con sus propias manos; no obstante, siempre que 
tome las medidas de precaución mínimas para evitar que su fuego 
dañe, no deberá pagar nada. ְכִתיב ן ּדִ  Respecto al diente, la Torá redujo ׁשֵ
el nivel de vigilancia, como está escrito14: ַאֵחר ֵדה  ׂשְ ּבִ  si un hombre ּוִבֵער 
Condujere a su bestia en un Campo o en una viña […] y AcAbAre [con 
algunos frutos que hay] en un cAmpo de otro, […] pagará, ֵעין ּוִבֵער ָעֵביד ּכְ  lo que nos enseña que el dueño ַעד ּדְ
del animal deberá pagar el daño sólo cuando actúe como lo describe la expresión y AcAbAre; es decir, 
cuando el dueño del animal haya sido negligente en su vigilancia, caso en el que se considera como si él 
mismo le hubiera dado de comer los frutos ajenos con sus propias manos. ְכִתיב  Respecto a la pata, la ֶרֶגל ּדִ
Torá redujo el nivel de vigilancia, como está escrito: ח ּלַ  si un hombre Condujere a su bestia en un Campo ְוׁשִ
o en una viña, […] y enviAre a su bestia, […] pagará, ח ּלַ ֵעין ְוׁשִ ָעֵביד ּכְ  lo que nos enseña que el dueño del ַעד ּדְ
animal deberá pagar sólo cuando actúa como lo describe la expresión y enviAre, es decir, cuando haya sido 
negligente en la vigilancia del animal, caso en el que se considera como si él mismo hubiera dirigido a su 
animal para que pisara los bienes del campo ajeno».

La Guemará esclarece el versículo que habla de los daños provocados con el diente y la pata del animal:
ח ֶזה ָהֶרֶגל :Y se enseñó en una Baraitá que el versículo anterior se refiere al diente y a la pata ְוַתְנָיא ּלַ  La» ְוׁשִ
expresión y enviAre a su bestia alude a los daños que se incluyen en la categoría de la pata —los que 
ocasiona el animal mientras camina—; ְוֵכן הּוא אֹוֵמר y la prueba es que lo mismo, con ese sentido, dice otro 
versículo15: ְוַהֲחמֹור ֹור  ַהּשׁ ֶרֶגל  ֵחי  ּלְ  ”envíAn lA pata del toro y del burro, donde la acción de “enviar [que] ְמׁשַ
está relacionada con los daños que el animal ocasiona mientras camina (pata). ן ֵ  Y la expresión y ּוִבֵער ֶזה ַהּשׁ
AcAbAre alude a los daños que se incluyen en la categoría del diente —los que ocasiona el animal cuando 
come—; ְוֵכן הּוא אֹוֵמר y la prueba es que lo mismo, con ese sentido, dice otro versículo16: ּמֹו ָלל ַעד ּתֻ ר ְיַבֵער ַהּגָ ֲאׁשֶ ּכַ
como AcAbA el diente17 hAstA terminAr todo, donde la acción de “acabar” está relacionada con los daños 
que el animal ocasiona con el diente».

La Guemará concluye:
ח ּוִבֵער ּלַ ֵעין ְוׁשִ  De la Baraitá citada anteriormente, aprendimos que la razón de que el dueño del ַטְעָמא ְדָעֵביד ּכְ
animal haya quedado obligado a pagar en los casos del diente y la pata, es que él actuó como describen las 
expresiones del versículo y enviAre su bestia y AcAbAre, es decir, procedió con negligencia; לֹא ָעֵביד  לֹא   ָהא 
pero si él no actuó de manera negligente, y vigiló el animal mínimamente, no queda obligado a pagar los 
daños de la categoría diente o pata que haya provocado su animal.

NOTAS

11 Shemot 21:33-34.

12 La manera óptima de vigilar que un pozo no provoque ningún daño es tapándolo, es decir, anulándolo por completo.

13 Shemot 22:5.

14 Shemot 22:4.

15 Yeshaia 32:20. 

16 Melajim I 14:10.

17 En el texto original del versículo, está escrita la palabra galal, sobre la que Rashi explicó, en la pág. 3a, que se refiere al diente.
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ַדְיָקא ָנֵמי   De las palabras de ַמְתִניִתין 
nuestra Mishná también se deduce 
ִמֲעָטה ַהּתֹוָרה  ּדְ ּום  ִמּשׁ ַטְעָמא   que la razón ּדְ
por la que en ese caso basta con una 
vigilancia mínima es porque la Torá 
redujo el nivel con el que se debe 
vigilar al diente y a la pata; ֶקֶרן ּבְ  ֲאָבל 
י ְיהּוָדה ְסִביָרא ֵליּה ִרּבִ ּכְ  pero en el מּוֶעֶדת ָלאו 
caso del cuerno que tiene la condición 
de muad, nuestra Mishná no sigue la 
opinión de R. Yehuda.

ָקָתֵני ֹצאן  Pues la Mishná enseña su ִמּדְ
ley refiriéndose a la oveja, ָקּה ֶהּזֵ ֵאין   ּדְ
ן ְוֶרֶגל א ְבׁשֵ  animal que no comete sino ֶאּלָ
daños de la categoría diente o pata.

ְוָאֵתי  Hemos tratado las leyes ָעְסִקיַנן 
dando ejemplos con un toro, הּו ּלְ  ּכֻ
א ּתָ ַהׁשְ ַעד  ְרֵקי   en todos los capítulos ּפִ
anteriores, hasta ahora.

ָאָדם יֵני  ִמּדִ טּור   Está exento de pago ּפָ
según las leyes del tribunal de los 
hombres. טּור ּפָ ִבְנָזִקין  ָרָמא  ּגְ  La ָקָסַבר 
Baraitá opina que la persona que 
realiza una acción que provoca 
indirectamente un daño, está exento 
de pagar la indemnización.

ֵדר  El que derriba la cerca del ַהּפֹוֵרץ ּגָ
corral, ּוָבְרָחה ֵהָמה  ַהּבְ  y el animal ְוָיָצאְתה 
se sale del corral y se escapa.

 El que inclina la mies sin ַהּכֹוֵפף ָקָמתֹו
cosechar de su prójimo, ֵלָקה ַהּדְ  ְלַצד 
acercándola al fuego, ּה ּבָ ְבַער  ּתִ ׁשֶ ֵדי   ּכְ
.para que el fuego arda en ella ָהֵאׁש

ב ִניַחּיַ ָנֵמי  ָאָדם  ִדיֵני  ּבְ ִריא  ּבָ ְבֹכֶתל   Si ִאי 
dices que trata de un caso en que 
la cerca del corral es un muro 

La Guemará corrobora lo anterior:
ה  De las palabras de nuestra Mishná ַמְתִניִתין ָנֵמי ַדְיָקא :Dijo Rabba ָאַמר ַרּבָ
también se deduce que la razón de que en ese caso una vigilancia 
mínima sea suficiente es porque la Torá redujo el nivel de precaución 
que se debe tener con respecto al diente y la pata, ֹצאן ָקָתֵני   pues la ּדְ
Mishná enseña su ley refiriéndose a la oveja, un animal que solo comete 
daños de la categoría diente o pata. Y cabría argumentar: ָקא ְבׁשֹור  ֵדי   ִמּכְ
ְוָאֵתי  puesto que, en los capítulos anteriores, hemos tratado las ָעְסִקיַנן 
leyes dando ejemplos con un toro, ׁשֹור  nuestra Mishná también ִניְתֵני 
debería enseñar su ley refiriéndose a un toro. ֹצאן ְדָקָתֵני  ָנא  ׁשְ  Por¿ ַמאי 
qué nuestra Mishná enseña su ley refiriéndose a una oveja? ּום ִמּשׁ  ָלאו 
ִמיָרָתן ַהּתֹוָרה ִמֲעָטה ִבׁשְ  Acaso no es porque la Mishná quiere enseñar que¿ ּדְ
la Torá redujo la vigilancia requerida para ellos, es decir, para evitar los 
daños de diente o pata? ּה ָכאן ֶקֶרן לֹא ְכִתיָבא ּבָ ּום ּדְ  Acaso no es cierto¿ ָלאו ִמּשׁ
que la razón de la Mishná para dictaminar así es porque, con respecto a 
la oveja18, no está escrito en la Torá ningún caso de daño de la categoría 
cuerno,19 יּה ן ְוֶרֶגל הּוא ִדְכִתיב ּבֵ  sino que los casos de daños de la categoría ׁשֵ
diente y pata son los únicos que están escritos con respecto a ella? 
Es decir, cuando la Torá se refiere a los daños de la categoría cuerno, 
habla únicamente de un toro, pero cuando se refiere a los daños de la 
categoría diente o pata, la Torá habla de la generalidad de los animales, 
sin especificar. מּוָעִדין הּוא ן ְוֶרֶגל ּדְ ׁשֵ ַמע ָלן ּדְ  Y, entonces, lo que nuestra ְוָקַמׁשְ
Mishná nos enseña, al formular su ley refiriéndose a una oveja, es que 
la Torá redujo el nivel mínimo de vigilancia en el caso del diente y la 
pata, que son casos en los que los animales siempre son muadim20. La 
Guemará confirma la deducción: ּה ִמּנַ ַמע   Ciertamente, eso se deduce de ׁשְ
esta Mishná.

La Guemará cita una enseñanza relacionada con el caso de la Mishná sobre los 
asaltantes que rompieron la cerca del corral:
ְנָיא ַע :Se enseñó en una Baraitá ּתַ י ְיהֹוׁשֻ ָעה :Dijo R. Yehoshua» ָאַמר ִרּבִ  ַאְרּבָ
יֵני ָאָדם טּור ִמּדִ ה אֹוָתן ּפָ  ,Hay cuatro faltas que, si uno las comete ְדָבִרים ָהעֹוׂשֶ
está exento de pago según las leyes del tribunal de los hombres, es decir, 
el Bet Din no tiene la facultad de obligar a la persona a pagar por ellas por 
tratarse de daños provocados indirectamente; ַמִים ִדיֵני ׁשָ ב ּבְ  sin embargo, es culpable según las leyes del ְוַחּיָ
tribunal del Cielo, ְוֵאּלּו ֵהן y estas son: ְפֵני ֶבֱהַמת ֲחֵברֹו ֵדר ּבִ  el que derriba la cerca del corral abriendo ַהּפֹוֵרץ ּגָ
paso ante el animal de su prójimo, y éste se escapa; ֵלָקה ל ֲחֵברֹו ִבְפֵני ַהּדְ  el que inclina la mies sin ְוַהּכֹוֵפף ָקָמתֹו ׁשֶ
cosechar de su prójimo hacia un fuego, acercándola para que las llamas la alcancen; ֶקר ְלָהִעיד ֹוֵכר ֵעֵדי ׁשֶ ְוַהּשׂ
el que contrata testigos falsos para atestiguar en contra de su prójimo en un juicio monetario; 
 y el que conoce cierta información que puede dar como testimonio en favor ְוַהּיֹוֵדַע ֵעדּות ַלֲחֵברֹו ְוֵאינֹו ֵמִעיד לֹו
de su prójimo en un juicio monetario y no testifica en su beneficio».

La Guemará cita el primer caso de la Baraitá para analizarlo:
ֹמר ֲחֵברֹו :Dijo el Sabio en la Baraitá anterior ָאַמר  ֶבֱהַמת  ְפֵני  ּבִ ֵדר  ּגָ  El que derriba la cerca del corral» ַהּפֹוֵרץ 
abriendo paso ante el animal de su prójimo, y éste se escapa». ָדֵמי  Cuál es el caso del que trata¿ ֵהיֵכי 
la Baraitá? ִריא ּבָ ֹכֶתל  ּבְ  ,Si dices que trata de un caso en que la cerca del corral es un muro firme ִאיֵליָמא 

NOTAS

18 La versión correcta es “con respecto a la oveja”. (Madura Batra, Torat Jaím, Yabetz, Dikduké Sofrim) 

19 Los daños caracterizados por el cuerno son aquellos en los que el animal daña intencionadamente, comportándose de una forma no habitual.

20 Como la pata y el diente son clases de daño para los que el animal está muad desde un principio, sin que el dueño haya recibido ninguna advertencia de 
que su animal daña de este modo, entonces, la Torá no lo obliga a pagar cuando el dueño toma una precaución mínima. (Torat Jaim)
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firme, entonces, quien lo rompiese, 
también debería quedar obligado a 
pagar según las leyes del tribunal 
de los hombres. ַאּכֶֹתל  Debería ִמיָהא 
pagar al menos una indemnización 
por el muro dañado, ֲעַבד ְבָיַדִים  ָהא   ya ּדְ

que lo que hizo constituye una falta que ha realizado con sus propias manos, directamente. יב ְמַחּיַ ּדִ ְלֵמיַמר  א  ֵליּכָ ֵהָמה   Pero por el ְוַאּבְ
animal, no cabe decir que aquel que rompa el muro esté obligado a pagar, טּור ּפָ ִלְסִטים  ָרצּוָה  ּפְ ְתַנן  ָהא   puesto que se enseñó en la ּדְ
Mishná: «Si la rompieron asaltantes durante la noche para perpetrar un delito, y, a raíz de ello, la oveja se salió del corral y dañó una 
propiedad ajena, el dueño está exento de pagar por ese daño», y los delincuentes también están exentos.

entonces, quien lo rompiese, יב ִדיֵני ָאָדם ָנֵמי ִניַחּיַ  también debería quedar ּבְ
obligado a pagar según las leyes del tribunal de los hombres, pues 
debería pagar el daño causado en el muro, por haberlo roto de manera 
directa. La Guemará concluye: א ,Más bien ֶאּלָ
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ָרעּוַע ֹכֶתל   De un caso en que ּבְ
la cerca del corral era un muro 
deteriorado, ַאְפְסֵדיּה ָלא   situación en ּדְ
la que, al romperlo, esa persona no le 
hizo perder nada a su dueño, ר ָקֵאי ְלִמְסּתַ ּדִ
pues, de todos modos, el muro estaba 
destinado a ser derribado.

ֵליּה ָמֵטי   Si dices que el fuego la ּדְ
alcanzó; ֵלָקה ַהּדְ ּה  ּבָ יַע  ִהּגִ ָפָפּה  ּכְ ׁשֶ  es ּכְ
decir, cuando la persona la inclinó (la 
mies), la alcanzó el fuego…

ְמצּוָיה רּוַח   con el soplar de un … ּבְ
viento frecuente en ese sitio, ֲהֵרי 
ִהְבִעיר  he aquí que la persona ְבָיַדִים 
hizo con sus manos que se queme la 
planta; יב ִניַחּיַ  ,y, por lo tanto ּוְבִדיֵני ָאָדם 
también debería estar obligada a 
pagar según las leyes que rigen en los 
tribunales del hombre.

ֵאיָנּה ְמצּוָיה רּוַח ׁשֶ  Con el soplar de un ּבְ
viento que no es frecuente en ese 
sitio, ִהיא יּה  ְעּתֵ ַאּדַ ָסְלָקא  ְדָלא  י  ִמיּדֵ  lo que ּדְ
constituye algo que él no tenía por 
qué suponer que ocurriera.

ַמר ִאיּתְ  Se habló de alguien que ָטמּון 
convirtió la mies sin cosechar en 
algo oculto. ְסִדיִנין ּבִ ֲחֵברֹו  ָקַמת  ה  ּסָ ּכִ  Es ׁשֶ
decir, cubrió la mies sin cosechar 
de su prójimo con sábanas ָרָאה ׁשֶ  ּכְ
ֶאְצָלּה ֵלָקה   cuando vio que el fuego ּדְ
encendido estaba cerca de ella ְוהּוא לֹא 
ֵעָרה ַהּבְ ֶאת  ַלח   pero no fue él quien— ׁשָ
encendió el fuego—; ְוָיּה ָטמּון  y así la ְוׁשַ
convirtió (la mies) en algo oculto, ְוָגַרם 
ק ּזָ ַהּנִ ֶאת   y provocó que el ְלַהְפִסיד 
perjudicado sufriera una pérdida 
ְבִעיר  y que el que encendió ְוִלְפטֹר ֶאת ַהּמַ
el fuego resultara exento de pagar por 
los daños causados, ֵאׁש ּבְ ָטמּון  ַעל  ָפטּור  ּדְ
pues la persona está exenta de pagar 
por lo que está oculto cuando lo daña, 
en lo concerniente al daño por fuego.

יּה ֵמֲחֵברֹו .A su favor ְלַנְפׁשֵ ָממֹון  ְלהֹוִציא 
 Contrató a los testigos para ְלַעְצמֹו
quitarle dinero a su prójimo, 
mediante el dictamen del Bet Din, 
para quedárselo él.

ּלֹוֵמי ְלׁשַ ֵעי  ּבָ  Tiene que pagar ָממֹוָנא 
al perjudicado el dinero. ָממֹון  אֹותֹו 
ְלַהֲחִזיר ב  ַחּיָ הֹוִציא   La misma suma de ׁשֶ
dinero que le quitó al perjudicado, ahora él se la tiene que devolver.

ְמעֹון .A favor de un tercero ְלַחְבֵריּה ֶקר ְלהֹוִציא ָמֶנה ֵמְראּוֵבן ְלׁשִ ַכר ֵעֵדי ׁשֶ  Contrató testigos falsos para lograr quitarle, con el dictamen del ׂשָ
Bet Din, cien zuz a Reuven para dárselo a Shimon.

ֹכֶתל ָרעּוַע  sin duda, la Baraitá trata de un caso en que la cerca del corral ּבְ
era un muro deteriorado, cuyo dueño estaba por derribar, por lo que, al 
tumbarlo, no le generó ninguna pérdida económica.

La Guemará analiza el segundo caso de la Baraitá:
ֹמר  Dijo el Sabio en la Baraitá anterior, cuando habló de las faltas ָאַמר 
por las que uno es culpable únicamente según las leyes del tribunal del 
Cielo: ֵלָקה ל ֲחֵברֹו ִבְפֵני ַהּדְ  El que inclina la mies sin cosechar de» ַהּכֹוֵפף ָקָמתֹו ׁשֶ
su prójimo hacia un fuego, acercándola para que las llamas la alcancen». 
Pregunta la Guemará: ֵמי ּדָ  ?Cuál es el caso del que trata la Baraitá¿ ֵהיֵכי 
רּוַח ְמצּוָיה  Si dices que trata de un caso en que él inclinó la ִאיֵליָמא ְדָמְטָיא ֵליּה ּבְ
mies de modo que el fuego la alcanzó con el soplar de un viento frecuente 
en ese sitio, entonces, ב ִדיֵני ָאָדם ָנֵמי ְנַחּיֵ  también debería estar obligado a¡ ּבְ
pagar según las leyes del tribunal de los hombres! Porque tuvo que haber 
contemplado la posibilidad de que soplara un viento común y quemara 
la mies; por lo tanto, él es el responsable del daño y deberá indemnizar a 
su prójimo. La Guemará concluye: ֵאיָנּה ְמצּוָיה ׁשֶ רּוַח  ּבְ ְדָמְטָיא  א   Más bien, sin ֶאּלָ
duda, la Baraitá trata de un caso en que él inclinó la mies de tal modo que el 
fuego la alcanzó con el soplar de un viento que no es frecuente en ese sitio, 
algo que él no tenía por qué suponer que ocurriría; por lo tanto, no queda 
obligado a pagar según las leyes del tribunal de los hombres. 

La Guemará cita otra opinión sobre este caso:
ָאַמר י  ֵ ַאּשׁ ַמר :Y Rav Ashi, en cambio, dijo ְוַרב  ִאּתְ  En la Baraitá se ָטמּון 
habló de alguien que convirtió la mies sin cosechar en algo oculto, 
es decir, se refiere a un caso en que la persona, al ver que el fuego —
encendido por un tercero— se acercaba a la mies de su prójimo, la tapó 
con sábanas, y así se quemó. ֵאׁש ּבְ ָטמּון  ְוָיּה  ׁשַ ּדְ ּום   Quien procede de ִמּשׁ
este modo perjudica al dueño de la mies, porque la convierte en algo 
oculto en lo concerniente al daño por fuego, y la ley estipula que el 
responsable del incendio no debe pagar nada1.

La Guemará analiza el tercer caso de la Baraitá:
ֶקר :Dijo el Sabio en la Baraitá ָאַמר ַמר ֹוֵכר ֵעֵדי ׁשֶ  El que contrata testigos» ַהּשׂ
falsos para atestiguar en contra de su prójimo en un juicio monetario». 
Pregunta la Guemará: ָדֵמי  ?Cuál es el caso del que trata la Baraitá¿ ֵהיֵכי 
יּה ְלַנְפׁשֵ  Si dices que trata de que la persona contrató a estos ִאיֵליָמא 
testigos para declarar a su favor y, a raíz de ello, el Bet Din decretó que 
la parte contraria le diera el dinero en disputa, entonces, ּלֹוֵמי ֵעי ׁשַ ָממֹוָנא ּבָ
¡ahora él tiene que pagar al perjudicado el dinero que recibió ilícitamente; 
יב  y, por lo tanto, sería un caso en el que también queda ּוְבִדיֵני ָאָדם ָנֵמי ִניַחּיַ
obligado a pagar según las leyes del tribunal de los hombres! La 
Guemará concluye: א ְלַחְבֵריּה  Más bien, sin duda, la Baraitá trata de que ֶאּלָ
el individuo contrató a los testigos para declarar a favor de un tercero, y, 
por lo tanto, es culpable únicamente según las leyes del tribunal del Cielo.

NOTAS

1 Según la opinión de los Sabios, la Torá estableció que los daños producidos por el fuego a objetos ocultos, no están sujetos a indemnización por parte del 
responsable del daño. La Guemará explica más adelante, 60a, cómo los Sabios deducen esta ley de la Torá. 
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הּוא ְדאֹוָרְייָתא  יָטא  ׁשִ  Es obvio, pues¡ ּפְ
está escrito explícitamente en la Torá 
ַמִים ׁשָ ִדיֵני  ּבְ ב  ַחּיָ  que si no declara, es ּדְ
culpable según las leyes que rigen en 
los tribunales del Cielo!

יד  si no declara, cargará con ִאם לֹא ַיּגִ
Su pecado. ֵעי ּתַ ְתֵרי ָקא ִמׁשְ  Acerca de dos ּבִ
testigos trata el versículo. ָדה ָקֵפיד ַאַהּגָ ִמּדְ
Del hecho de que el versículo 
considera un pecado abstenerse de 
declarar como testigo, ִאּלּו ׁשֶ ַמע   ַמׁשְ
ָממֹון ֶזה  ב  ִמְתַחּיֵ יִדין   se entiende que ַמּגִ
se refiere a un caso en el que, si 
éstos declararan, aquel demandado 
quedaría obligado a pagar el dinero, 
y eso es así únicamente cuando son 
dos los testigos que declaran. ְועֹוד 
 Y, además, tenemos ָקְיָמא ָלן )סוטה דף ב:(
establecido lo siguiente (Tratado de 
Sotá, pág. 2b): ֱאַמר ֵעד ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ  Todo“ ּכָ
lugar donde la Torá dice ‘testigo’, en 
singular, ֵעִדים ֵני  ׁשְ ָכאן   se refiere ֲהֵרי 
realmente a dos testigos, ָלְך ְפרֹט  ּיִ ׁשֶ  ַעד 
ֶאָחד תּוב   a menos que el versículo ַהּכָ
te especifique que se refiere a uno 
solo; )ִאיׁש )דברים יט ִדְכִתיב לֹא ָיקּום ֵעד ֶאָחד ּבְ ּכְ
como está escrito: no comparecerá 
un solo testigo contra ningún hombre 
(Devarim 19:15)”. Y, en nuestro caso, 
como el versículo dice la palabra 
“testigo”, la Torá se refiere a dos8.

ַחד ּבְ א   Más bien, la Baraitá se ֶאּלָ
refiere a alguien que no atestigua 
individualmente, בּוָעה בֹו ׁשְ ַחּיְ ּמְ  ,quien ׁשֶ
con su declaración, hace que se le 
imponga al demandado la obligación 
de jurar para rechazar la acusación. 
יב ִמיַחּיַ ַמִים  ׁשָ  Y este testigo es ּוְבִדיֵני 
culpable según las leyes que rigen en los tribunales del Cielo, בּוָעה ב ֵליּה ׁשְ ִאי ֲהָוה ַמְסִהיד ְמַחּיֵ  porque si hubiera testificado, habría hecho ּדְ
que se le imponga al demandado la obligación de jurar, ם ּלֵ ּוְמׁשַ ְקָרא  ְבׁשִ ַבע  ּתְ ִמׁשְ ֲהֵוי   y, quizá, éste no habría jurado en falso y ְוִדְלָמא לֹא 
habría pagado lo que debe.

א ֵליּכָ ַמִים Pero ¿acaso no existen otros casos ְותּו  ׁשָ ִדיֵני  ּבְ יִביַנן  ַחּיְ  en los que la persona es culpable únicamente según las leyes que ּדְ
rigen en los tribunales del Cielo?

את ֵמי ַחּטָ ּבְ ה ְמָלאָכה  ָקלֹות .El que realiza una labor con las aguas de purificación ָהעֹוׂשֶ ן ִמׁשְ ֶנְגּדָ ּכְ ַקל  ָ ּשׁ  Se refiere a que determinó el ׁשֶ
peso de otras cosas utilizándolas (las aguas de purificación) como contrapeso en una balanza, ).ין )דף נג ּטִ ֶכת ּגִ ַמּסֶ  como se explica en ּבְ
el Tratado de Guitín (pág. 53a); ְמָלאָכה  y éstas, las aguas de purificación, quedan inhabilitadas con cualquier labor que se ְוֵהן ִנְפָסִלין ּבִ
realice con ellas.

La Guemará analiza el cuarto caso de la Baraitá:
לֹו ֵמִעיד  ְוֵאינֹו  ַלֲחֵברֹו  ֵעדּות   Y el que conoce cierta información que» ְוַהּיֹוֵדַע 
puede dar como testimonio en favor de su prójimo en un juicio 
monetario y no testifica en su beneficio». Pregunta la Guemará: ַמאי ָעְסִקיַנן ּבְ
¿De qué caso se trata? ֵבי ְתֵרי  Si dices que la Baraitá se refiere a ִאיֵליָמא ּבְ
alguien que puede dar testimonio en pareja con otro testigo, יָטא ׁשִ  es¡ ּפְ
obvio que si no declara, resulta culpable según las leyes del tribunal 
del Cielo, אֹוָרְייָתא הּוא  pues está escrito2 explícitamente en la Torá que es ּדְ
un pecado!: ֲעֹונֹו א  ְוָנׂשָ יד  ַיּגִ לֹא   si no declArA, cArgArá con su pecAdo, y ִאם 
sabemos que este versículo habla de una pareja de testigos3. La Guemará 
concluye: ַחד א ּבְ  Más bien, la Baraitá se refiere a alguien que no atestigua ֶאּלָ
individualmente en beneficio de su prójimo, pues si declarara, forzaría al 
demandado a jurar para quedar librado de la acusación4. Este testigo que 
se abstuvo de declarar es culpable según las leyes del Cielo, porque, en 
cierto sentido, se considera que perjudicó a su prójimo, ya que, si hubiera 
testificado, el demandado habría quedado obligado a jurar y quizá, hubiera 
preferido pagar al demandante para no tener que jurar.

La Baraitá anterior dijo que son cuatro las faltas que, según las leyes del tribunal 
del Cielo, el que las comete, es culpable, pero según las leyes del tribunal de los 
hombres, el que las comete está exento de pago. La Guemará objeta:
א ֵליּכָ  Pero ¿acaso no existen otros casos en los que la persona es ְותּו 
culpable únicamente según las leyes del tribunal del Cielo? ¿Por qué la 
Baraitá dice que son sólo cuatro? א  Si existe el caso que menciona¡ ְוָהִאיּכָ
la siguiente Baraitá!: Antes de citar la Baraitá, la Guemará da una regla para 
memorizar todos los casos que se presentan a continuación: (ְבַסם ה  ָהעֹוׂשֶ  ִסיָמן 
ר( ּבַ ִליַח ֲחֵברֹו ִנׁשְ  ;”Señal mnemotécnica: “El que realiza”, “con veneno) ּוׁשְ
y “enviado”, “su prójimo”, “se rompió”)5. את ַחּטָ ֵמי  ּבְ ְמָלאָכה  ה   Dice ָהעֹוׂשֶ
la Baraitá: «El que realiza una labor con las aguas de purificación6 —
utilizándolas como contrapeso en una balanza para determinar el peso 
de otra cosa— את  ,o con la vaca de purificación7 —por ejemplo ּוְבָפַרת ַחּטָ
colocando una carga o un yugo sobre ella—, provocando así, en ambos 

2 Vaikrá 5:1.

3 Véase Rashi, que explica cómo se sabe que el versículo habla de dos testigos y no de uno.

4 La Torá establece para los juicios monetarios que si el demandante presenta un solo testigo a su favor, el demandado queda obligado a jurar para librarse de 
la acusación, a menos que presente una evidencia a su favor.

5 Cada una de estas expresiones representa uno de los casos expuestos a continuación, los cuales son objeciones a la Baraitá anterior.

6 Las “aguas de purificación” son aguas que se recogen de un manantial y se mezclan con la ceniza de la vaca bermeja (Ceniza de Purificación). Estas aguas 
se rocían sobre aquello que contrajo la impureza del muerto, como parte del proceso de purificación. 

7 “Vaca de purificación” es otra forma de llamar a la vaca bermeja, utilizada en el proceso de purificación de aquel que se impurificó con un muerto.

8 El versículo completo es: y Si alguna perSona pecare al oír la voz del juramento, y ella eS teStigo, o vio o Supo: Si no declarare, cargará con Su pecado (Vaikrá 5:1).

NOTAS
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ָאָדם יֵני  ִמּדִ טּור   Está exento de pago ּפָ
según las leyes del tribunal de los 
hombres, ק ֶהּזֵ ֵמיּה  ׁשְ לֹא  ר  ִניּכָ ֵאינֹו  ׁשֶ ק  ֶהּזֵ ּדְ
porque un perjuicio que no se percibe 
físicamente no es considerado un 
perjuicio por el cual se deba pagar. 
ִניְנהּו ַמְתְנָייָתא  ְתיּוְבֵתי  ָהֵני  הּו   Y todas ְוכּוּלְ
estas leyes que constituyen objeciones 
a la Baraitá son enseñanzas de los 
Tanaím, Mishnayot o Baraitot.

ְבִעית  ,El que asusta a su prójimo ַהּמַ
ַקע לֹו ְבָאְזנֹו ִפְתאֹום ּוִבֲעתֹו  es decir, el que ּתָ
le produjo un sonido fuerte en el oído, 
de repente, y lo asustó, provocándole 
un daño en su audición, no queda 
obligado a indemnizarlo, ֲעַבד  ְדָלא 
ְבגּופֹו ה  ַמֲעׂשֶ יּה   ya que no le hizo la ּבֵ
agresión directamente en el cuerpo.

ָקן ֶהּזֵ ּבְ ב  ְמַחּיֵ ֵמִאיר  י   R. Meir sostiene ִרּבִ
que debe pagar los daños que éstos 
causaron. ֶאת יַח  ּנִ ְבַהּמַ א  ְרׁשָ ִמּפָ לּוְגַתְייהּו  ּפְ
כט.( דף  )לעיל  ד   Su discrepancia ַהּכַ
(de R. Meir y los Sabios) se explica 
en el capítulo Hamaníaj et hacad 
(anteriormente, pág. 29a), y consiste de 
dos diferencias: ַע ּוְבַמְפִקיר ְנָזָקיו ִנְתַקל ּפֹוׁשֵ ּבְ
discrepan sobre si aquel que se 
tropieza se considera negligente, y 
sobre si aquel que se desapropia de 
sus objetos dañinos que están en la 
vía pública queda obligado a pagar 
una indemnización por los daños que 
éstos provoquen.

casos, que queden inhabilitadas para la purificación9, ָאָדם יֵני  ִמּדִ טּור  ּפָ
está exento de pago según las leyes del tribunal de los hombres, 
porque la Torá no obligó pagar indemnizaciones por perjuicios que no 
son perceptibles, ַמִים ׁשָ ִדיֵני  ּבְ ב   pero es culpable según las leyes del ְוַחּיָ
tribunal del Cielo, porque está prohibido causar ese tipo de perjuicios».

La Guemará objeta con otro caso:
א  ַהּנֹוֵתן :!Y también existe el caso que menciona esta otra Baraitá¡ ְוָהִאיּכָ
ְפֵני ֶבֱהַמת ֲחֵברֹו ֶות ּבִ  El que coloca veneno delante del animal de su» ַסם ַהּמָ
prójimo, y éste lo ingiere y muere, ָאָדם יֵני  ִמּדִ טּור   está exento de pago ּפָ
según las leyes del tribunal de los hombres, porque la Torá no obligó 
indemnizar al perjudicado por los perjuicios indirectos, ַמִים ׁשָ ִדיֵני  ּבְ ב  ְוַחּיָ
pero es culpable según las leyes del tribunal del Cielo, porque está 
prohibido causar ese tipo de perjuicios».

Otro caso:
א ֶאת :!Y, además, existe el caso que menciona la Mishná10¡ ְוָהִאיּכָ ֹוֵלַח   ַהּשׁ
ְוָקָטן ׁשֹוֶטה  ֵחֵרׁש  ַיד  ּבְ ֵעָרה   El que envía algo con fuego encendido en» ַהּבְ
manos de un sordomudo, un demente o un niño, y, a raíz de ello, se 
queman los bienes de otra persona, יֵני ָאָדם ִמּדִ טּור   está exento de pago ּפָ
según las leyes del tribunal de los hombres, porque la Torá no impuso 
la indemnización en esta situación11, ַמִים ׁשָ ִדיֵני  ּבְ ב   pero es culpable ְוַחּיָ
según las leyes del tribunal del Cielo, porque no debió haber actuado 
de ese modo».

Otro caso:
א  :!Y también existe el caso que menciona la siguiente Baraitá¡ ְוָהִאיּכָ
ֲחֵברֹו ְבִעית ֶאת   El que asusta a su prójimo con un sonido fuerte en el» ַהּמַ
oído, provocándole un daño en su audición, יֵני ָאָדם טּור ִמּדִ  está exento ּפָ
de pago según las leyes del tribunal de los hombres, porque la Torá no 
obliga indemnizar por los daños físicos provocados sin una agresión 

directa, ַמִים ִדיֵני ׁשָ ב ּבְ  pero es culpable según las leyes del tribunal del Cielo, porque no se debe actuar ְוַחּיָ
de ese modo».

Otro caso:
א ָקּה :!Y, además, existe el caso que menciona la siguiente Baraitá¡ ְוָהִאיּכָ ִסּלְ ְולֹא  ים  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ ַכּדֹו  ָרה  ּבְ  Si a» ִנׁשְ
uno se le rompió su jarro en la vía pública y no lo quitó del paso, ֶהֱעִמיָדּה ְולֹא  ְגַמּלֹו   o se le cayó allí ָנְפָלה 
su camello y no lo levantó, y cualquiera de estos obstáculos provocó un daño, son dos las opiniones al 
respecto: ָקן ֶהּזֵ ב ּבְ י ֵמִאיר ְמַחּיֵ ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים .R. Meir sostiene que debe pagar por los daños que éstos causaron ִרּבִ
Los Sabios, en cambio, dicen: ִדיֵני ָאָדם טּור ּבְ  Ese hombre está exento de pago según las leyes del tribunal ּפָ
de los hombres, ַמִים ִדיֵני ׁשָ ב ּבְ  pero es culpable según las leyes del tribunal del Cielo»12. Vemos de todos ְוַחּיָ
estos casos que sí existen otras faltas por las que la persona es culpable únicamente según las leyes del 
tribunal del Cielo, ¿por qué entonces la Baraitá mencionó sólo esos cuatro casos?

NOTAS

9 Tanto la vaca bermeja como las aguas de purificación quedan inhabilitadas para la purificación cuando son utilizadas para realizar alguna labor (Rashi).

10 Más adelante, 59b.

11 Véase, más adelante, 59b y 60a, donde la Guemará expone dos opiniones sobre cuál es el caso del que habla esta Mishná y cuál es la razón por la que la 
Torá no impuso una indemnización en este caso.

12 La discrepancia entre R. Meir y los Sabios se desarrolla en el capítulo Hamaníaj et hacad (29a). Véase Rashi.
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La Guemará responde:
טּוָבא א  ִאיּכָ ִמיָהא   Sí, en realidad, hay muchos casos en los cuales ִאין 
la persona es culpable únicamente según las leyes del tribunal del 
Cielo, por lo que no es necesario que la Baraitá los mencione a todos; 
ֵליּה ִאְצְטִריָכא   sin embargo, aquellos cuatro casos en particular, la ְוָהֵני 
Baraitá necesitó mencionarlos, יב ַמִים ָנֵמי לֹא ִליַחּיַ ִדיֵני ׁשָ ֵתיָמא ּבְ  ,porque ַמהּו ּדְ
en cada uno, podrías decir que el que comete esas faltas ni siquiera es 

culpable según las leyes del tribunal del Cielo; ַמע ָלן .y por eso la Baraitá nos enseña que sí lo es ָקַמׁשְ

La Guemará detalla, sobre cada una de las faltas mencionadas en la Baraitá, por qué hubiéramos podido pensar que 
dicha falta no conlleva ni siquiera un castigo a manos del Cielo:
ֲחֵברֹו ֶבֱהַמת  ְפֵני  ּבִ ֵדר  ּגָ  Sobre el primer caso, «El que derriba la cerca del corral abriendo paso ante el ַהּפֹוֵרץ 
animal de su prójimo, y éste se escapa», ֵריּה ָקֵאי ַמה ָעֵביד ְלִמְסּתְ יָון ּדִ ֵתיָמא ּכֵ  podrías decir que, como el muro ַמהּו ּדְ
de la cerca estaba destinado a ser derrumbado13, ¿qué daño real provocó este hombre que rompió el muro 
de su prójimo y permitió que el animal se escapara?; ב ַמִים ָנֵמי לֹא ִליַחּיַ ִדיֵני ׁשָ  y podrías pensar que tampoco ּבְ
es culpable de ello según las leyes del tribunal del Cielo. ָלן ַמע   Por lo tanto, la Baraitá nos enseña ָקַמׁשְ
que, en realidad, sí se considera un perjuicio, y que está prohibido provocarlo.

Acerca del segundo caso:
ל ֲחֵברֹו ָנֵמי  Sobre «el que inclina la mies sin cosechar de su prójimo hacia un fuego, acercándola ַהּכֹוֵפף ָקָמתֹו ׁשֶ
para que las llamas la alcancen», también es necesario aclarar que es culpable según las leyes del tribunal 
del Cielo, ֵתיָמא ֵליָמא ֵאיָנּה ְמצּוָיה :porque podrías decir que él puede argumentar ַמהּו ּדְ  ִמי ֲהָוה ָיַדְעָנא ְדָאְתָיא רּוַח ׁשֶ
“¿Acaso yo sabía que iba a venir un viento que no es frecuente en este sitio y que iba a acercar el 
fuego a la mies14?”; ב ַמִים ָנֵמי לֹא ִליַחּיַ  y podrías pensar que tampoco es culpable según las leyes del ּוְבִדיֵני ׁשָ
tribunal del Cielo. ַמע ָלן  Por lo tanto, la Baraitá nos enseña que, aunque es improbable que esta acción ָקַמׁשְ
provoque un daño, no se debe actuar de este modo.

La Guemará explica el segundo caso según la interpretación de Rav Ashi:
ַמר ִאיּתְ ָטמּון  ָנֵמי  ְדָאַמר  י  ֵ ַאּשׁ  Y también, según Rav Ashi, que dijo que en la Baraitá se habló de alguien ּוְלַרב 
que convirtió la mies sin cosechar en algo oculto y provocó que su dueño perdiera el derecho de recibir 
indemnización, es necesario aclarar que dicho individuo es culpable según las leyes del tribunal del 
Cielo, ֵתיָמא יֵתיּה ִניֲהָלְך :porque podrías decir que aquel puede argumentar al dueño de la mies ַמהּו ּדְ ּסּוֵיי ַכּסִ ֲאָנא ּכַ
“Yo te la tapé, para que no se quemara rápido”, ב ַמִים ָנֵמי לֹא ִליַחּיַ  y podrías pensar que tampoco es ּוְבִדיֵני ׁשָ
culpable según las leyes del tribunal del Cielo. ַמע ָלן  ,Por lo tanto, la Baraitá nos enseña que sí lo es ָקַמׁשְ
porque, a fin de cuentas, le generó una pérdida a su dueño.

Sobre el tercer caso:
ָנֵמי ֶקר  ׁשֶ ֵעֵדי  ֹוֵכר   Sobre «el que contrata testigos falsos para atestiguar en contra de su prójimo en un ְוַהּשׂ
juicio monetario», también es necesario aclarar que es culpable según las leyes del tribunal del Cielo, 
ֵתיָמא ֵליָמא ְבֵרי ִמי ׁשֹוְמִעין :porque podrías decir que éste puede argumentar ַמהּו ּדְ ְלִמיד ּדִ  Cuando“ ִדְבֵרי ָהַרב ְוִדְבֵרי ַהּתַ
hay que decidir entre las palabras del Maestro (Hashem) o las palabras del alumno (el que contrata los 
testigos), ¿las palabras de quién hay que obedecer? ¡Las palabras del Maestro hay que obedecer! Por lo 
tanto, los testigos no tendrían que haberme hecho caso y atestiguar en falso, ya que sabían que Hashem 
prohibió hacerlo”; ב ִליַחּיַ לֹא  ָנֵמי  ַמִים  ׁשָ  y podrías pensar que, por eso, tampoco es culpable según las ּוְבִדיֵני 
leyes del tribunal del Cielo. ַמע ָלן .Por lo tanto, la Baraitá nos enseña que sí lo es ָקַמׁשְ

NOTAS

13  La Guemará ya explicó que se trataba de un caso en que la cerca era un muro deteriorado, que iba a ser derribado.

14  La Guemará ya aclaró que el caso es de un fuego que alcanzó la espiga debido a un viento que no es común en ese sitio.

יֵתיּה ַכּסִ ַכּסּוֵיי  ּלֹא ,Yo te la tapé ֲאָנא   ׁשֶ
ּה ָהֵאׁש ַמֵהר  para que no se prenda ַתְבִעיר ּבָ
el fuego en ella tan rápidamente.

ׁשֹוְמִעין ָהַרב  ְבֵרי   Las palabras del ּדִ
Maestro hay que obedecer; ָלֶהם  ְוָהָיה 
ּלֹא ָיִעידּו  y, por eso, debieron haberse ׁשֶ
abstenido de testificar en falso.
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Sobre el cuarto caso:
 Y sobre «el que conoce cierta información ְוַהּיֹוֵדַע ֵעדּות ַלֲחֵברֹו ְוֵאינֹו ֵמִעיד לֹו ָנֵמי
que puede dar como testimonio en favor de su prójimo y no testifica 
en su beneficio», también es necesario aclarar que es culpable según las 
leyes del tribunal del Cielo, ֵתיָמא  porque podrías decir que puede ַמהּו ּדְ
argumentar: ִכי ֲהָוה (ָאֵתיָנא( ַמְסֲהִדיָנא ֵליּה ֲהָוה מֹוֶדה ּדְ ֵייַמר   Quién dice con¿“ ִמי 
certeza que si yo hubiera atestiguado a su favor, el demandado habría 
reconocido la deuda? ְקָרא ְלׁשִ ַבע  ּתְ ִמׁשְ ֲהָוה  ְלָמא   Quizá, habría jurado en ּדִ
falso”, pues como se trataba de un solo testigo, el demandado tenía 
la posibilidad de librarse de la acusación mediante un juramento; 
ב ַמִים ָנֵמי לֹא ִליַחּיַ  y podrías pensar que el testigo que se abstiene de ּוְבִדיֵני ׁשָ
declarar tampoco es culpable según las leyes del tribunal del Cielo, 
porque éste no le ocasionó una pérdida cierta a su prójimo. ָלן ַמע   ָקַמׁשְ
Por lo tanto, la Baraitá nos enseña que sí es culpable, porque tenía que 
tomar en cuenta que quizá el demandado hubiera preferido pagar al 
demandante para no tener que jurar.

La Guemará cita la Mishná para analizarla:
כו’ ִלְסִטים  ָרצּוָה  ּפְ ׁשֶ אֹו  ְיָלה  ּלַ ּבַ  Si se rompió la cerca del corral que» ִנְפְרָצה 
estaba cerrado debidamente durante la noche, o bien, si la rompieron 
asaltantes durante la noche para perpetrar un delito, [y, a raíz de ello, 
la oveja se salió del corral y dañó una propiedad ajena, el dueño está 
exento de pagar por ese daño]».

Rabba aclara:
ה ָחְתָרה :Dijo Rabba ָאַמר ַרּבָ  Y esto de que el dueño está exento de ְוהּוא ׁשֶ
pagar cuando la cerca se rompió durante la noche es cierto sólo si el 
animal cavó por debajo del muro que formaba la cerca, e hizo que se 
derrumbara, pues el dueño de la oveja no tenía cómo evitar que la oveja 
se saliera del corral.                 

La Guemará plantea una dificultad en esta enseñanza:
ב ַחּיָ ַמאי  ָחְתָרה  לֹא   Pero, entonces, si el animal no cavó por debajo ֲאָבל 
del muro, sino que el muro se cayó solo, ¿cuál es la ley según Rabba? 
¿Acaso queda obligado a pagar los daños que ocasione el animal? ¡Eso 
no puede ser! Pues cabría preguntar: ֵמי ּדָ  cómo es el caso del que¿ ֵהיֵכי 
trata la Mishná? ִריא ֹכֶתל ּבָ  Si dices que trata de que la cerca del ִאיֵליָמא ּבְ
corral era un muro firme, ב אי ַחּיָ י לֹא ָחְתָרה ַאּמַ  entonces, ¿por qué cuando ּכִ
el animal no cavó por debajo del muro —sino que el muro se cayó 

solo—, el dueño queda obligado a pagar por los daños que provoque el animal? ד ְלֶמְעּבַ ֵליּה  ֲהָוה   Qué¿ ַמאי 
tendría que haber hecho para evitar que el animal se escapara, además de guardarlo en un corral cerrado 
apropiadamente, como lo hizo? ָרעּוַע ֹכֶתל  ּבְ א   Y si dices que la Mishná trata de un caso en que la cerca ֶאּלָ
del corral era un muro deteriorado y, por eso, cuando el muro se cae solo, el dueño debe pagar, por 
su negligencia de cuidar a su animal con un muro a punto de derrumbarse, טּור ּפָ אי  ַאּמַ ָחְתָרה  י   ,entonces ּכִ
cuando el animal cava por debajo del muro deteriorado y provoca que se derrumbe antes de tiempo, ¿por 
qué el dueño habría de estar exento de indemnizar por los daños que causó su animal? יָעה ִבְפׁשִ תֹו  ִחּלָ  ּתְ
הּוא ֹאֶנס  ּבְ  !Si es un caso que comenzó con la negligencia del dueño y concluyó con un imprevisto¡ ְוסֹופֹו 
Es decir, si bien el muro se terminó cayendo por la acción inesperada del animal, el dueño debe ser 
responsable por los daños que provocó el animal tras salir del corral, pues cuidarlo en un corral con 
una cerca deteriorada fue una negligencia. La Guemará aclara que esta objeción depende de una discrepancia: 
טּור ּפָ ֹאֶנס  ּבְ ְוסֹופֹו  יָעה  ִבְפׁשִ תֹו  ִחּלָ ּתְ ָאַמר  ּדְ ְלַמאן   Se entiende bien según quien opina que en un caso que ָהִניָחא 
comenzó con una negligencia y concluyó con un imprevisto, el responsable está exento de indemnizar el 

ָחְתָרה ׁשֶ  Y esto es cierto sólo si ְוהּוא 
el animal cavó por debajo del muro. 
ִדְתַנן  Es decir, esto que se enseñó ָהא 
en la Mishná: טּור ּפָ ְיָלה  ּלַ ּבַ  Si se» ִנְפְרָצה 
rompió la cerca del corral que estaba 
cerrado debidamente durante la 
noche, […] y, a raíz de ello, la oveja se 
salió del corral y dañó una propiedad 
ajena, el dueño está exento de pagar 
por ese daño», יָלה ְוִהּפִ ֵהָמה  ַהּבְ ָחְתָרה  ׁשֶ גֹון   ּכְ
 es así sólo cuando el animal cavó ַהּכֶֹתל
y derrumbó el muro, ָאנּוס הּוא  que es ּדְ
una situación ante la cual el dueño es 
víctima de un imprevisto.

ָחְתָרה לֹא   Pero, entonces, si el ֲאָבל 
animal no cavó por debajo del muro, 
ָנְפָלה ֵמַעְצָמּה  א   sino que éste se cayó ֶאּלָ
solo.

יָעה ִבְפׁשִ תֹו  ִחיּלָ  Un caso que ּתְ
comenzó con la negligencia del 
dueño, ְנִפיָלה  en relación con la ֵאֶצל 
caída del muro, ל  que estaba ְדָעֵביד ְלִמיּפַ
por caerse.

ְבֹאֶנס  Y concluyó con un ְוסֹופֹו 
imprevisto, א ָחְתָרה ָהא לֹא ָנְפָלה ֶאּלָ  pues ּדְ
el muro no se cayó solo, sino que el 
animal cavó por debajo, y provocó su 
caída.

ָאַמר כו’ ּדְ ְלַמאן   Se entiende bien ָהִניָחא 
según quien opina, etc. ִהיא לּוְגָתא   ּפְ
מב.( דף  )ב”מ  ְפִקיד  ַהּמַ  Si en un caso ְבסֹוף 
que comenzó con una negligencia 
y concluyó con un imprevisto, el 
responsable queda, o no, obligado a 
pagar una indemnización por el daño, 
es un tema de discrepancia entre los 
Sabios al final del capítulo Hamafkid 
(Tratado de Baba Metzía, pág. 42a). 
יֹוֵסף ְדַרב  א  יּבָ ַאּלִ ”ס  ְדׁשַ ֵני  ָ ִלּשׁ ֵרי   Se trata de ּתְ
dos variantes de la Guemará sobre 
cómo interpretar la opinión de Rav 
Yosef.



592

Capítulo 6 - Haconés 56A6Baba Kama
Rashi Talmud

daño15, y, por esa misma razón, en nuestro caso, el dueño del animal no 
tiene que pagar ninguna indemnización. יָעה ְוסֹופֹו תֹו ִבְפׁשִ ִחיּלָ ָאַמר ּתְ א ְלַמאן ּדְ  ֶאּלָ
ב ֹאֶנס ַחּיָ  Sin embargo, según quien opina que en un caso que comenzó ּבְ
con una negligencia y concluyó con un imprevisto, el responsable queda 
obligado a indemnizar al perjudicado, א ְלֵמיַמר  qué se puede decir¿ ַמאי ִאיּכָ
para explicar por qué, en el caso del animal que cava por debajo del muro 
deteriorado y provoca que se derrumbe, el dueño no queda obligado 
a indemnizar al perjudicado por los daños provocados por su animal? 
Según esta opinión, no hay cómo explicar la enseñanza de Rabba.

A raíz de la dificultad anterior, la Guemará describe la forma correcta de 
entender la enseñanza de Rabba:
ִריא ֹכֶתל ּבָ א ַמְתִניִתין ּבְ  Más bien, la Mishná trata de un caso en que la cerca ֶאּלָ
del corral que se rompió era un muro firme, ָחְתָרה לֹא   y aunque ַוֲאִפיּלּו 
el animal no haya cavado por debajo del muro, igualmente el dueño 
está exento de pagar los daños que ocasionó el animal, pues lo cuidó 
correctamente. ה ַרּבָ ַמר ּדְ  ,Y cuando fue dicha la enseñanza de Rabba ְוִכי ִאיּתְ
no fue dicha sobre esta cláusula de la Mishná, ַמר ִאיּתְ יָפא   sino sobre la ַאּסֵ
cláusula que le sigue fue dicha: ה ַחּמָ ּבַ יָחּה   Si el dueño de la oveja la» ִהּנִ
dejó bajo el sol, ָסָרּה ְלֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן ּמְ  o bien, si se la encomendó a un אֹו ׁשֶ
sordomudo, un demente o un niño para que la vigilaran, יָקה ְוִהּזִ  ,y ְוָיְצָאה 
luego, la oveja salió del corral y dañó una propiedad ajena, יב  el dueño ַחּיָ
está obligado a pagar la indemnización correspondiente». ה ַרּבָ  Sobre ָאַמר 
esta ley, dijo Rabba: ַוֲאִפיּלּו ָחְתָרה Y queda obligado aunque el animal haya 
cavado por debajo del muro para salir de allí, y aunque lo haya cuidado 
en un corral con un muro firme. La Guemará aclara qué es lo que Rabba nos 
quiere enseñar: ְעָיא ֵהיָכא ְדָלא ָחְתָרה  No es necesario decir que cuando el לֹא ִמּבַ
animal no cavó por debajo del muro, sino que se escapó de otro modo, el 
dueño está obligado a indemnizar al perjudicado, יָעה הּוא ְפׁשִ ּה ּבִ  porque ְדכּוּלָ
se considera que, a lo largo de todo el caso, él actuó con negligencia, pues 
el animal se escapó del corral de un modo previsible en esa situación y él 
debió haberlo prevenido. ָנֵמי א ֲאִפיּלּו ָחְתָרה   Más bien, incluso cuando ֶאּלָ

el animal cava por debajo del muro —que es menos previsible—, también está obligado a indemnizar 
al perjudicado. La Guemará explica la necesidad de esta enseñanza: ְוסֹופֹו ְבאֹוֵנס יָעה  ִבְפׁשִ תֹו  ִחיּלָ ּתְ ָלּה  ָהְוָיא  ֵתיָמא  ּדְ  Sin ַמהּו 
la enseñanza de Rabba, podrías decir que se considera un caso que comenzó con la negligencia del dueño 
del animal —por haberlo dejado bajo el sol— y concluyó con un imprevisto —el animal cavó por debajo del 
muro para escaparse de allí—; y, como se dijo antes, sobre los casos de esta naturaleza, hay quien opina que el 
responsable no está obligado a indemnizar al perjudicado16. יָעה ִהיא ׁשִ ּה ּפְ כּוּלָ ַמע ָלן ּדְ  Por lo tanto, para que no ָקַמׁשְ
pensemos eso, Rabba nos enseña que también aquí se considera que, a lo largo de todo el caso, el dueño del 
animal actuó con negligencia. Es decir, cuando uno deja su animal bajo el sol y éste se escapa cavando un pozo, 
todos concuerdan en que el dueño es responsable por los daños ocasionados a raíz de ello. ַמאי ַטְעָמא ¿Cuál es 
la razón? ֵליּה ָאַמר  ַחָמה :Que el perjudicado le puede reclamar y decir ּדְ ּבַ ּה  ַבְקּתַ ׁשְ ּדִ ֵכיָון  ּדְ ָיָדְעּתָ   Ciertamente“ ֵמיַדע 
eras consciente de que, como lo dejaste bajo el sol, ד ָעְבָדא ְוָנְפָקא ָקא ְדִאית ָלּה ְלֶמיְעּבַ ל ַטְצּדְ  el animal iba a valerse ּכָ
de cualquier recurso para poner fin a su sufrimiento, e iba a salir de allí”.

La Guemará cita la Mishná para analizarla:
ִלְסִטים יִבין ,Si fueron los asaltantes quienes la sacaron —a la oveja— del corral» הֹוִציאּוָה  ַחּיָ  los mismos ִלְסִטים 
asaltantes están obligados a pagar todos los daños que se produzcan a raíz de ello».

NOTAS

15 En el Tratado de Baba Metzía 42a, se expone la discrepancia entre los Sabios, sobre si en un caso así el responsable está obligado a pagar el daño o está exento.

16 Anteriormente, la Guemará citó dos opiniones sobre los casos que comienzan con una negligencia y concluyen con un imprevisto: hay quien opina que el 
responsable queda obligado a indemnizar al perjudicado, y hay quien opina que no.

ַוֲאִפיּלּו ִריא  ּבָ ֹכֶתל  ּבְ ַמְתִניִתין  א  ֶאּלָ ְרִסיַנן  ּגָ  ָהִכי 
 :Ésta es la versión correcta לֹא ָחְתָרה
“Más bien, la Mishná trata de un 
caso en que la cerca del corral que 
se rompió era un muro firme, y 
aunque el animal no haya cavado 
por debajo del muro”.

ה ַוֲאִפיּלּו ָחְתָרה ה כו’ ָאַמר ַרּבָ ַחּמָ יָחּה ּבַ  Si» ִהּנִ
dueño de la oveja la dejó bajo el sol, 
etc.». Sobre esta ley, dijo Rabba: Y 
queda obligado aunque el animal haya 
cavado por debajo del muro, ִריא ּוְבכֶֹתל ּבָ
y aunque lo haya cuidado en un corral 
con un muro sano.

יָעה תֹו ִבְפׁשִ ִחּלָ  Un caso que comenzó ּתְ
con la negligencia del dueño del 
animal, ה ַחּמָ יָחּה ּבַ ִהּנִ  que lo dejó bajo el ׁשֶ
sol. ֶלת ִתיַחת ַהּדֶ יָעה ִהיא ֵאֶצל ּפְ  Y dejar el ּוְפׁשִ
animal en esa situación se considera una 
negligencia en relación con la apertura 
de la puerta, porque el animal intentará 
abrirla para escaparse, יּה ְלַקּמֵ ָאְמִריַנן  ּדְ
como la Guemará dice a continuación: 
כֹוָלה ַלֲעׂשֹות ּיְ ְחּבּולֹות ׁשֶ ל ּתַ  todo recurso que ּכָ
pueda emplear para salir del corral, 
ַצֲעָרּה ב  ַאּגַ ה   ,el animal lo empleará עֹוׂשָ
motivado por su sufrimiento.

ְבֹאֶנס  Y concluyó con un ְוסֹופֹו 
imprevisto. ָחְתָרה  Se refiere a que ׁשֶ
cavó por debajo del muro.

ָקא ְחּבּולֹות .Recurso (tatzdeká) ַטְצּדְ  El ּתַ
término tatzdeká se refiere a los 
recursos que se ponen en práctica 
para alcanzar un fin.
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La Guemará analiza qué novedad hay en esta ley de la Mishná:
יָטא ׁשִ  Es obvio que los asaltantes quedan obligados a pagar los daños¡ ּפְ
ocasionados por la oveja! ַקּוּה ַאּפְ ּדְ יָון   Puesto que la sacaron del corral ּכֵ
tirando de ella —acción que implica un acto de adquisición—, ָקְייָמא 
י ִמיּלֵ ְלָכל  ִבְרׁשּוַתְייהּו   la oveja queda bajo la responsabilidad de ellos ָלּה 
para todo asunto, incluyendo los daños que ésta ocasione1. Entonces, 
¿qué novedad nos aporta la Mishná con esta ley? La Guemará responde: 
ּה ַאּפָ ּבְ ָלּה  ְדָקמּו  ְצִריָכא   En realidad, la Mishná se refiere a un caso en el לֹא 
que los asaltantes se pusieron frente a ella, es decir, no tiraron de ella, 
sino que la rodearon de tal manera que no pudiera avanzar más que 
hacia mies de otra persona para que se la comiera. De modo que la 
novedad que la Mishná nos enseña es que, si bien los asaltantes no 
tocaron el animal, son igualmente responsables de pagar los daños que 
haya ocasionado. La Guemará fundamenta la respuesta: ה ָאַמר י ָהא ְדָאַמר ַרּבָ  ּכִ
ַרב ָאַמר  ַמְתָנה   Y esta ley es como aquella que transmitió Rabba en ַרב 
nombre de Rav Matna, quien, a su vez, enseñó que dijo Rav: ֲעִמיד  ַהּמַ
ב ַחּיָ ֲחֵברֹו  ָקַמת  ַעל  ֲחֵברֹו  ֱהַמת   Aquel que pone al animal de su prójimo ּבֶ
frente a la mies sin cosechar de un tercero, y lo incita a comer de ella, 
queda obligado a pagar los daños. יָטא ׁשִ  Y sobre esta enseñanza ַמֲעִמיד ּפְ
se preguntó en el Bet Midrash: Si se refiere a que pone al animal sobre 
la mies de su prójimo con sus propias manos, ¡es obvio que debe pagar 
por lo que el animal coma, ya que él provoca directamente el daño! 
¿Qué novedad nos está enseñando Rav? ּה ַאּפָ  A lo cual לֹא ְצִריָכא ְדָקם ָלּה ּבְ
se respondió: Se refiere a alguien que simplemente se colocó frente a 
él, para encaminarlo hacia la mies de su prójimo y, a pesar de no haberlo 
tocado, igualmente está obligado a pagar por lo que el animal haya 
comido, por haberlo inducido a que lo hiciera. Por el mismo principio, 
los asaltantes que menciona la Mishná son responsables de los daños 
que ocasione el animal.

La Guemará expone un modo alternativo de explicar la enseñanza de Rav y, 
por ende, la Mishná:
יֹוֵסף ְלַרב  ֵיי  ַאּבַ ֵליּה  ָלן :Le dijo Abaye a Rav Yosef ָאַמר  ֲאַמַרּתְ  ּה  יׁשָ  Usted ִהּכִ
nos dijo que aquella enseñanza de Rav se refiere a alguien que lo 
golpeó, al animal, con un palo para hacerlo que se pusiera sobre la 
mies de su prójimo, y por eso queda obligado a pagar los daños. ְוִלְסִטים 
יׁשּוָה ִהּכִ ּדְ  Y, entonces, el caso de la Mishná, acerca de los asaltantes ָנֵמי 
que sacan a la oveja del corral, también se puede resolver diciendo 
que se refiere a que la golpearon con un palo para hacerla salir de allí. 
Y al decirnos que los asaltantes quedan obligados a pagar los daños 
causados por la oveja, la Mishná nos enseña que golpear a un animal con un palo para hacerlo caminar, es 
una variante del método de “tirar de él” para adquirir animales; y si alguien hace esto con la intención de 
robarlo, se vuelve responsable por lo que ocurra con el animal.

קּוּה ַאּפְ ּדְ יָון   Puesto que la sacaron ּכֵ
del corral. ְרׁשּות ּנּוי  ְוׁשִ יָכה  ְמׁשִ א   En ִאיּכָ
este proceso, se realizó la acción 
de “tirar”2 de ella y un cambio 
de dominio, י ִמיּלֵ ְלָכל  ְקנּוָיה  ֲהֵוי   lo ּדַ
que implica la adquisición de la 
responsabilidad sobre el objeto robado 
para todos los asuntos.

ּה ַאּפָ ּבְ ָלּה  ָקמּו   Que los asaltantes se ּדְ
pusieron frente a ella. כּוָה ְמׁשָ ּלֹא   Se ׁשֶ
refiere a que no tiraron de ella, א  ֶאּלָ
ָפֶניָה ְלָכל ַצד  sino que se colocaron ָעְמדּו ּבְ
delante de ella, rodeándola por todos 
lados, ְוָאָנה ָאָנה  ֵתֵלְך  ּלֹא   de modo que ׁשֶ
no caminara ni para un lado ni para el 
otro, א ְלָקָמה ֶלֱאכֹל  sino sólo hacia la ֶאּלָ
mies sin cosechar de otra persona para 
que se la comiera.

אֹוֲחָזּה .Aquel que pone ַמֲעִמיד ׁשֶ ַמע   ַמׁשְ
ְלָקָמה ּומֹוִליָכּה  ָידֹו   Se entiende que se ּבְ
refiere a un caso en que lo agarra con 
la mano y lo lleva hasta la mies sin 
cosechar.

ּה יׁשָ ָלן Que lo golpeó ִהּכִ ָאְמַרּתְ  ל  ַמּקֵ  ּבְ
ֲעִמיד ְדַהּמַ ַהִהיא   con un palo —le dijo ּבְ
Abaye a Rav Yosef— nos has dicho, 
cuando tratamos sobre el caso de 
esa enseñanza acerca de “aquel que 
pone el animal de su prójimo”; ּום  ּוִמּשׁ
יב ִמיַחּיַ  y por eso queda obligado a ָהִכי 
pagar los daños ocasionados.

יׁשּוָה ִהּכִ ּדְ ָנֵמי   Y entonces, el ְוִלְסִטים 
caso de la Mishná, acerca de los 
asaltantes que sacan a la oveja del 
corral, también se puede resolver 
diciendo que se refiere a que la 
golpearon ל ַמּקֵ  con un palo, para ּבְ
sacarla de allí. ּה יׁשָ ִהּכִ ּדְ ַמְתִניִתין  מֹוִעיַנן   ְוַאׁשְ
יָכה ְמׁשִ ִהיא  זֹו  ל   Y, de este modo, la ְבַמּקֵ
Mishná nos enseña que, si uno golpea 
un animal con un palo para hacerlo 
caminar, ése es un modo de adquirirlo 
mediante el método de “tirar de él”.

NOTAS

1 Un ladrón es responsable por todos los daños que ocurran con el objeto robado desde el momento en que realiza con él cualquier acción que implique un 
acto de adquisición estipulado en las leyes de compraventa. Esta clase de “adquisición”, por parte del ladrón, se denomina “adquisición de robo”.

2 “Acción de tirar de” (meshijá): método de adquisición de un bien por parte del comprador, que surte efecto cuando éste tira de ese bien y lo mueve. Mediante 
este acto, el comprador lleva a su dominio el bien que es objeto de adquisición, por lo que dicho acto es válido únicamente en un recinto en el que el 
comprador tenga permiso de depositar sus enseres.
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ׁשֹוֵמר יו ּדְ א ַתְחּתָ  Más bien, debemos ֶאּלָ
decir que se refiere a que el pastor 
ocupa el lugar de un guardián. ְוָהֵכי 
ַמע  Y así es como se interpreta ַמׁשְ
nuestra Mishná: ְלרֹוֶעה ׁשֹוֵמר   Si“ ְמָסָרּה 
un guardián se la encomendó a un 
pastor, יו ַתְחּתָ ָהרֹוֶעה   el pastor ִנְכַנס 
ocupa su lugar, adquiriendo la 
misma responsabilidad que tenía el 
primer guardián”; עּו ּתָ ּוִמׁשְ ָעִלים  ּבְ  ְוָאְזֵלי 
ִני ׁשֵ ַבֲהֵדי   y, en caso de que sufra ִדיָנא 
un daño la oveja, el dueño va y 
demanda al segundo guardián, ְוָהִראׁשֹון 
ק ּלֵ  mientras que el primero queda ִמְסּתַ
librado de toda responsabilidad.

ב ַחּיָ ְלׁשֹוֵמר  ַסר  ּמָ ׁשֶ  En el caso de ׁשֹוֵמר 
un guardián que le encomendó a 
otro guardián un objeto que tenía a 
su cuidado —sin el consentimiento 
del dueño—, el primero está 
obligado a pagar por cualquier 
daño o perjuicio que el objeto 
sufra, ֳאָנִסין ּבָ  incluso por daños ֲאִפיּלּו 
imprevistos, ַמְפִקיד ֵליּה  ָאַמר   ,ya que ּדְ
como el guardián deberá declarar 
bajo juramento cómo ocurrió el daño 
para librarse de la responsabilidad de 
pagarlo, el que depositó el animal 
en sus manos le puede decir: ְַאּת 
בּוָעה ִבׁשְ ִלי   Tú eres confiable“ ְמֵהיְמַנּתְ 
para mí con un juramento, לֹא  ִאיהּו 
ֶאְנָסה ּנֶ ׁשֶ בּוָעה  ִבׁשְ ִלי   pero él no es ְמֵהיָמן 
confiable para mí con un juramento 
de que el objeto sufrió un daño por un 
imprevisto”. ):לו )ב”מ  ְפִקיד  ַהּמַ ֶפֶרק   Esto ּבְ
se desarrolla en el capítulo Hamafkid 
(Tratado de Baba Metzía 36b).

 .A su aprendiz (levarzilé) ְלַבְרִזיֵליּה
 El término levarzilé significa ‘a ְלַתְלִמידֹו
su aprendiz’.

La Guemará cita las palabras de la Mishná:
ִנְכַנס ָהרֹוֶעה כו’  Sin embargo, si se la encomendó a un pastor» ְמָסָרּה ְלרֹוֶעה 
para que la pastara, entonces, el pastor ocupa [su lugar y adquiere la 
misma responsabilidad del dueño en cuanto al cuidado de la oveja y, si 
el animal llegara a ocasionar algún daño mientras está bajo su custodia, 
él deberá pagar los daños ocasionados]».

La Guemará analiza cierta dificultad que hay en estas palabras de la Mishná:
ַמאן :Preguntaron en el Bet Hamidrash ָאְמֵרי ּדְ יו  ְחּתָ  El lugar de quién¿ ּתַ
ocupó el pastor en el caso de la Mishná? ¿Quién es la persona que le 
encomendó la oveja? ֵהָמה ּבְ ַבַעל  ּדְ יו  ְחּתָ ּתַ  Si dices que la Mishná se ִאיֵליָמא 
refiere a que el pastor ocupa el lugar del dueño del animal, ֵניָנא ֲחָדא  ּתְ
 te diré que no es necesario que la Mishná lo enseñe, ¡pues ya nos ִזְמָנא
enseñó esto mismo una vez!, en la siguiente Mishná3: ם ִחּנָ ְלׁשֹוֵמר   ְמָסרֹו 
ֹוֵכר ָכר ּוְלּשׂ א ׂשָ  Si el dueño lo entregó —a su toro— a un guardián» ּוְלׁשֹוֵאל ְלנֹוׂשֵ
no remunerado, a un comodatario, a un guardián remunerado o a un 
arrendatario, ָעִלים ַהּבְ ַחת  ּתַ ִנְכְנסּו  ן   todos ellos pasan a ocupar el lugar ּכּוּלָ
del dueño en cuanto a la responsabilidad por los daños que ocasione 
el animal». Por lo tanto, no es posible que nuestra Mishná enseñe lo 
mismo. La Guemará responde: ׁשֹוֵמר יו ּדְ ְחּתָ א ּתַ  Más bien, debemos decir ֶאּלָ
que se refiere a que el pastor ocupa el lugar de un guardián que estaba 
cuidando el animal de alguien.

La Guemará objeta:
ַטר ֵליּה ְלַגְמֵרי א ִאּפְ  Pero acaso el primer guardián queda eximido¿ ְוׁשֹוֵמר ַקּמָ
por completo cuando le encomienda el animal al pastor, que es otro 
guardián? ָרָבא ּדְ א  יּוְבּתָ ּתְ יְהֵוי  ּתֶ  Si es así, entonces, ¡di que la Mishná ֵליָמא 
constituye una refutación a la opinión de Rava!, ָרָבא ָאַמר   pues dijo ּדְ
Rava: ב ַסר ְלׁשֹוֵמר ַחּיָ ּמָ  En el caso de un guardián que le encomendó ׁשֹוֵמר ׁשֶ
a otro guardián un objeto que tenía a su cuidado —sin el consentimiento 
del dueño—, el primero está obligado a pagar por cualquier daño o 
perjuicio que el objeto sufra; pues, para para que el guardián de un 
objeto quede eximido de su responsabilidad —en las circunstancias que 
lo eximen—, debe declarar bajo juramento cómo ocurrió el perjuicio; 
entonces, en nuestro caso, el dueño del objeto puede argumentar que 
él no confía en el juramento del segundo guardián, sino que confía 
únicamente en el juramento de aquel a quien él encomendó su objeto. ¿Cómo puede ser que la opinión de 
Rava contradiga la ley de la Mishná?

La Guemará responde:
 A qué caso se refiere la Mishná¿ ַמאי ְמָסרֹו ְלרֹוֶעה :Rava puede decirte para defender su postura ָאַמר ָלְך ָרָבא
cuando dice que «se la encomendó a un pastor»? ְלַבְרִזיֵליּה A que el primer guardián es un pastor que le 
encomendó la oveja a su aprendiz para que la vigilara. Cuando este es el caso, incluso Rava está de acuerdo 
en que el primer guardián queda exento de los daños que le ocurran a la oveja, רֹוֶעה ְלִמְמַסר ְלַבְרִזיֵליּה אֹוְרֵחיּה ּדְ ּדְ
ya que es la costumbre de los pastores encomendar el ganado a sus aprendices y, por lo tanto, el dueño de 
la oveja no puede argumentar que no confía en el aprendiz, porque cuando encomendó su oveja al pastor, 
lo hizo sabiendo que éste podría encomendársela a su aprendiz, como es la costumbre.

NOTAS

3 Anteriormente, 44b.
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ֲאֵבָדה  El guardián de un ׁשֹוֵמר 
objeto extraviado. ֲחֵברֹו ֲאֵבַדת   ִהְכִניס 
ִדְכִתיב ּכְ  Se refiere a alguien ְלֵביתֹו 
que introdujo en su casa el objeto 
extraviado de su prójimo, como está 
escrito sobre este tema: ּתֹוְך ֶאל   ַוֲאַסְפּתֹו 
כב( )דברים  ְוגֹו’  יֶתָך   y lo pondrás dentro ּבֵ
de tu casa, [y eStará contigo haSta que 
tu hermano lo pida, y Se lo devolveráS] 
(Devarim 22:2).

ְלַעְנָיא א  ִרְפּתָ ְלֵמיַתב  ֵעי  ּבָ ָלא   Por ese ּדְ
provecho que consigue al no tener 
que darle pan al pobre que le pida 
comida. ְצָוה ַהּמִ ִמן  טּור  ּפָ ִמְצָוה  ּבְ ָהעֹוֵסק  ּדְ
Pues la regla es “quien está ocupado 
en el cumplimiento de una mitzvá, 
está eximido de cumplir otra mitzvá”. 
ָלן ַנְפָקא  ְבֶדֶרְך  ָך   Esto se deduce de ֵמּוְבֶלְכּתְ
las palabras del versículo6, y cuando 
andes por el camino, ).כה )ד’  ה  סּוּכָ ֶכת  ַמּסֶ ּבְ
como se expone en el Tratado de Sucá 
(p. 25a).

La Guemará expone otra manera de analizar este tema:
ְדָאְמֵרי א  ָקָתֵני :Hay quien dice que así hay que exponer este tema ִאיּכָ  ִמּדְ
ְלַאֵחר ְמָסָרּה  ָקָתֵני  ְולֹא  ְלרֹוֶעה   del hecho que la Mishná dice «si se ְמָסָרּה 
la encomendó a un pastor» y no dice “si se la encomendó a otra 
persona”, ְלַבְרִזיֵליּה רֹוֶעה  ָמַסר  ְלרֹוֶעה  ְמָסָרּה  ַמאי  ּה  ִמּנַ ַמע   se deduce de esto ׁשְ
que la expresión «se la encomendó a un pastor» se refiere a que el 
pastor que estaba cuidando la oveja se la encomendó a su aprendiz 
para que la pastara, y sólo en este caso, el segundo pastor ocupa el 
lugar del primero, y éste queda eximido de la responsabilidad por los 
daños que ocurran, רֹוֶעה ְלִמְמַסר ְלַבְרִזיֵליּה אֹוְרֵחיּה ּדְ  ya que es la costumbre ּדְ
de los pastores encomendar el ganado a sus aprendices. לֹא ְלַאֵחר  ֲאָבל 
Pero, si el guardián de la oveja se la encomendó a cualquier otra 
persona, el segundo no ocupa el lugar del primero, sino que el primero 
continúa siendo responsable de los daños que sufra la oveja. La Guemará 
exclama: יע ֵליּה ְלָרָבא  Di entonces que la Mishná sirve de apoyo¡ ֵליָמא ְמַסּיַ
a la opinión de Rava!, ָאַמר ָרָבא ב :pues dijo Rava ּדְ ַסר ְלׁשֹוֵמר ַחּיָ ּמָ  En ׁשֹוֵמר ׁשֶ
el caso de un guardián que le encomendó a otro guardián un objeto 
que tenía a su cuidado —sin el consentimiento del dueño—, el primero 
está obligado a pagar por cualquier daño o perjuicio que sufra el objeto. 
La Guemará rechaza este reclamo: ָאְמֵרי Dijeron en el Bet Hamidrash:
ָתא ָקָתֵני  No necesariamente esto sirve de apoyo para la opinión de Rava, ya que, quizá, se לֹא ִדְלָמא אֹוְרָחא ְדִמיּלְ
enseñó simplemente en la Mishná un caso común y corriente —del pastor que le encomienda la oveja a su 
aprendiz—, ין ְלַאֵחר  y la misma ley sería aplicable en el caso en que se la encomendó a cualquier otra ְוהּוא ַהּדִ
persona, lo que implicaría que si un guardián encomendara a otro guardián lo que está bajo su vigilancia, 
el primero quedaría eximido de su responsabilidad4.

La Guemará analiza otra ley relacionada con las leyes de los guardianes:
ַמר  Sobre el guardián de un objeto extraviado, que lo cuida ׁשֹוֵמר ֲאֵבָדה :Se enseñó en el Bet Midrash ִאיּתְ
para devolverlo a su dueño5, ֵמי ם ּדָ ׁשֹוֵמר ִחּנָ ה ָאַמר ּכְ  Rabba dijo que es considerado como un guardián no ַרּבָ
remunerado, que sólo contrae la obligación de indemnizar al dueño del objeto si lo cuida con negligencia. 
ֵמי ָכר ּדָ ׁשֹוֵמר ׂשָ  ,En cambio, Rav Yosef dijo que es considerado como un guardián remunerado ַרב יֹוֵסף ָאַמר ּכְ
que también contrae la obligación de indemnizar al dueño del objeto en un caso de robo o extravío. La 
Guemará aclara el fundamento de cada uno: ֵמי ּדָ ם  ִחּנָ ׁשֹוֵמר  ּכְ ָאַמר  ה   Rabba dijo que es considerado como un ַרּבָ
guardián no remunerado, ַמאי ֲהָנָאה ָקא ָמֵטי ֵליּה pues ¿qué provecho consigue por vigilar el objeto perdido 
como para ser considerado un guardián remunerado? ¡Ninguno! ֵמי ָכר ּדָ ׁשֹוֵמר ׂשָ  Rav Yosef dijo ַרב יֹוֵסף ָאַמר ּכְ
que es considerado como un guardián remunerado; ְלַעְנָיא א  ִריְפּתָ ֵליּה  ְלִמיְתֵבי  ַבְעָיא  ָלא  ּדְ ֲהָנָאה  ַהִהיא   pues por ּבְ
ese provecho que consigue al no tener que darle pan al pobre que le pida comida mientras esté ocupado 
cuidando el objeto que encontró, ָכר ׁשֹוֵמר ׂשָ  se considera un como guardián remunerado. Es decir, como ֲהֵוי ּכְ
está cumpliendo la mitzvá de devolver el objeto perdido a su dueño, mientras esté ocupado cuidándolo —
dándole de comer a un animal, por ejemplo—, queda eximido de la mitzvá de dar tzedaká, porque la regla 
establece que mientras uno esté ocupado cumpliendo una mitzvá queda eximido de cumplir otra mitzvá; 
por lo tanto, el dinero que se ahorra al no tener que alimentar al pobre se considera la remuneración por su 
tarea de guardián. La Guemará expone una explicación alternativa para la opinión de Rav Yosef: י ָהִכי א ִדְמָפְרׁשֵ ִאיּכָ
Hay quienes interpretan su opinión así: ֵמי ָכר ּדָ ׁשֹוֵמר ׂשָ  Rav Yosef dijo que es considerado como ַרב יֹוֵסף ָאַמר ּכְ

NOTAS

4 Según esta postura, cuando un guardián encomienda a otra persona lo que está bajo su cuidado, queda eximido de la obligación de pagar si dicha cosa sufre 
un daño, porque eso no es una negligencia, ya que se la está encomendando a alguien capaz de cuidarla en su lugar.

5 Cuando uno encuentra un objeto extraviado que la Torá obligó devolver a su dueño y lo toma para cumplir la mitzvá, automáticamente se convierte en 
guardián, y contrae las obligaciones que este deber implica.

6 Devarim 6:7.
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un guardián remunerado, ַעל ּכֹוְרֵחיּה ֵדיּה ּבְ ְעּבְ ַרֲחָמָנא ׁשִ יָון ּדְ  porque como la Torá lo obliga a vigilar este objeto ּכֵ
aun en contra de su voluntad, ֵמי ּדָ ָכר  ׂשָ ׁשֹוֵמר  ּכְ ְך   en consecuencia, es considerado como un guardián ִהְלּכָ
remunerado. Es decir, Rav Yosef sostiene que ser el guardián de un objeto, implica el deber de vigilarlo 
de una forma óptima, lo que incluye evitar que lo roben o se extravíe, salvo en el caso del guardián no 
remunerado, a quién la Torá exime de esa responsabilidad adicional, pues como él está haciendo un favor al 
cuidar el objeto, se presume que no asume tan alto nivel de compromiso; por lo tanto, aquel que encuentra 
un objeto extraviado, puesto que la Torá lo obliga a ser su guardián aun en contra de su voluntad, no hay 
razón para eximirlo del deber de vigilarlo de una forma óptima7.

A continuación, la Guemará expone una serie de pruebas y objeciones relativas a las posturas de Rabba y Rav Yosef:
ָכר) ׂשָ ר  ּבַ ִנׁשְ ָאְמַרּתְ  יא  ִחּיָ ב  ָהׁשֵ ְלעֹוָלם  ֶהֱחִזיָרּה   ,”Señal mnemotécnica: “Lo devolvió”, “siempre”, “devuelve) (ִסיָמן 
“Jiya”, “has dicho”, “se lesiona”, “tomó en arriendo”)8.

ה  :Le objetó Rav Yosef a Rabba, a partir de la siguiente Baraitá ֵאיִתיֵביּה ַרב יֹוֵסף ְלַרּבָ

NOTAS

7 Majazé Abraham.

8 Cada una de estas expresiones representa una de las pruebas u objeciones que se expondrán a continuación.
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 el objeto ָלֲאֵבָדה ,Si lo devolvió ֶהֱחִזיָרּה
extraviado…,

ה ְרֶאּנָ ּיִ ׁשֶ  colocándolo en un … ִלְמקֹום 
lugar donde lo podría ver ָעֶליָה  su ּבְ
dueño.

ַוֲאֵבָדה ֵנָבה  ִמּגְ טּור  ּפָ ם  ִחּנָ  El guardián ׁשֹוֵמר 
no remunerado no queda obligado a 
pagar en un caso de robo o de extravío 
del objeto depositado en sus manos, 
ב ָכר ַחּיָ  mientras que el guardián ְוׁשֹוֵמר ׂשָ
remunerado sí está obligado a pagar 
en ambos casos. ):ֹוֵאל )ב”מ דף צד ֶפֶרק ַהּשׁ ּבְ
Esto se enseña en el capítulo Hashoel 
(Tratado de Baba Metzía, pág. 94b).

ֲחִרית ֵביֵתיּה Por la mañana ׁשַ ִכיַח ִאיִניׁש ּבְ ׁשְ
es común que el hombre esté en su 
casa, ֶדה ּשָׂ ּבַ ִבְמַלאְכּתֹו  ָמצּוי  ֳהָרִים  ּצָ ּבַ  ֲאָבל 
pero, en pleno día, se encuentra en su 
trabajo, en el campo.

ִלְרׁשּותֹו ֲחִזיֶרּנּו  ּיַ ׁשֶ  Hasta que se ַעד 
lo devuelva colocándolo en su 
propiedad, ָעִלים ל ּבְ .del dueño ׁשֶ

ֲאִפיּלּו ָלאו  ְלעֹוָלם   A qué se¿ ַמאי 
refiere la Baraitá cuando dice que 
«invariablemente estará obligado a 
pagar»? ¿Acaso no se refiere incluso 
ֵביתֹו ּבְ מֹוֵצא  יָחּה   a un caso en que el ִהּנִ
que encontró el objeto lo dejó en su 
propia casa? ב ַחּיָ  Y sobre eso se ְוָקָתֵני 
enseñó en la Baraitá que está obligado 
a pagar si se lo roban o se extravía.

ה ְרֶאּנָ ּיִ ׁשֶ ְלָמקֹום   Si alguien encontró un objeto extraviado y se» ֶהֱחִזיָרּה 
lo devolvió al dueño colocándolo en un lugar donde lo podría ver, 
ּה ּבָ ל  ְלַטּפֵ ב  ַחּיָ .no tiene más la obligación de encargarse de él ֵאינֹו 
ַאֲחָריּוָתּה ,Pero si el objeto fue robado o se extravió ִנְגְנָבה אֹו ָאְבָדה ב ּבְ  está ַחּיָ
obligado a responder monetariamente por él». Rav Yosef resuelve la 
aparente contradicción en la Baraitá y desarrolla su objeción: ַמאי ִנְגְנָבה אֹו ָאְבָדה 
¿A qué caso se refiere la Baraitá al decir «si el objeto fue robado o se 
extravió»? יתֹו יתֹו ְוָאְבָדה ִמּבֵ  Acaso no se refiere a que el objeto¿ ָלאו ִנְגְנָבה ִמּבֵ
fue robado de su propia casa o a que se extravió de su propia casa (del 
que lo encontró), antes de devolvérselo a su dueño, caso sobre el que 
dice la Baraitá que él es responsable? Vemos entonces que el guardián 
de un objeto extraviado es considerado como un guardián remunerado, 
quien debe pagar el valor del objeto si se lo roban o se extravía.

Rabba defiende su postura:
ֶהֱחִזיָרּה ׁשֶ קֹום  ִמּמָ  No es así. La Baraitá se refiere a un caso en el que לֹא 
el objeto fue robado del lugar donde lo devolvió aquel que lo había 
encontrado. Y, a pesar de ser considerado un guardián no remunerado, 
igualmente es responsable por el robo o extravío del objeto, porque 
devolverlo de un modo en que no era seguro que el dueño lo vería se 
considera una negligencia. Rav Yosef replica: ּה ֵפל ּבָ ב ִליּטָ  Pero¡ ְוָהא ָקָתֵני ֵאינֹו ַחּיָ
si la primera cláusula de la Baraitá dice que si el guardián devolvió 
el objeto a la propiedad del dueño, «no tiene más la obligación de 
encargarse de él»!, entonces, ¿cómo puedes decir que, en tal caso, él es 
responsable por el robo o extravío del objeto? Rabba responde: ָאַמר ֵליּה Le 
dijo Rabba a Rav Yosef: ָעְסִקיַנן ְבַמאי   Aquí, en la segunda cláusula ָהָכא 
de la Baraitá, ¿de qué caso se trata? ֳהָרִים ּצָ ּבַ ֶהֱחִזיָרּה  ׁשֶ גֹון   De que el que ּכְ
encontró el objeto lo devolvió durante el mediodía, cuando la gente 
suele encontrarse trabajando en el campo, por lo que no es probable 
que el dueño lo haya visto inmediatamente. ָקָתֵני ְוָהֵכי  ָקָתֵני  י   Y, en ְוַתְרּתֵ

realidad, la Baraitá enseñó dos casos, uno en cada cláusula; y esto es lo que dice: ה ְרֶאּנָ ּיִ ֲחִרית ִלְמקֹום ׁשֶ ֶהֱחִזיָרּה ׁשַ
“Si alguien encontró un objeto extraviado y lo devolvió por la mañana, colocándolo en un lugar donde su 
dueño lo podía ver, ָעֵייל ְוָנֵפיק ְוָחֵזי ָלּה ִכיַח ּדְ  puesto que la mañana es un horario en el que es común que éste ְוׁשָ
entre y salga de su casa y lo vea; ּה ֵפל ּבָ ב ִליּטָ  entonces, el que lo encontró no tiene más la obligación de ֵאינֹו ַחּיָ
encargarse de él. ה ְרֶאּנָ ּיִ ֳהָרִים ִלְמקֹום ׁשֶ  No obstante, si lo devolvió durante el mediodía, colocándolo ֶהֱחִזיָרּה ַבּצָ
en un lugar donde su dueño lo podía ver, ָלא ָחֵזי ָלּה ָעֵייל ְוָנֵפיק ּדְ ִכיַח ּדְ  puesto que es un horario en el que ְדָלא ׁשְ
no es común que éste entre y salga de su casa y que no lo iba a ver, ְוִנְגְנָבה אֹו ָאְבָדה si el objeto fue robado 
o se extravió, ַאֲחָריּוָתּה ב ּבְ .”el que lo haya encontrado está obligado a responder monetariamente por él ַחּיָ

Nuevamente, Rav Yosef objeta la opinión de Rabba:
ה ִלְרׁשּותֹו :Le objetó Rav Yosef a Rabba, citando la siguiente Baraitá ֵאיִתיֵביּה ֲחִזיֶרּנָ ּיַ ב ַעד ׁשֶ  El que» ְלעֹוָלם הּוא ַחּיָ
encuentre un objeto extraviado invariablemente estará obligado a pagar por él si se lo roban o se extravía, 
hasta que se lo devuelva colocándolo en su propiedad (del dueño)». Rav Yosef desarrolla su objeción: 
ְלעֹוָלם ?«A qué se refiere la Baraitá cuando dice que «invariablemente estará obligado a pagar¿ ַמאי 
יתֹו  Acaso no se refiere a que el que haya encontrado el objeto deberá pagar, incluso en caso¿ ָלאו ֲאִפיּלּו ִמּבֵ
de que se le haya extraviado o se lo hayan robado de su propia casa? ֵמי ּדָ ָכר  ׂשָ ׁשֹוֵמר  ּכְ ּה  ִמּנַ ַמע   ,Siendo así ׁשְ
debemos deducir de esta enseñanza que el guardián de un objeto extraviado se considera como un 
guardián remunerado, quien debe responder monetariamente por el objeto en caso de extravío o robo.
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ים ,Te reconozco מֹוִדיָנא ָלְך ֲעֵלי ַחּיִ ֲאֵבַדת ּבַ ּבַ
en relación con el extravío de animales, 
ַוֲאֵבָדה ִבְגֵנָבה  ַהּמֹוֵצא  ב  ַחּיָ  que aquel que ּדְ
los encuentra está obligado a pagar 
si se los roban o se le extravían, ְוָלאו 
ַכר ִמְצָוה ּום ׂשְ  pero no por la ganancia ִמּשׁ
que obtiene de la mitzvá que está 
cumpliendo, que lo convertiría en 
un guardián remunerado, ּום ִמּשׁ א   ֶאּלָ
ִהיא יעּוָתא  ׁשִ ּפְ ִדיְדהּו  ַוֲאֵבָדה  ְגֵנָבה   ,más bien ּדִ
debido a que una situación de robo o 
de extravío de ellos (los animales que 
habían sido extraviados) se considera 
negligencia por parte del que los 
encontró, y en un caso de negligencia, 
incluso el guardián no remunerado 
debe pagar.

ִבְרָיָתא ִנְגֵרי  ָנְקטּו  ּדְ ֵכיָון   Pues, como ּדְ
estos animales dieron pasos afuera. 
ָלֵצאת ֵהן  דֹות  ֻלּמָ ּמְ ׁשֶ ָרָאה  ׁשֶ יָון   ,Es decir ּכֵ
puesto que el guardián vio que estos 
animales están acostumbrados a salir 
de la propiedad de la persona que los 
vigila, ֵעי ְנִטירּוָתא ְיֵתיְרָתא  él debe cuidar ּבָ
mejor de ellos; ב ם ַחּיָ  ,y ַוֲאִפיּלּו ֲהֵוי ׁשֹוֵמר ִחּנָ
por lo tanto, aunque él sea considerado 
tan solo un guardián no remunerado, 
igualmente está obligado a pagar si se 
los roban o se le extravían. ׁשֹוֵמר  ֲאָבל 
ְמַטְלְטֵלי  Sin embargo, el guardián ֲאֵבָדה ּדִ
de un bien mueble extraviado 
ַוֲאֵבָדה ֵנָבה  ִמּגְ טּור   está exento de pagar ּפָ
por robo o extravío.

ִסיעֹות .Pasos (nigre) ִנְגֵרי  El término ּפְ
nigre significa ‘pasos’.

ב ַמע .”Devolver“ ָהׁשֵ ַמׁשְ ַמַעְלָייָתא  ָבה   ֲהׁשָ
Esta palabra da a entender que se debe 
realizar una devolución óptima (del 
objeto extraviado).

ִין תֹו ִמּנַ תֹו ּוְלֻחְרּבָ  De dónde sabemos¿ ְלִגּנָ
que los devuelve colocándolos en su 
jardín o en su casa en ruinas? י ֵליּה ַסּגִ  ּדְ
ְבָעִלים ּדִ ָתן  ְלִגּנָ ָבתֹו  ֲהׁשָ ּבַ  Es decir, ¿de ְלמֹוֵצא 
dónde sabemos que es suficiente, para 
el que haya encontrado algo extraviado, 
con devolverlo al jardín de su dueño, 
para cumplir así la mitzvá, y librarse de 
la responsabilidad de cuidarlo? 

Rabba defiende su postura:
ֵליּה ים :Le dijo Rabba a Rav Yosef ָאַמר  ַחּיִ ַבֲעֵלי  ּבְ ָלְך   Te reconozco מֹוִדיָנא 
que, en el caso de los animales extraviados, aquel que los encuentra 
está obligado a pagar si se los roban o se le extravían, pero no porque 
sea considerado un guardián remunerado, sino porque se le considera 
negligente si permite que eso ocurra, ִבְרָייָתא ִניְגָרא  ְלהּו  ָנְקֵטי  ּדְ ֵכיָון   ,pues ּדְ
como estos animales dieron pasos afuera, es decir, el que los encontró 
vio que están acostumbrados a salir de la propiedad, ֵעי ְנִטירּוָתא ְיֵתיְרָתא  ּבָ
por eso él debe cuidar mejor de ellos; pero el guardián de un bien 
mueble extraviado, está exento de pagar por robo o extravío. 

Rabba objeta la postura de Rav Yosef:
ה ְלַרב יֹוֵסף  Le objetó Rabba a Rav Yosef, basándose en la siguiente ֵאיִתיֵביּה ַרּבָ
Baraitá: ב  El versículo que obliga a devolver los bienes perdidos del» ָהׁשֵ
prójimo dice “devolver”1. ֵביתֹו ּבְ א  ֶאּלָ ִלי   De esa palabra no deduzco ֵאין 
que esta mitzvá se cumpla más que devolviendo los bienes al dueño 
colocándolos en su casa, que es una devolución óptima. ִין תֹו ִמּנַ תֹו ּוְלֻחְרּבָ  ְלִגּנָ
¿De dónde sabemos que si uno los devuelve a su dueño colocándolos en 
su jardín o en su casa en ruinas también cumple la mitzvá, y, por ende, 
se libra de la responsabilidad de seguir cuidándolos? יֵבם ׁשִ ּתְ לֹוַמר  ְלמּוד   ּתַ
Del versículo que, para enseñar eso, dice: los devolverás; ל ָמקֹום  de ִמּכָ
la redundancia del versículo se aprende que se los puede devolver de 
cualquier manera, es decir, incluso colocándolos en el jardín o en la 
casa en ruinas de su dueño». Rabba desarrolla su objeción: תֹו תֹו ּוְלֻחְרּבָ ַמאי ְלִגּנָ
¿A qué se refiere la Baraitá con las palabras «en su jardín o en su 
casa en ruinas»? ֶרת ּמֶ ּתַ ׁשְ ַהּמִ תֹו  ּוְלֻחְרּבָ ֶרת  ּמֶ ּתַ ׁשְ ַהּמִ תֹו  ְלִגּנָ  Si dices que se ִאיֵליָמא 
refiere a que se los puede devolver al dueño en un jardín suyo que 
esté protegido o en una casa suya en ruinas que esté protegida, no 
tiene sentido, יתֹו ּבֵ  pues esas propiedades son consideradas como¡ ַהְינּו 
su casa, en lo que se refiere a los lugares para devolver los objetos 
perdidos!, pues, no hay ninguna diferencia entre una casa y cualquier 
otra propiedad protegida; y, entonces, ¿por qué es necesario que el 
versículo enseñe que también en esos casos se cumple la mitzvá? 
ֶרת ּמֶ ּתַ ִמׁשְ ֵאיָנּה  ׁשֶ תֹו  ּוְלֻחְרּבָ ֶרת  ּמֶ ּתַ ִמׁשְ ֵאיָנּה  ׁשֶ תֹו  ְלִגּנָ יָטא  ְפׁשִ א   Más bien, es obvio ֶאּלָ
que se refiere a que puede devolvérselos al dueño en un jardín suyo que 
no esté protegido o en una casa suya en ruinas que no esté protegida, 
y, a pesar de que el objeto quede desprotegido, igualmente él se libra de 
esa responsabilidad. ֵמי ּדָ ם  ִחּנָ ׁשֹוֵמר  ּכְ ּה  ִמּנַ ַמע   Por lo tanto, se deduce de ׁשְ
esta Baraitá que el que encuentra un objeto extraviado es considerado 
como un guardián no remunerado, que está exento de pagar por él en 
caso de robo o extravío; pues, si no fuese así, no quedaría eximido de su 
responsabilidad de cuidar el objeto si lo devolviera colocándolo en un 
lugar desprotegido donde puede extraviarse o ser robado.

Rav Yosef rechaza la objeción de Rabba:
ֵליּה ֶרת :Le dijo Rav Yosef a Rabba ָאַמר  ּמֶ ּתַ ׁשְ ַהּמִ תֹו  ּוְלֻחְרּבָ ֶרת  ּמֶ ּתַ ׁשְ ַהּמִ תֹו  ְלִגּנָ  En realidad, la Baraitá se ְלעֹוָלם 
refiere a que puede devolvérselos al dueño colocándolos en un jardín suyo que esté protegido o en 
una casa suya en ruinas que esté protegida. יתֹו ּבֵ ַהְינּו  ָלְך  ָיא  ַקׁשְ  Y sobre lo que has objetado, de ּוְדָקא 
que esas propiedades son consideradas como su casa, por lo que sería innecesario que el versículo lo 

1 El versículo completo dice: no veráS el toro de tu hermano o Su cordero extraviadoS y te deSentenderáS de elloS, [sino que] devolver, loS devolveráS a tu hermano 
(Devarim 22:1).

NOTAS



606

Capítulo 6 - Haconés 57A3Baba Kama
Rashi Talmud

ָעִלים ּבְ ַעת  ּדַ ְצִריִכין   Todos los que ַהּכֹל 
tienen la obligación de devolver 
algo necesitan que el dueño tenga 
conocimiento. ֶאָחד אֹו  ְוגֹוֵזל   ּגֹוֵנב 
ֶהֱחִזירּו ׁשֶ ׁשֹוְמִרין  ָעה   El que roba a ֵמַאְרּבָ
escondidas, el que roba por la fuerza 
o cualquiera de los cuatro tipos de 
guardianes, si han devuelto lo que 
tenían en su poder, ָעִלים ַלּבְ ְלהֹוִדיעֹו  ָצִריְך 
tienen que comunicárselo al dueño; 
הֹוִדיעּו לֹא   ,y si no se lo comunican ְוִאם 
ַאֲחָריּוָתן ּבְ ֲחִזיר  ַהּמַ ב   aquel que está ַחּיָ
devolviendo el objeto queda obligado 
a responder monetariamente por lo 
que suceda con él. 

ב ּנָ  Si uno aduce el argumento ַטֲעַנת ּגַ
de “un ladrón”, ב ּנָ ּגַ ְיֵדי  ַעל  ַעְצמֹו   ִלְפטֹר 
para eximirse de la obligación de 
devolver el objeto que encontró con 
el pretexto de “un ladrón”, ּטֹוֵען  ׁשֶ
ָצאִתי ּמָ ׁשֶ ָהֲאֵבָדה  ֵהיֶמּנּו   ,es decir ִנְגְנָבה 
que ese individuo aduce: “Se han 
robado el objeto extraviado que yo 
había encontrado”, ָידֹו ּבְ ׁשֶ  y ְוִנְמָצא 
después se descubre que el objeto 
estaba en su poder, לּוֵמי ׁשְ ּתַ ם  ּלֵ ְמׁשַ  הּוא 
ַעְצמֹו ב  ַגּנָ ּכְ  él debe pagar al dueño ֶכֶפל 
el monto del pago doble como en el 
caso del ladrón mismo. ֶפֶרק ּבְ יַנן  ָדְרׁשִ  ּדְ
סג:( דף  )לקמן  ה   Pues, se ha hecho ְמֻרּבָ
la siguiente derashá, en el capítulo 
Merubá (más adelante, pág. 63b): ְוִאם 
ב ּנָ ַהּגַ ֵצא  ִיּמָ  lo que dice el versículo לֹא 
de la sección del guardián, si no es 
hallado el ladrón (Shemot 22:7), ִאם 
ָאַמר ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵצא  ִיּמָ  se refiere a que “si לֹא 
no resulta que lo que ocurrió fue 
como él dijo, ָנבֹו ּגְ ַעְצמֹו  הּוא  א   sino ֶאּלָ
que él mismo lo robó (el objeto), 
para quedárselo ilegalmente”, ּוְכִתיב 
ַנִים ם ׁשְ ּלֵ ְתֵריּה ְיׁשַ  y, sobre este caso, está ּבָ
escrito a continuación: pagará el doble 
[del valor del objeto robado] (Shemot 
ׁשֹוֵמר .(22:8 ּכְ ֲאֵבָדה  ׁשֹוֵמר  ָלָמא  ׁשְ ּבִ ָאְמַרּתְ   ִאי 
ֵמי ּדָ ם   .Entonces, la enseñanza de R ִחּנָ
Yojanan se entiende bien si dices que 
el guardián de un objeto extraviado es 
considerado como un guardián no remunerado, ֶפל ּכֶ ם  ּלֵ ְמׁשַ ָהִכי  ּום   ya que por eso debe pagar al dueño el monto del pago doble ִמּשׁ
cuando aduce falsamente el argumento de que un ladrón le robó el objeto, ב ּנָ ַטֲעַנת ּגַ יּה ּבְ ֵעי ְלִמְפַטר ַנְפׁשֵ ֲהֵוי ּבָ  pues él estaba tratando de ּדַ
quedar eximido de su obligación de devolver el objeto encontrado con el argumento de “un ladrón”.

ּלֹוֵמי ֵעי ׁשַ ָרא Si queda obligado a pagar el valor del objeto¡ ַקְרָנא ּבָ ּלֹוֵמי ַקְרָנא !desde un principio ֵמִעיּקָ יּה ְלׁשַ יב ַנְפׁשֵ י ְטֵעין ִנְגְנָבה ֲהָוה ִמַחּיַ  Si ּכִ
alegara que el objeto fue robado, se estaría obligando a pagar —al dueño— el valor del objeto.

ן ְמֻזּיָ ִלְסִטים  ָחְזָקה .”Argumento de “un asaltante armado ַטֲעַנת  ּבְ ֵהיֶמּנּו  ָנַטל  ן  ְמֻזּיָ ב  ּנָ  Es decir, se trata de que él aduce que un ladrón ּגַ
armado le arrebató el objeto por la fuerza, ַטֲעַנת אֶֹנס יּה ּבְ ַטר ַנְפׁשֵ ָקא ּפָ  caso donde él se está eximiendo con el argumento de que ocurrió ּדְ
un suceso inevitable.

enseñe, ָלן ַמע  ַמׁשְ ָקא   te responderé diciendo que esto es lo que nos ָהא 
enseña el versículo, ָעִלים ַעת ּבְ ִעיַנן ּדַ ָלא ּבָ  que no es necesario que el dueño ּדְ
tenga conocimiento de que le están devolviendo su objeto perdido para 
que la devolución sea válida, como ocurre cuando se devuelven los bienes 
extraviados colocándolos en un jardín o en una casa en ruinas, lugares que 
no frecuenta el dueño; י ֶאְלָעָזר ְדִרּבִ  .tal como lo establece la enseñanza de R ּכִ
Elazar, ֶאְלָעָזר י  ִרּבִ ָאַמר  ָעִלים :pues dijo R. Elazar ּדְ ּבְ ַעת  ּדַ ְצִריִכין   Todos los ַהּכֹל 
que tienen la obligación de devolver algo2 necesitan que el dueño tenga 
conocimiento de que se lo están devolviendo para quedar librados de 
esa responsabilidad, ַבת ֲאֵבָדה  salvo en el caso de la devolución de חּוץ ֵמֲהׁשָ
un objeto extraviado, ה ַהְרּבֵ בֹות  ָתה בֹו ּתֹוָרה ֲהׁשָ ִרּבְ ֲהֵרי   pues, con la expresión ׁשֶ
los devolverás, la Torá agregó, para éste, muchas formas posibles de 
devolución, lo que incluye la devolución sin el conocimiento del dueño3.

La Guemará presenta otra objeción contra la postura de Rav Yosef:
ֵיי ְלַרב יֹוֵסף ׁשֹוֵמר :Le preguntó Abaye a Rav Yosef ָאַמר ֵליּה ַאּבַ ָרא ּדְ  ְוַאּתְ ָלא ִתְסּבְ
ֵמי ם ּדָ  Pero acaso tú no opinas que el guardián de un objeto¿ ֲאֵבָדה ְכׁשֹוֵמר ִחּנָ
extraviado es considerado como un guardián no remunerado? ְוָהא ָאַמר 
יֹוָחָנן י  ִרּבִ ָאַמר  א  ַאּבָ ר  ּבַ יא  ִחּיָ י   .Cómo puedes discrepar de eso? ¡Si dijo R¿ ִרּבִ
Jiya bar Aba en nombre de R. Yojanan: ֲאֵבָדה ּבַ ב  ּנָ ּגַ ַטֲעַנת   Si uno“ ַהּטֹוֵען 
aduce el argumento de que un ladrón le robó el objeto que estaba bajo 
su custodia, en el caso de un objeto extraviado que había encontrado, y 
declara bajo juramento —con lo que queda eximido de pagar cualquier 
indemnización al dueño—, y luego se descubre que el objeto estaba en 
su poder, לּוֵמי ֶכֶפל ׁשְ ם ּתַ ּלֵ  debe pagar el monto del ‘pago doble’, como ְמׁשַ
cualquier otro ladrón”! ֲהֵוי ָכר  ׂשָ ׁשֹוֵמר  ְך  ַדְעּתָ ָסְלָקא   Y si piensas que el ְוִאי 
guardián de un objeto extraviado es considerado como un guardián 
remunerado, ֶכֶפל לּוֵמי  ׁשְ ּתַ ם  ּלֵ ְמׁשַ אי   por qué debe pagar el monto del¿ ַאּמַ
pago doble? ּלֹוֵמי ֵעי ׁשַ  Si en el momento en que cualquier guardián¡ ַקְרָנא ּבָ
remunerado argumenta que se lo robaron, queda obligado a pagar el 
valor del objeto! Por lo tanto, no debería quedar obligado a efectuar el 
pago doble, ya que este castigo rige únicamente si el guardián presenta 
falsamente un argumento que lo eximiría del pago del valor del objeto.

Rav Yosef defiende su postura:
 Aquí, en esta ָהָכא ְבַמאי ָעְסִקיַנן :Le respondió Rav Yosef a Abaye ָאַמר ֵליּה
enseñanza de R. Yojanan, ¿de qué caso se trata? ן ּטֹוֵען ַטֲעַנת ִלְסִטים ְמֻזּיָ גֹון ׁשֶ  ּכְ
De un caso en el que el guardián aduce el argumento de que un asaltante 
armado le robó el objeto que vigilaba, por lo que no pudo impedirlo. 

NOTAS

2 Se refiere tanto a alguien que va a cumplir la mitzvá de devolver lo que robó como a cualquiera de los cuatro tipos de guardianes que desea devolver lo que 
está bajo su cuidado (Rashi).

3 Véase párrafo anterior.
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Cuando ese es el caso, aunque se trate de un guardián remunerado, 
queda eximido de pago, ya que se trata de un suceso inevitable. Por 
lo tanto, si se descubre que ha jurado en falso, deberá efectuar el pago 
doble. Abaye objeta la respuesta de Rav Yosef: ֵליּה :Le dijo Abaye ָאַמר 
ְזָלן הּוא ן ּגַ  Pero, un asaltante armado es considerado un ladrón¡ ִלְסִטים ְמֻזּיָ
que roba por la fuerza (gazlán)! Por lo tanto, el guardián no debería 
quedar obligado a efectuar el pago doble, ya que este castigo rige 
únicamente cuando él argumenta que se lo robó un ladrón que roba a 
escondidas (ganav)4. Entonces, ¿cómo puedes decir que la enseñanza de 
R. Yojanan se refiere a que si bien el guardián argumenta que un asaltante 
armado le robó el objeto, queda igualmente obligado a efectuar el pago 
doble? Rav Yosef responde: ָאַמר ֵליּה Le dijo Rav Yosef a Abaye: ֲאִני אֹוֵמר  ׁשֶ
ב הּוא י ַגּנָ ר ֵמִאיְנׁשֵ ּמַ ִמיּטַ יָון ּדְ ן ּכֵ  No es una objeción válida, porque yo ִלְסִטים ְמֻזּיָ
opino que un asaltante armado, como se esconde del resto de la gente, 
es considerado un ladrón que roba a escondidas —a pesar de que 
fuerza a la víctima para robarla— y debe efectuar el pago doble, como 
cualquier otro ladrón que roba a escondidas; por lo tanto, el guardián 
que se exima argumentando que se lo robó un asaltante armado, debe 
realizar el pago doble.

La Guemará presenta una objeción contra esta última opinión de Rav Yosef:
 Le objetó Abaye a Rav Yosef, su opinión de que un asaltante ֵאיִתיֵביּה
armado es considerado un ladrón que roba a escondidas, basándose en 
la siguiente Baraitá:

NOTAS

4 La diferencia entre un ladrón que roba a escondidas (ganav) y uno que roba por la fuerza (gazlán) es que el ganav debe efectuar el pago doble, mientras que 
el gazlán sólo debe devolver el objeto robado o su valor. Y la ley indica que el guardián de un objeto queda obligado a efectuar el pago doble, únicamente 
si aduce falsamente el argumento de que se lo robaron de cierta forma, con la que el presunto ladrón habría quedado obligado a efectuar el pago doble.

ְזָלן הּוא ן ּגַ  Pero, un asaltante¡ ִלְסִטים ְמֻזּיָ
armado es considerado un ladrón 
que roba por la fuerza (gazlán)! 
יּה ַנְפׁשֵ ַטר  ּפָ אֶֹנס   Y, si alegara ּוְבַטֲעַנת 
que éste fue quien le robó el objeto, 
se estaría eximiendo con el simple 
argumento de que ocurrió un suceso 
inevitable, הּוא ב  ּנָ ּגַ ַטֲעַנת  טֹוֵען  ּבְ  y ְוֶכֶפל 
la obligación efectuar el pago doble 
existe únicamente para el guardián 
que aduce falsamente el argumento 
de que un ladrón le robó el objeto 
a escondidas (ganav), ַרֲחָמָנא יּה  ּבֵ ְכַתב   ּדִ
ְכִתיב(  pues la Torá escribió sobre )ּדִ
él: )כב )שמות  ָהִאיׁש  ית  ִמּבֵ ב   y fueron ְוֻגּנַ
robados (gunav) de la casa de aquel 
hombre (Shemot 22:6).

הּוא ב  ּנָ  Un asaltante armado es ּגַ
considerado un ladrón que roba 
a escondidas, ֶפל ּכֶ ם  ּלֵ  y debe ּוְמׁשַ
pagar al dueño el monto del pago 
doble del valor del objeto robado, 
como cualquier otro ladrón. ַהּפֹוֵטר  ְוֵכן 
ן ְמֻזּיָ ִלְסִטים  ַטֲעַנת  ּבְ  ,Y, asimismo ַעְצמֹו 
el guardián que se exime mediante 
el argumento de que un asaltante 
armado le robó el objeto debe pagar 
el doble de su valor. ִחּיּוב  Sin ּוְלִעְנַין 
embargo, en lo que respecta a la 
obligación de pagarle una indemnización al dueño del objeto, ָכר ָעֶליָה ִאם ֱאֶמת ִאּתֹו יב ׁשֹוֵמר ׂשָ  el guardián remunerado no queda לֹא ִמיַחּיַ
obligado a pagar en esta situación si la verdad está con él en lo que declara, ָהא ָאִניס  dado que, a fin de cuentas, fue víctima de una ּדְ
situación inevitable.
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ם !No se puede deducir eso1¡» לֹא ִחּנָ ׁשֹוֵמר  ּבְ ָאְמַרּתְ   Pues, si has dicho ִאם 
que esa ley más exigente es aplicable en el caso del guardián no 
remunerado, ֶכֶפל לּוֵמי  ׁשְ ּתַ ם  ּלֵ ְמׁשַ ן  ּכֵ  sobre quien rige también la ley ׁשֶ
exigente de que debe pagar el monto del “pago doble” —cuando jura 
en vano que le robaron el objeto que cuidaba—, ָכר ׁשֹוֵמר ׂשָ  acaso¿ ּתֹאַמר ּבְ
podrías decir que esa misma ley rige también en el caso del guardián 
remunerado, ֶכֶפל לּוֵמי  ׁשְ ּתַ ם  ּלֵ ְמׁשַ ֵאינֹו   quien no queda obligado a pagar ׁשֶ
el monto del pago doble2?». Vemos que no existe ningún caso en el que 
el guardián remunerado esté obligado a efectuar el pago doble. Abaye 
desarrolla la objeción: הּוא ב  ּנָ ּגַ ן  ְמֻזּיָ ִלְסִטים  ְך  ַדְעּתָ ָסְלָקא   Y si supusieras ְוִאי 
que un asaltante armado es considerado como un ladrón que roba a 
escondidas, ֶכֶפל לּוֵמי  ׁשְ ּתַ ם  ּלֵ ְמׁשַ ָכר  ׂשָ ְבׁשֹוֵמר   entonces sí existiría, en ִנְמָצא 
el caso del guardián remunerado, una situación en la que quedaría 
obligado a pagar el monto del pago doble: ן טֹוֵען ַטֲעַנת ִלְסִטים ְמֻזּיָ  cuando ּבְ
él adujera falsamente el argumento de que un asaltante armado se 
lo robó. Entonces, ¿cómo explicarías lo que dice la Baraitá, de que el 
guardián remunerado no queda obligado a pagar el monto del pago 
doble?

Rav Yosef defiende su postura:
 Esto es lo que quiere ָהִכי ָקָאַמר :Le respondió Rav Yosef a Abaye ָאַמר ֵליּה
decir la Baraitá: לֹא “¡No se puede deducir eso! ם ׁשֹוֵמר ִחּנָ  ,Pues ִאם ָאְמַרּתְ ּבְ
si has dicho que esa ley más exigente es aplicable en el caso del 
guardián no remunerado, ַטֲענֹוָתיו ָכל  ּבְ ֶכֶפל  לּוֵמי  ׁשְ ּתַ ם  ּלֵ ְמׁשַ ן  ּכֵ  quien tiene ׁשֶ
también la ley exigente de que debe pagar el monto del pago doble 
con cualquiera de sus posibles alegatos falsos de que se lo robaron 
—tanto si alega que el ladrón estaba armado como si alega que no lo 
estaba—, ָכר ׂשָ ׁשֹוֵמר  ּבְ  acaso podrías decir que esa misma ley rige¿ ּתֹאַמר 
también en el caso del guardián remunerado, א לּוֵמי ֶכֶפל ֶאּלָ ׁשְ ם ּתַ ּלֵ ֵאינֹו ְמׁשַ  ׁשֶ
ן ְמֻזּיָ  quien no queda obligado a pagar el el monto del ְבטֹוֵען ַטֲעַנת ִלְסִטים 
pago doble más que cuando aduce falsamente el argumento de que un 
asaltante armado se lo robó?”. Según esta explicación, en la Baraitá no 
hay ninguna prueba para refutar la opinión de Rav Yosef.

La Guemará presenta una nueva objeción a la opinión de Rav Yosef:
 Le objetó Abaye a Rav Yosef la opinión de que un asaltante ֵאיִתיֵביּה
armado es considerado como un ladrón que roba a escondidas, a partir 
de la siguiente Baraitá: ר אֹו ֵמת ּבַ  Dice el versículo3 sobre una persona» ְוִנׁשְ
que toma un animal prestado, en comodato: y [si el  animal] se lesionA 
o muere, estando ausente el dueño, deberá pagar [su valor]. א ֶאּלָ ִלי   ֵאין 
בּוָרה ּוֵמָתה  No deduzco de aquí que el comodatario quede obligado a pagar el perjuicio más que en caso ׁשְ
de que el animal haya resultado lesionado o se haya muerto, que son sucesos imprevistos. ִין ֵניָבה ַוֲאֵבָדה ִמּנַ  ּגְ
¿De dónde sabemos que en un caso de robo o extravío el comodatario también debe pagar el perjuicio? 

כו’ ָאְמַרּתְ  ִאם   No se puede¡ לֹא 
deducir eso! Pues, si has dicho 
que, etc. ִהיא  Esta es una ַמְתִניָתא 
Baraitá, ]ַתְנָיא ֵהיָכא  ָיַדְעָנא   y no sé ]ְולֹא 
dónde fue enseñada.

ַטֲענֹוָתיו ָכל   Con cualquiera de sus ּבְ
posibles alegatos. ַעל ְיֵדי ל ְטָענֹות ׁשֶ לֹוַמר ּכָ  ּכְ
ב ּנָ  Es decir, el guardián no remunerado ּגַ
queda obligado a efectuar el pago 
doble con cualquiera de los alegatos 
relacionados con un ladrón, ן ְמֻזּיָ ין   ּבֵ
ן ְמֻזּיָ ֵאינֹו  ׁשֶ  bien si declara que el ּוֵבין 
ladrón estaba armado, bien si declara 
que no estaba armado, ם ִחּנָ ׁשֹוֵמר  ָהא   ּדְ
ַוֲאֵבָדה ְגֵנָבה  ּבִ טּור   pues el guardián no ּפָ
remunerado queda eximido de pagar 
el objeto en todos los casos de robo 
o extravío; ֶפל ּכֶ ם  ּלֵ ְמׁשַ ְקָרן  ׁשַ ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ּכְ ְך   ִהְלּכָ
por lo tanto, cuando se descubre que 
mintió, debe pagar el doble del valor 
del objeto.

ֶפל ּכֶ ם  ּלֵ ְמׁשַ ֵאינֹו  ׁשֶ ָכר  ׂשָ ׁשֹוֵמר  ּבְ  ּתֹאַמר 
¿Acaso podrías decir que esa 
misma ley rige también en el caso 
del guardián remunerado, quien no 
queda obligado a pagar el monto 
del pago doble ן ְמֻזּיָ ֵאינֹו  ׁשֶ ב  ּנָ ּגַ ַטֲעַנת   ּבְ
ָידֹו ּבְ ִנְמֵצאת   cuando aduce el ֲאִפיּלּו 
argumento de que lo robó un ladrón 
que no estaba armado (a escondidas), 
aunque se descubra que el objeto que 
cuidaba está en sus manos? ָרא ָהא ֵמִעיּקָ  ּדְ
ְרָנא ִמּקַ יּה  ַנְפׁשֵ ַטר  ּפָ ֲהָוה   Pues, desde לֹא 
un principio, aunque no se hubiera 
descubierto su fraude, no se hubiera 
eximido del pago del valor del objeto.

ִלי ֵהא ,No deduzco de aquí ֵאין  ּיְ  ׁשֶ
ב ַחּיָ  que el comodatario quede ׁשֹוֵאל 
obligado a pagar el perjuicio…

בּוָרה ּוֵמָתה א ִבׁשְ  más que en caso … ֶאּלָ
de que el animal haya resultado 
lesionado o se haya muerto, ֵהן אֶֹנס  ׁשֶ
que son sucesos imprevistos.

NOTAS

1 Con estas palabras, la Baraitá rechaza un intento previo de deducir que cierta ley, vigente en el caso del guardián no remunerado, rige también en el caso 
del guardián remunerado. Según la opinión de Rashi, no se sabe a qué ley se refiere la Baraitá. Sin embargo, los Tosafot sostienen que se refiere a la ley de 
que el guardián que toma el objeto que está bajo su vigilancia para utilizarlo ilegalmente, a partir de ese momento, se hace responsable de todo lo que le 
ocurra al objeto, incluso en un imprevisto.

2 El guardián de un objeto puede contraer la obligación de pagar el doble del valor del objeto que vigila únicamente cuando aduce falsamente que se lo 
robaron, argumento con el que —de ser verdad— quedaría eximido de la responsabilidad de devolver el valor del objeto a su dueño. Por lo tanto, como el 
guardián remunerado siempre queda obligado a pagar el valor del objeto que vigilaba cuando alega que se lo robaron, entonces, nunca queda obligado a 
efectuar el pago doble.

3 Shemot 22:13.
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ּוֵמָתה בּוָרה  ׁשְ ּבֹו  ַטר  ּפָ  Si el guardián ׁשֶ
remunerado, a quien la Torá eximió 
de pagar cuando el animal ha sido 
lesionado o se ha muerto, יּה ּבֵ ְכִתיב  ּדִ
pues está escrito sobre él: אֹו  ּוֵמת 
ה ּבָ ִנׁשְ אֹו  ר  ּבַ  y [si el animal] muriere o ִנׁשְ
se fracturare, o fuere capturado, ּוְכִתיב 
ְתֵריּה  :y está escrito a continuación ּבָ
כב( )שמות  ֵניֶהם  ׁשְ ין  ּבֵ ְהֶיה  ּתִ ה’  בּוַעת   ׁשְ
juramento de hashem habrá entre ambos 
(Shemot 22:9-10); es decir, si declara 
bajo juramento que eso fue lo que 
ocurrió, queda exento de pagarle al 
dueño el valor de lo que vigilaba.

ַוֲאֵבָדה ְגֵנָבה  ּבִ ב   Está obligado a ַחּיָ
pagar en caso de robo o extravío 
del animal, ]שם[ יּה  ּבֵ ְכִתיב   como está ּדִ
escrito sobre el guardián remunerado 
(Shemot 22:11): ’ֵנב ְוגֹו נֹב ִיּגָ  si le fue ִאם ּגָ
robado [el animal, pagará].

כו’ ָכר  ׂשָ ׁשֹוֵמר  ּלְ  Cómo puedes¿ ַמה 
comparar el comodatario al 
guardián remunerado, etc.? ּתֹאַמר 
ְלעֹוָלם ֶכֶפל  ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ ׁשֹוֵאל   Acaso puedes¿ ּבְ
decir que la obligación de pagar en 
un caso de robo o extravío también 
rige en el caso del comodatario, quien 
nunca tiene la obligación de pagar el 
doble del valor del objeto? יב ִמיַחּיַ ָהא   ּדְ
ֳאָנִסין  No adquiere esta obligación ּבָ
debido a que, incluso por sucesos 
imprevistos, él queda obligado a 
pagar, ֵמת אֹו  ר  ּבַ ְוִנׁשְ ְכִתיב   como está ּדִ
escrito sobre la persona que toma 
un animal prestado, en comodato 
(Shemot 22:13): y [si el animal] se 
fracturare o muriere, eStando auSente el 
dueño, deberá pagar [su valor]. ָנֵמי  ְוִכי 
ן ְנָטלֹו ֵהיֶמּנּו  ,Y, por lo tanto ָטֵעין ִלְסִטים ְמֻזּיָ
aunque el comodatario argumente que 
un asaltante armado se lo quitó, ֲהָוה 
ַקְרָנא יּה ּבְ יב ַנְפׁשֵ  igualmente se estaría ִמיַחּיַ

declarando obligado al pago del valor del animal. ֶפל ם ּכֶ ּלֵ ֶרן לֹא ְיׁשַ ֵאינֹו ָבא ִלְגנֹב ֶאת ַהּקֶ  Y la ley es que aquel que no tenga la intención ּוִמי ׁשֶ
de robar el valor del objeto —con un argumento que lo exima de la obligación de devolverlo—, no deberá pagar el doble del valor.

א ּנָ ר אֹו ֵמת .Este Tana opina ָקָסַבר ַהאי ּתַ ּבַ ְוִנׁשְ .Se refiere al Tana de la Baraitá que analiza el versículo y [si el animal] se lesiona o muere ּדִ

בּוָעה ִבׁשְ ֵפיָלא  ִמּכְ ֲעִדיָפא  בּוָעה  ׁשְ ְבלֹא   El pago del valor del objeto sin un previo juramento en vano tiene más peso —para ַקְרָנא 
determinar a qué caso aplica una ley más estricta— que el pago doble con un previo juramento en vano. ׁשֹוֵאל ָעִדיף La ley del 
comodatario se considera de mayor peso ֶקר בּוַעת ׁשֶ בּוָרה ּוֵמָתה ְבלֹא ׁשּום ׁשְ ׁשְ ב ּבִ ְתַחּיֵ ּמִ  por quedar éste obligado a pagar en un caso en que— ׁשֶ
el animal haya quedado lesionado o se haya muerto, sin haber hecho ningún juramento en vano— ָכר ֹוֵמר ׂשָ  que la ley del guardián ִמּשׁ
remunerado טּור ֲעֵליֶהן ּפָ ֶפל .—que está exento de pago en esos casos— ׁשֶ ָכר ּכֶ ׁשֹוֵמר ׂשָ ׁש ּבְ ּיֵ י ׁשֶ  Y a pesar de que en el caso del guardián ְוַאף ַעל ּפִ
remunerado se impone el pago doble ן טֹוֵען ַטֲעַנת ִלְסִטים ְמֻזּיָ  cuando aduce falsamente el argumento de que un asaltante armado se lo ּבְ
robó, ֵאין ֶזה חֶֹמר esto no se considera una ley más exigente, ְגְנָבה ֵהיֶמּנּו ּנִ ֶקר ׁשֶ ֶ ַבע ַלּשׁ ָ ּשׁ ּיִ ֶכֶפל ֵאינֹו ְבׁשֹוְמִרין ַעד ׁשֶ  pues no se impone el pago doble en ּדְ
el caso de los guardianes, sino hasta que el guardián haya jurado en falso que se lo robaron, אּו ֵעִדים ְך ּבָ  y después se hayan presentado ְוַאַחר ּכַ

ָוֹחֶמר :Puedes decir que eso se deduce con un kal vajómer, así ָאְמַרּתְ ַקל 
ּוֵמָתה בּוָרה  ׁשְ ּבֹו  ַטר  ּפָ ׁשֶ ָכר  ׂשָ ֹוֵמר  ּשׁ  Si el guardián remunerado, a quien ּוַמה 
la Torá eximió de pagar cuando el animal ha sido lesionado o se ha 
muerto, y, aun así, ְגֵנָבה ַוֲאֵבָדה ב ּבִ  está obligado a pagar en caso de robo ַחּיָ
o extravío del animal, בּוָרה ּוֵמָתה ׁשְ ב ּבִ ַחּיָ  ,entonces, el comodatario ׁשֹוֵאל ׁשֶ
quien está obligado a pagar en caso de que el animal haya resultado 
lesionado o se haya muerto, ְגֵנָבה ַוֲאֵבָדה ּבִ ב  ַחּיָ ין ׁשֶ ּדִ  no es lógico que¿ ֵאינֹו 
esté obligado a pagar también en caso de robo o extravío? ְוֶזהּו ַקל ָוֹחֶמר 
ׁשּוָבה ּתְ ֵאין ָעָליו   Y este es un kal vajómer que no tiene refutación». De ׁשֶ
esta Baraitá se deduce que no hay ninguna ley que sea más exigente con 
el caso del guardián remunerado que con el caso del comodatario, para 
poder refutar el kal vajómer4.  Abaye desarrolla la objeción: ְך ַדְעּתָ ָסְלָקא   ְוִאי 
ב הּוא ּנָ ן ּגַ  Y si supusieras que un asaltante armado es considerado ִלְסִטים ְמֻזּיָ
como un ladrón que roba a escondidas, ׁשּוָבה אי ֵאין ָעָליו ּתְ  por qué la¿ ַאּמַ
Baraitá dice que el kal vajómer no tiene refutación? ְלִמְפַרְך א   Si se¡ ִאיּכָ
podría objetar lo siguiente!: ָכר ׂשָ ׁשֹוֵמר  ּלְ  cómo puedes comparar el¿ ַמה 
comodatario al guardián remunerado, ַטֲעַנת טֹוֵען  ּבְ ֶכֶפל  לּוֵמי  ׁשְ ּתַ ם  ּלֵ ְמׁשַ ן  ּכֵ  ׁשֶ
ן  sabiendo que éste debe pagar el monto del pago doble cuando ִלְסִטים ְמֻזּיָ
aduce falsamente el argumento de que un asaltante armado le robó el 
objeto que vigilaba, mientras que el comodatario nunca queda obligado 
a realizar dicho pago, porque la ley no lo exime de la responsabilidad de 
devolver el valor del objeto que tomó prestado ni siquiera cuando alega 
que se lo robó un asaltante armado?

Rav Yosef defiende su postura:
בּוָעה ֲעִדיָפא :Le respondió Rav Yosef a Abaye ָאַמר ֵליּה א ַקְרָנא ְבלֹא ׁשְ ּנָ  ָקָסַבר ַהאי ּתַ
בּוָעה ֵפיָלא ִבׁשְ  ,Este Tana, que dijo que el kal vajómer no tiene refutación ִמּכְ
opina que el pago del valor del objeto sin un previo juramento en 
vano tiene más peso —para determinar a qué caso aplica una ley más 
estricta— que el pago doble con un previo juramento en vano, y, por 
consiguiente, la ley que obliga al comodatario a pagar el valor del objeto 
cuando es víctima de un imprevisto, aunque no haya jurado en vano, se 
considera definitivamente más exigente que la que obliga al guardián 
remunerado a pagar el doble del valor del objeto cuando jura en vano 
que se lo robaron; y, por lo tanto, no se puede refutar el kal vajómer.

NOTAS

4 El kal vajómer de la Baraitá determina que la ley que obliga al guardián remunerado a pagar en caso de robo o extravío del animal debe regir también en el 
caso del comodatario, por ser siempre más estricto que el caso del guardián remunerado. Por lo tanto, si hubiera una ley que sea más exigente con el caso 
del guardián remunerado que con el caso del comodatario, la base del kal vajómer quedaría refutada, pues no sería cierto que el caso del comodatario sea 
siempre más estricto que el del guardián remunerado.
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testigos para decir que eso era mentira, 
ה )לקמן דף סג:( ֶפֶרק ְמֻרּבָ  como se explicó ּבְ
en el capítulo Merubá (más adelante, 
pág. 63b). הּוא בּוָעה  ׁשְ ּום  ִמּשׁ ְקָנָסא  ְך   ִהְלּכָ
 Por lo tanto, vemos que la ְדַקְנֵסיּה ַרֲחָמָנא
obligación de efectuar el pago doble, 
en el caso del guardián, es una multa 
que impuso la Torá por haber hecho 
un juramento en falso.

ֵליּה יע   Digamos que la siguiente ְמַסּיַ
Baraitá lo apoya, ב הּוא ּנָ ּגַ ן  ְמֻזּיָ ִלְסִטים   a ּדְ
Rav Yosef, en su opinión de que el 
asaltante armado es considerado un 
ladrón que roba a escondidas.

ע ּבָ ִנׁשְ ָבֵעיָנא ,y no juro …“ ְוֵאיִני  ִאי   ּדְ
ִמְפְטִריָנא ִנְגְנָבה  ּדְ ַבע  ּתְ  pues, si yo ִמׁשְ
quisiera, podría jurar que fue robada 
y quedaría eximido del pago”.

ֹוֵכר ם .Al arrendatario ַלּשׂ ּלֵ ׁשִ ּדְ ֵכיָון   ּדְ
ּלֹו ׁשֶ ֵנָבה  ַהּגְ  ,Ya que, como él pagó ִנְמֵצאת 
resulta que lo robado le pertenece.

יֵעיּה ,Pensaban ְסָברּוּה ְלַסּיְ ָבעּו  ּדְ ָנן   ַרּבָ
ֵמָהא יֹוֵסף   los Sabios que quisieron ְלַרב 
apoyar la opinión de Rav Yosef con esta 
enseñanza, י ְיהּוָדה ִהיא  que la Baraitá ִרּבִ
sigue la opinión de R. Yehuda, ָאַמר  ּדְ
ֵמי ּדָ ָכר  ׂשָ ׁשֹוֵמר  ּכְ  quien dijo que el ׂשֹוֵכר 
arrendatario es, conforme a sus leyes, 
igual al guardián remunerado, ֹוֵכר  ְבַהּשׂ
צג.( )ב”מ  ַהּפֹוֲעִלים   en el capítulo ֶאת 
Hasojer et hapoalim (Tratado de Baba 
Metzía 93a); ְגֵנָבה ב ּבִ  ,y, según esto ּוִמַחּיַ
el arrendatario queda obligado a pagar 
en un caso de robo.

ָקָתֵני  ֵאינֹו Y como la Baraitá enseña ּוִמּדְ
ע ּבָ  que el arrendatario declara que no ִנׁשְ
jura, ְדָקָטִעין ּכִ ְדִנְגְנָבה  ּבּוֵעי  ּתַ ִאׁשְ ֵעי  ּבָ ִאי  ּדְ ָלל   ִמּכְ
ַטר  se entiende que si él hubiese ֲהָוה ִמּפְ
querido jurar que la vaca fue robada 
—como argumenta—, habría quedado 
eximido de pagar. ְדִמְפַטר ֵמי  ּדָ  A ְוֵהיִכי 
raíz de esto, la Guemará continúa 
analizando: ¿Y cuál es el caso en que 
el arrendatario —a quien las leyes 
del guardián remunerado aplican— 
queda eximido? ְגֵנָבה ּבִ יב  ִמיַחּיַ ָהא 
¡Si en un caso de robo queda obligado 
a pagar! ָנָבּה ּגְ ן  ְמֻזּיָ ִלְסִטים  ָקָטִעין  ּדְ אי  ַוּדַ א   ֶאּלָ
ָחְזָקה  Más bien, sin duda alguna, el ּבְ
caso es uno en que él argumenta que 

un asaltante armado se la robó por la fuerza, lo que se considera un suceso inevitable; ֶפל ם ּכֶ ּלֵ ִכי ִנְמָצא אֹותֹו ִלְסִטים ְמׁשַ  y, sobre este ְוָקָתֵני ּדְ
caso, enseña la Baraitá que, si aquel asaltante es descubierto, deberá pagar el doble del valor de la vaca.

ֵמי ם ּדָ ׁשֹוֵמר ִחּנָ ָרא .El arrendatario es, conforme a sus leyes, igual al guardián no remunerado ׂשֹוֵכר ּכְ יּה ֵמִעיּקָ ַטר ַנְפׁשֵ ן ֲהָוה ּפָ ֵאינֹו ְמֻזּיָ ב ׁשֶ  ּוְבַגּנָ
Y, siendo así, podría haberse eximido desde un principio con el argumento de que se la robó un ladrón que no estaba armado.

La Guemará apoya la opinión de Rav Yosef:
יע ֵליּה  Digamos que la siguiente Baraitá lo apoya, a Rav Yosef, en ֵליָמא ְמַסּיַ
su opinión de que el asaltante armado es considerado como un ladrón 
que roba a escondidas: ָרה ֵמֲחֵבירֹו ְוִנְגְנָבה ֹוֵכר ּפָ  Si uno alquiló una vaca» ַהּשׂ
de su prójimo y fue robada de sus manos, ה ַהּלָ  ֲהֵריִני :y él dice ְוָאַמר 
ע ּבָ ם ְוֵאיִני ִנׁשְ ּלֵ  He aquí que le pago el valor de la vaca al dueño y no“ ְמׁשַ
juro que me la robaron”, ב ּנָ ַהּגַ ִנְמָצא  ְך  ּכַ  y después fue encontrado ְוַאַחר 
el ladrón, ֹוֵכר ַלּשׂ ֶכֶפל  לּוֵמי  ׁשְ ּתַ ם  ּלֵ  éste deberá pagar el monto del pago ְמׁשַ
doble al arrendatario, porque, como éste pagó su valor al dueño, es 
considerado la víctima del robo». La Guemará explica: י ְיהּוָדה ִרּבִ  Los ְסָברּוּה ּכְ
Sabios que apoyaron a Rav Yosef pensaban que esta Baraitá sigue 
la opinión de R. Yehuda, ֵמי ּדָ ַכר  ׂשְ א  נֹוׂשֵ ּכְ ׂשֹוֵכר   quien dijo que el ְדָאַמר 
arrendatario es, conforme a sus leyes, igual al guardián remunerado, 
el cual, en un caso de robo sin armas, queda obligado a pagar el valor 
del objeto que cuidaba. ע ּבָ ִנׁשְ ְוֵאיִני  ם  ּלֵ ְמׁשַ ֲהֵריִני  ְוָאַמר  ָקָתֵני   Y como la ּוִמּדְ
Baraitá enseña «y dice: “He aquí que pago el valor de la vaca a su 
dueño y no juro que me la robaron”», בּוָעה ׁשְ ּבִ יּה  ַנְפׁשֵ ֵליּה  ַטר  ּפָ ֵעי  ּבָ ִאי  ּדְ ָלל  ִמּכְ
se entiende que si el arrendatario quisiera, podría eximirse del pago 
de la vaca con el juramento de que se la robaron. ֵהיֵכי ָדֵמי ¿Y cuál es el 
caso? ן ְמֻזּיָ ִלְסִטים  ַטֲעַנת  ְטֵעין  ָקא  ּדְ גֹון   Sin lugar a dudas, el caso es que él ּכְ
aduce el argumento de que un asaltante armado le robó la vaca; pues 
si argumentara que se la robó sin armas, quedaría obligado a pagar 
el valor de la vaca. ֹוֵכר ַלּשׂ ֶכֶפל  לּוֵמי  ׁשְ ּתַ ם  ּלֵ ְמׁשַ ב  ּנָ ַהּגַ ִנְמָצא  ְך  ּכַ ְוַאַחר   Y, a ְוָקָתֵני 
continuación, la Baraitá enseña: «y después fue encontrado el ladrón, 
éste deberá pagar el monto del pago doble al arrendatario». Vemos que 
el asaltante armado del que habla la Baraitá queda obligado a efectuar el 
pago doble. La Guemará concluye: ב הּוא ּנָ ן ּגַ ּה ִלְסִטים ְמֻזּיָ ַמע ִמּנַ  ,Por lo tanto ׁשְ
se deduce de aquí que un asaltante armado es considerado como un 
ladrón que roba a escondidas, pues, si no lo fuera, no quedaría obligado 
a realizar ese pago.

La Guemará refuta esta prueba:
א :Objetaron en el Bet Hamidrash ָאְמֵרי נֹוׂשֵ ּכְ ׂשֹוֵכר  ָאַמר  ּדְ ְיהּוָדה  י  ִרּבִ ּכְ ָסְבַרּתְ   ִמי 
ֵמי ּדָ ָכר   ,Acaso piensas que la Baraitá sigue la opinión de R. Yehuda¿ ׂשָ
quien dijo que el arrendatario es, conforme a sus leyes, igual al guardián 
remunerado? י ֵמִאיר ְסִביָרא ֵליּה  Quizá la Baraitá sigue la opinión ִדְלָמא ְכִרּבִ
de R. Meir, ֵמי ּדָ ם  ִחּנָ ׁשֹוֵמר  ּכְ ׂשֹוֵכר  ָאַמר   quien dijo que el arrendatario ּדְ
es, conforme a sus leyes, igual al guardián no remunerado, quien 
puede eximirse incluso con el argumento de que se lo robó un ladrón a 
escondidas o que se le extravió. Siendo así, el arrendatario mencionado 
en la Baraitá podía haber quedado eximido con el argumento de que le 
robaron la vaca, sin tener que llegar al argumento de que fue víctima de 
un suceso inevitable, como un robo a mano armada.
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La Guemará expone de otra manera la misma refutación:
 Y si quieres, di que, en realidad, la Baraitá sigue la opinión ִאיָבֵעית ֵאיָמא
de R. Yehuda y que trata de un caso en que se lo robaron a escondidas, 
y aun así, el arrendatario queda eximido, ְוָתֵני ֲאבּוּה  ר  ּבַ ה  ַרּבָ ְדַמֲחִליף   pues ּכִ
las opiniones de los Tanaím sobre las leyes del arrendatario son como 
las invierte Rabba bar Avuha en la Baraitá que él enseñó con esas 
mismas opiniones: ם ּלֵ ְמׁשַ יַצד  ּכֵ  Cómo paga el arrendatario? ¿Cuál¿» ׂשֹוֵכר 
es su grado de responsabilidad como guardián? אֹוֵמר ֵמִאיר  י   R. Meir ִרּבִ
dice: ָכר ׂשָ ׁשֹוֵמר   Se le trata como a un guardián remunerado, quien está ּכְ
obligado a pagar en caso de robo o extravío. י ְיהּוָדה אֹוֵמר  .En cambio, R ִרּבִ
Yehuda dice: ם ִחּנָ ׁשֹוֵמר   ,Se le trata como a un guardián no remunerado ּכְ
quien no está obligado a pagar en caso de robo o extravío». Por lo tanto, 
como la Baraitá sigue la opinión de R. Yehuda, el arrendatario podía haber 
quedado eximido con el argumento de que le robaron la vaca a escondidas.

La Guemará expone otra refutación al apoyo a Rav Yosef:
ָאַמר ֵזיָרא  י  ָעְסִקיַנן :R. Zera dijo ִרּבִ ְבַמאי   Aquí, en la Baraitá sobre el ָהָכא 
arrendatario al que le robaron la vaca, ¿de qué caso se trata? טֹוֵען  ּבְ
ן  De un caso en el que él aduce el argumento de que un ַטֲעַנת ִלְסִטים ְמֻזּיָ
asaltante armado lo atacó, lo que lo habría eximido de pagar la vaca al 
dueño por tratarse de un suceso inevitable, ן ְמֻזּיָ ֵאינֹו  ׁשֶ ִלְסִטים   pero ְוִנְמָצא 
después se descubre que, en realidad, era un ladrón que no estaba 
armado y que robó a escondidas, y, por eso, debe pagar a la víctima de 
su robo el monto del pago doble.

La Guemará cita la siguiente ley de la Mishná:
ֱהֵנית ּנֶ ֶ ֶמת ַמה ּשׁ ּלֶ ה ְוֶנֱהֵנית ְמׁשַ  Si la oveja cayó accidentalmente en una» ָנְפָלה ְלִגּנָ
huerta y obtuvo provecho de los frutos que había en ella, el dueño de 
la oveja sólo le deberá pagar al dueño de la huerta una indemnización 
por el valor del provecho que obtuvo su animal, y no por todo el valor 
del daño producido».

Rav define cuál es el caso de la Mishná:
ָטה :Dijo Rav ָאַמר ַרב ֶנְחּבְ  La Mishná se refiere a un caso en que la oveja ּבְ
se golpeó contra los frutos de la huerta, salvándose así de una lesión, 
pero con el impacto los estropeó. En este caso, el dueño de la oveja 
deberá pagar por ese beneficio.

La Guemará sugiere que Rav quiso decir que ese es el único caso al que se refiere 
la Mishná. Por lo tanto, objeta:
ֶמת ּלֶ ֱהֵנית ֵאיָנּה ְמׁשַ ּנֶ ֶ ּשׁ  Pero, entonces, ¿esto implica que si ֲאָבל ָאְכָלה ֲאִפיּלּו ַמה 
la oveja comió de los frutos de la huerta, su dueño no deberá pagar ni 
siquiera por el provecho que ella obtiene de la comida? ¿Por qué el 
dueño de la oveja está exento de cualquier pago en ese caso? La Guemará 
propone una respuesta: ֵליָמא ַרב ְלַטְעֵמיּה Digamos que Rav es consecuente 

ֵאיָמא ָבִעית  ,Y si quieres, di que ְוִאי 
י ְיהּוָדה ִהיא  en realidad, la Baraitá ְלעֹוָלם ִרּבִ
sigue la opinión de R. Yehuda, ב  ּוְבַגּנָ
ן ֵאינֹו ְמֻזּיָ  y que trata de que la vaca fue ׁשֶ
robada por un ladrón que no estaba 
armado.

ר ֲאבּוּה ה ּבַ  Y como las invierte ְוִכְדַמֲחִליף ַרּבָ
Rabba bar Avuha, ]ֹוֵכר ֶאת ַהּפֹוֲעִלים ]שם ַהּשׂ ּבְ
en el capítulo Hasojer et hapoalim 
(Tratado de Baba Metzía, 93a).

י ֵזיָרא ָאַמר ׁשֹוֵמר :R. Zera dijo ִרּבִ  ְלעֹוָלם ּכְ
ֵמי ָכר ּדָ  ,En realidad, el arrendatario es ׂשָ
conforme a sus leyes, igual al guardián 
remunerado. ֵעיּה  Y, aun ַוֲאִפיּלּו ָהִכי לֹא ְתַסּיְ
así, no puedes apoyarlo, a Rav Yosef 
en su opinión, con esta Baraitá, ְדַהאי 
ָקָאַמר ן  ְמֻזּיָ ֵאינֹו  ׁשֶ ִלְסִטים  ּבְ ֶכֶפל  ָקָתֵני   ya que ּדְ
se puede argumentar que eso que 
enseña la Baraitá —que el ladrón debe 
pagar el doble del valor de la vaca— 
se refiere a un ladrón que no estaba 
armado. ֵעי ִאי ּבָ ָלל ּדְ ע ִמּכְ ּבָ א ֵאינֹו ִנׁשְ  ְוָקָתֵני ֵריׁשָ
ָעְסִקיַנן ַמאי  ּבְ יּה  ַנְפׁשֵ ַטר   Y lo que enseña ּפָ
la Baraitá en la primera cláusula 
—que si el arrendatario quiere, no 
jura—, de lo que se entiende que si 
hubiese querido jurar, habría quedado 
eximido, ¿de qué caso se trata? טֹוֵען  ּבְ
ן ְמֻזּיָ ִלְסִטים   De que podría haber ַטֲעַנת 
aducido el argumento de que un 
asaltante armado lo asaltó. ִאי ְך   ִהְלּכָ
ַטר ִאּפְ ֵעי   Por eso, si el arrendatario ּבָ
hubiera querido, se podría haber 
eximido con ese argumento. ְמָצא ּנִ  ּוְכׁשֶ
ן ֵאינֹו ְמֻזּיָ ב ִנְמָצא ׁשֶ ּנָ  ,Pero el caso es que ַהּגַ
cuando fue encontrado el ladrón, se 
descubrió que no estaba armado, es 
decir, que le robó a escondidas, ּוַבר 
ֶפל הּוא  y, por lo tanto, le corresponde ּכֶ
pagar el doble del valor de la vaca.

ַרב ֱהֵנית :Dijo Rav ָאַמר  ּנֶ ֶ ּשׁ ַמה  ָקָתֵני  ּדְ  ַהאי 
ֶמת ּלֶ  Eso que dice la Mishná —el ְמׁשַ
dueño de la oveja deberá pagar por 
el provecho que ella obtuvo— ָטה ְחּבְ ּנֶ  ׁשֶ
.se refiere a que la oveja se golpeó ָקָאַמר
ְרַקע ְוִהְפִסיָדם ּקַ ן ּבַ ְעּתָ ּקַ בּוָאה ׁשִ ָחְבָטה ַעל ַהּתְ ׁשֶ  Es ּכְ
decir, a que deberá pagar si la oveja 
se golpeó contra los frutos de la 
huerta, hundiéndolos en la tierra y 
estropeándolos, ָלְקָתה ּלֹא  ׁשֶ ֶנֱהֵנית   ְוִהיא 
ְרַקע  y ella obtuvo provecho de que ִמּקַ
no se golpeó directamente con el suelo.

ֶמת ּלֶ ְמׁשַ ֱהֵנית לֹא  ּנֶ ֶ ּשׁ ַמה  ֲאִפיּלּו  ָאְכָלה  ֲאָבל   Y la Guemará objeta: “Pero, entonces, ¿esto implica que si la oveja comió de los ּוָפְרִכיַנן 
frutos de la huerta, su dueño no deberá pagar ni siquiera por el provecho que ella obtiene de la comida?”. ְַתֵמיּה  Es decir, la ּבִ
Guemará expresa estas palabras con tono de pregunta.

ָאַמר ּלֹא ִבְרׁשּות ,Digamos que Rav es consecuente con su opinión, pues dijo Rav ֵליָמא ַרב ְלַטְעֵמיּה ּדְ ירֹוָתיו ַלֲחַצר ֲחֵברֹו ׁשֶ י ִהְכִניס ּפֵ ּבֵ  sobre el ּגַ
caso de alguien que metió sus frutos en el patio de su prójimo sin permiso, ):ָרה )לעיל דף מז ַגח ֶאת ַהּפָ ּנָ ׁשֹור ׁשֶ  en el capítulo Shor shenagaj ּבְ
et hapará (anteriormente, pág. 47b), ָקָתֵני ִית ,con relación a lo que se enseñó en la Mishná (pág. 47a) ּדְ ַהּבַ ַעל  ּבַ ל  ׁשֶ ֵהָמה  ּבְ ֶהם  ּבָ ָקה  ֻהּזְ
que si se dañó con ellos (los frutos) el animal del dueño del patio, ירֹות ַהּפֵ ַעל  ּבַ ב   el dueño de los frutos queda obligado a pagar ַחּיָ
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con su opinión sobre un animal que se enferma tras comer de los frutos 
de otro, ֹתאַכל ּלֹא  ׁשֶ ָלּה  ָהָיה  ַרב  ָאַמר   pues dijo Rav, sobre un caso en que ּדְ
un hombre mete frutos sin permiso en el patio de otro y el animal del 
dueño de la propiedad come de ellos y se enferma, que el dueño de los 
frutos no queda obligado a pagar el daño, porque puede argumentar: 
“No tenía que haber comido”. Del mismo modo, el dueño de la oveja 
de nuestro caso también puede argumentar que el animal no tenía que 
haber comido y que él no podía evitarlo; por lo tanto, no queda obligado 
a pagar ni siquiera por el beneficio que obtuvo su animal.

La Guemará refuta este argumento:
א :Objetaron en el Bet Hamidrash ָאְמֵרי ּתָ  Así piensas comparar¿ ָהִכי ַהׁשְ
ahora estos dos casos? ּלֹא ֹתאַכל ָאַמר ַרב ָהָתם ָהָיה ָלּה ׁשֶ ּדְ  No se pueden ֵאימּור 
comparar, pues lo que dijo Rav allí —que uno puede argumentar “no 
tendría que haber comido”— ִהיא ְזָקא  ְדִאיּתַ  fue únicamente para ֵהיָכא 
referirse a cuando él (el animal) es el que resulta dañado por haber 
comido, ֵפיֵרי ּדְ ָמֵריּה  ֵליּה  ָאַמר  ָמֵצי   ya que el dueño de los frutos puede ּדְ
decirle al dueño del animal: ּלֹא ֹתאַכל ְמָנא ָהָיה ָלּה ׁשֶ ּלַ  No voy a pagar“ לֹא ְמׁשַ
el daño que sufrió tu animal, porque él se dañó solo, pues no tenía que 
haber comido”; ַאֲחִריֵני ִהיא  ּלֹוֵמי ,pero, para los casos en que él (el animal) daña a otros ְלַאּזֹוֵקי  ְלׁשַ ְפִטיָרה   ּדִ
donde su dueño, con ese argumento, se eximiría de pagar el daño, ָאַמר  acaso dijo Rav que puede¿ ִמי 
alegar eso?

La Guemará interpreta la opinión de Rav sobre nuestra Mishná de otro modo:
א ,Más bien ֶאּלָ

por el daño, ַרב  y sobre esto dijo ְוָאַמר 
Rav: נּו ׁשָ ֶהן  ּבָ ֻהְחְלָקה  ׁשֶ  Para un caso en ּכְ
que el animal se resbaló con ellos (los 
frutos) se enseñó precisamente esta 
ley, ְכִניס ַהּמַ טּור  ּפָ ְוִהְתִריָזה  ָאְכָלה   pero ֲאָבל 
si el animal se comió los frutos y se 
enfermó, en ese caso, el que metió 
los frutos en el patio está exento de 
pagar el daño, ּלֹא תֹאַכל ֲהָוה ָלּה ׁשֶ  ya que ּדַ
el animal no tenía que haber comido 
de ellos. ֵהָמה ַהּבְ ַעל  ּבַ ָנֵמי ָאַמר   Y aquí ְוָהָכא 
también, en este caso, según la opinión 
de Rav, el dueño del animal puede 
argumentar para eximirse: ִביִריָדָתּה 
ָנְפָלה ֲהֵרי  ׁשֶ ִהיא   Con respecto a“ ֲאנּוָסה 
su descenso a la huerta, el animal se 
vio forzado, pues se cayó; ּוַבֲאִכיָלָתּה 
תֹאַכל ּלֹא  ׁשֶ ָלּה   y con respecto a lo ָהָיה 
que se comió, no tenía que habérselo 
comido; ַלֲעׂשֹות ָיכֹול  ֲאִני   y ¿qué ּוֶמה 
puedo hacer yo sobre eso?”.
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ֶמת ּלֶ ְמׁשַ ּדִ ָאְכָלה  ְעָיא  ִמּבַ  No es לֹא 
necesario enseñar, sobre un caso 
en el que el animal comió de los 
frutos de la huerta, que el dueño 
deberá pagar una indemnización, 
ֱהֵנית ּנֶ ֶ  al menos, por el valor del ִמיָהא ַמה ּשׁ
provecho que obtuvo su animal, ַאף ַעל 
ִמיָרָתּה ׁשְ ּבִ ע  ָפׁשַ לֹא  ּדְ ב   a pesar de que el ּגַ
dueño no haya sido negligente con 
su vigilancia, ֶנֱהֵנית ָהא   pues, a fin ּדְ
de cuentas, obtuvo provecho de esta 
situación.

ָטה ֶנְחּבְ  Sin embargo, en un caso ֲאָבל 
en el que el animal solamente se 
golpeó contra los frutos, ַהִהיא ּבְ ֲאִפיּלּו   ּדַ
ֲהַואי ֲאנּוָסה  ָקא   donde el dueño fue ֶהּזֵ
víctima de un imprevisto, incluso 
con respecto al daño en sí, pues él no 
pudo prever el golpe…,

ַעל podrías pensar que … ֵאיָמא ּבַ  ַהאי 
ְכֵסי ֲחֵברֹו הּוא ֶדה ַמְבִריַח ֲאִרי ִמּנִ  la situación ַהּשָׂ
de este dueño del campo se considera 
como la de aquel que ahuyenta un león 
de los bienes de su prójimo, יל ֶאת ִהּצִ  ׁשֶ
ֲחֵברֹו ֱהַמת   pues, con sus frutos, salvó ּבֶ
al animal de su prójimo, ָטה ֶנְחּבְ ּלֹא   ׁשֶ
 haciendo que no se golpeara ְבַקְרַקע
directamente contra el suelo, ּוִמְצָוה 
ֲעַבד ּדַ  y podrías pensar que se הּוא 
considera que cumplió una mitzvá 
(como en el caso del que ahuyenta el 
león), קֹול ִלׁשְ לֹא   ,y que, por ende ּוִמיֵדי 
no puede cobrar nada. ָלן ַמע   Por ָקַמׁשְ
lo tanto, Rav nos enseña que, en este 
caso, el dueño del animal debe pagar 
por beneficio que obtuvo.

ַרְגֶליָה ְבֵמיֵמי  ֻהְחְלָקה   La Mishná se ׁשֶ
refiere a que la oveja se resbaló con 
su propia orina, ה ְלִגּנָ ים  ָהַרּבִ  de ֵמְרׁשּות 
la vía pública hacia la huerta de otra 
persona, יּה הּוא ְעּתֵ אְֹנָסא ְדָלא ָסְלָקא ַאּדַ  que ּדְ
es un imprevisto que el dueño del 
animal no podía prever.

ָקָאַמר ְעָיא  ִמּבַ  cuando Rav dijo que la Mishná se refiere a un caso en לֹא 
que la oveja se golpea contra los frutos, se expresó con la forma “no es 
necesario”1, y esto es lo que quiso decir: ְעָיא ָאְכָלה  no es necesario לֹא ִמּבַ
enseñar, sobre un caso en el que el animal comió de los frutos de la 
huerta, ֱהֵנית ּנֶ ֶ ּשׁ ַמה  ֶמת  ּלֶ ְמׁשַ  que, a pesar de no haber sido negligente, el ּדִ
dueño deberá pagar una indemnización por el valor del provecho que 
obtuvo su animal, pues, a fin de cuentas, se benefició con la situación. 
ָטה ֶנְחּבְ  Sin embargo, en un caso en el que el animal solamente se ֲאָבל 
golpeó contra los frutos, הּוא ֲחֵברֹו  ְכֵסי  ִמּנִ ֲאִרי  ַמְבִריַח   podrías pensar ֵאיָמא 
que, como los frutos evitaron que el animal sufriera un daño al golpearse 
directamente contra el suelo, la situación del dueño del campo se 
considera como el caso de aquel que ahuyenta un león de los bienes 
de su prójimo —donde es sabido que, por tratarse de una mitzvá, no 
puede reclamar que le paguen nada—, ם ּלֵ ֱהֵנית ָנֵמי לֹא ְמׁשַ ּנֶ ֶ  y pensarías ּוַמה ּשׁ
que, también en este caso, el dueño del animal no tiene que pagar ni 
siquiera el valor del provecho que obtuvo su animal por haber caído 
sobre los frutos. ַמע ָלן  Por lo tanto, Rav nos enseña que, también en ָקַמׁשְ
este caso, el dueño del animal debe pagar el beneficio que obtuvo.

La Guemará analiza por qué este caso es diferente al de aquel que ahuyenta un 
león de los bienes de su prójimo:
ָנֵמי ָהִכי   Pero ¡di que efectivamente es así, que el dueño del ְוֵאיָמא 
animal que cae sobre los frutos de otro no queda obligado a pagarle 
nada, tal como sucede en el caso del que ahuyenta un león de los 
bienes de su prójimo! ¿Por qué un caso ha de ser diferente del otro? 
La Guemará responde: ְעּתֹו הּוא ְכֵסי ֲחֵברֹו ִמּדַ  Aquel que ahuyenta ַמְבִריַח ֲאִרי ִמּנִ
un león de los bienes de su prójimo está actuando conscientemente, 
y el beneficiado no está obligado a pagarle nada porque aquel estaba 
cumpliendo una mitzvá; ְעּתֹו ִמּדַ ָלאו   mientras que éste, el dueño ַהאי 
de la huerta donde el animal de otro se salva con sus frutos, no está 
actuando conscientemente, y por lo tanto no podemos decir que él esté 
cumpliendo una mitzvá que le impida cobrarle al dueño del animal 
el beneficio que le reportaron sus frutos. La Guemará da otra respuesta:
ְכֵסי ֲחֵברֹו ֵלית :O también se puede responder lo siguiente ִאי ָנֵמי  ַמְבִריַח ֲאִרי ִמּנִ
ֵסיָדא  aquel que ahuyenta un león de los bienes de su prójimo no ֵליּה ּפְ
sufre ninguna pérdida por ello, y, por consiguiente, el beneficiado no 
tiene que pagarle nada; ֵסיָדא  mientras que éste, el dueño de ַהאי ִאית ֵליּה ּפְ
la huerta, sí sufre una pérdida cuando el animal de otro cae sobre sus 
frutos y los arruina, por lo que el dueño del animal sí debe pagarle el 

beneficio que obtuvo gracias a esos frutos.

La Guemará analiza cómo se produjo el accidente de la oveja que se cayó a la huerta ajena, mencionado en la Mishná:
ָנַפל  Cómo se cayó la oveja a una huerta ajena, en el caso sobre el que la Mishná dijo que su dueño¿ ֵהיֵכי 
no deberá pagar por el daño que ocasionó? ָאַמר ֲהָנא  ּכָ ַרְגֶליָה :Rav Cahana dijo ַרב  ְבֵמיֵמי  ֻהְחְלָקה   La Mishná ׁשֶ
se refiere a que la oveja se resbaló con su propia orina, y así cayó a esa huerta ajena, un suceso que el 
dueño no podía preveer. ָרָבא ָאַמר Por su parte, Rava dijo: ּה ה ֲחֶבְרּתָ ָחַפּתָ ּדְ  La Mishná trata de un caso en el ׁשֶ
que la oveja se cayó a la huerta porque la empujó otra oveja del rebaño. La Guemará explica la discrepancia: 

1 Este concepto refleja una de las formas de expresión de los Sabios al enseñar las leyes. Si un Sabio enseña una ley especificando que rige en un caso particular, 
y se está expresando con la forma “no es necesario”, su intención no es decir que dicha ley rige únicamente en el caso que está tratando, sino presentar el 
caso más novedoso, a fin de poder deducir por lógica todos los demás casos que quedan bajo el régimen de la ley en cuestión.

NOTAS
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נּו ׁשָ הּוא No se enseñó לֹא  ֱהֵנית  ּנֶ ֶ ּשׁ  ְדַמה 
ֶמת ּלֶ  que el provecho que obtiene ִדְמׁשַ
la oveja es por lo único que su dueño 
debe pagar, יָקה ִהּזִ ֶ ּשׁ ַמה   y no por el ְולֹא 
daño que produjo…

א ד más que … ֶאּלָ ִמּיָ ָאְכָלה   para ׁשֶ
el caso en el que la oveja comió, 
inmediatamente después de caer, 
ם ׁשָ ְפָלה  ּנָ ׁשֶ ֲערּוָגה  אֹוָתּה   de los frutos de ּבְ
la misma parcela sobre la que cayó. 
ִבְנִפיָלה ִהיא  ֲאנּוָסה  ּדַ ֵכיָון   Ya que, como el ּדְ
dueño es víctima de un imprevisto con 
respecto a la caída de su oveja, ֲאנּוָסה 
ַבֲאִכיָלָתּה ָנֵמי   también se considera ִהיא 
víctima de un imprevisto con respecto 
a lo que ésta come allí, ַחְזָיא ּדְ ֵכיָון   ּדְ
ּה ְפׁשַ ַאּנַ מֹוְקָמה  לֹא  תּוַתּה  בּוָאה   pues, una ַלּתְ
vez que la oveja ve los frutos debajo 
de ella, no puede contenerse de 
comerlos.

ְוָאְכָלה Pero ֲאָבל ַלֲערּוָגה  ֵמֲערּוָגה   si ָהְלָכה 
la oveja se va de una parcela a otra 
parcela y come allí, יָקה ִהּזִ ֶ ּשׁ ַמה  ֶמת  ּלֶ  ְמׁשַ
el dueño deberá pagar el valor 
completo de lo que el animal haya 
dañado comiendo o pisando fuera de 
la parcela donde cayó.

ְלַדַעת ֵצא  ּתֵ ׁשֶ ַעד  ֵתיָמא   No digas que לֹא 
quiso decir “a menos que la oveja 
se haya salido de la huerta con el 
conocimiento de su dueño…”. ְדעּו ּיֵ  ׁשֶ
ָצאת ּיָ ׁשֶ ָעִלים   Es decir, a menos que el ַהּבְ
dueño de la oveja esté enterado de 
que ésta ya salió de allí.

ְלַדַעת  y haya regresado …“ ְוַתֲחזֹור 
allí con el conocimiento del 
dueño”, ָראּוי ּכָ ָפֶניָה  ּבְ ָנַעל  ּלֹא   ,es decir ׁשֶ
por su negligencia, como un caso en 
que no le haya cerrado —a la oveja— 
la puerta del corral debidamente.

ְלַדַעת ָצאת  ּיָ ׁשֶ ֵכיָון  א   .Más bien, R ֶאּלָ
Yojanan se refiere a que, una vez que 
la oveja haya salido de la huerta con 
el conocimiento del dueño. ְדעּו ּיֵ  ׁשֶ
יִציָאָתּה  Es decir, que él esté enterado de ּבִ
que la oveja se haya salido de la huerta.

ּלֹא ְלַדַעת ָחְזָרה ׁשֶ ב ׁשֶ  Aunque ésta ַאף ַעל ּגַ
regrese allí sin su conocimiento. 
ְפחּוָתה ִמיָרה  ׁשְ ּבִ ָלּה  י  ַסּגִ לֹא  א  ּתָ ַהׁשְ  ,Pues ּדְ
ahora, para esta oveja, ya no basta 
una vigilancia mínima. יָון ּכֵ ֵליּה   ְדָאַמר 
כו’ ָיְלָפא   Ya que el dueño de la huerta ּדְ
le puede decir: “Como la oveja ya 
aprendió que puede comer de mi 
huerta, [cada vez que logra escaparse, 
se dirige rápidamente hacia allí, por lo 
que debiste haberla vigilado mejor]”.

ּה ֲחֶבְרּתָ ה  ָחַפּתָ ּדְ ׁשֶ ָאַמר  ּדְ  El que dice que la Mishná trata de que la ַמאן 
empujó otra oveja del rebaño, y que el dueño de la oveja no debe pagar 
el daño por considerase un imprevisto, ֻהְחְלָקה ְבֵמיֵמי ַרְגֶליָה ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ  opina ּכָ
que con más razón no deberá pagar por el daño si fue un caso en que 
la oveja se resbaló con su propia orina, ya que es una situación aún 
menos previsible. ַרְגֶליָה ְבֵמיֵמי  ֻהְחְלָקה  ׁשֶ ָאַמר  ּדְ  Y el que dice que la ּוַמאן 
Mishná se refiere a que la oveja se resbaló con su propia orina opina 
que sólo en ese caso el dueño no queda obligado a pagar por el daño; 
ּה ה ֲחֶבְרּתָ ָחַפּתָ ּדְ ֶמת ,pero si la empujó otra oveja del rebaño ֲאָבל  ּלֶ ָעה ּוְמׁשַ ׁשְ  ּפָ
יָקה ִהּזִ ֶ  ,entonces se considera una negligencia por parte del dueño ַמה ּשׁ
y, por lo tanto, deberá pagar todo lo que haya dañado, ָאַמר ֵליּה  ya que ּדְ
el dueño de la huerta le puede decir: ֵעי ָלְך ֲעבֹוֵרי ֲחָדא ֲחָדא  Tenías que“ ִאיּבָ
haberlas hecho pasar por el camino de una en una, para evitar que una 
oveja empujara a la otra y terminara cayendo en mi huerta”.

La Guemará analiza sobre qué parte de la huerta rige la ley que obliga al dueño 
de la oveja a pagar sólo por el provecho que obtuvo de los frutos que se comió:
ֲהָנא א ְבאֹוָתּה ֲערּוָגה :Dijo Rav Cahana ָאַמר ַרב ּכָ נּו ֶאּלָ  No se enseñó que לֹא ׁשָ
el dueño de la oveja debe pagar únicamente por el provecho que ésta 
obtiene de los frutos más que para el caso en el que la oveja coma de los 
frutos de la misma parcela sobre la que cayó, inmediatamente después 
de su caída, donde el dueño es víctima de un suceso inevitable también 
respecto de los frutos que su animal se comió allí; ַלֲערּוָגה ֵמֲערּוָגה   ֲאָבל 
יָקה ִהּזִ ֶ ֶמת ַמה ּשׁ ּלֶ  pero si la oveja se va de una parcela a otra parcela, el ְמׁשַ
dueño deberá pagar el valor completo de lo que el animal haya dañado 
comiendo o pisando fuera de la parcela donde cayó. י יֹוָחָנן ָאַמר  Y Rav ְוִרּבִ
Yojanan, por otro lado, dijo: ֲאִפיּלּו ֵמֲערּוָגה ַלֲערּוָגה Incluso cuando la oveja 
se va de una parcela a otra parcela, y come de los frutos allí, ל ּכָ  ַוֲאִפיּלּו 
 e incluso por los frutos que la oveja haya comido durante todo ַהּיֹום ּכּוּלֹו
el día, el dueño no deberá pagar más que el valor del provecho que 
haya obtenido, ֵצא ְוַתֲחזֹור ְלַדַעת ּתֵ  a menos que la oveja se haya salido ַעד ׁשֶ
de la huerta y regresado allí, con el conocimiento de su dueño, caso 
en el que deberá pagar el valor completo del daño que el animal haya 
ocasionado. La Guemará clarifica esta última opinión: א ּפָ ּפַ ַרב   Dijo ָאַמר 
Rav Papa: ְלַדַעת ְוַתֲחזֹור  ְלַדַעת  ֵצא  ּתֵ ׁשֶ ַעד  ֵתיָמא   No digas que quiso decir לֹא 
“a menos que la oveja se haya salido de la huerta con el conocimiento 
de su dueño, y haya regresado allí con el conocimiento del dueño”, 
es decir, por su negligencia, tal como la de haber vigilado al animal en 
un corral cerrado inapropiadamente. ְלַדַעת ְצָתה  ּיָ ׁשֶ יָון  ּכֵ א   .Más bien, R ֶאּלָ
Yojanan se refiere a que, una vez que la oveja haya salido de la huerta 
con el conocimiento del dueño, éste quedará obligado a pagar todo el 
daño que la oveja llegue a ocasionar si vuelve a entrar, ָחְזָרה ׁשֶ י  ּפִ ַעל   ַאף 
ּלֹא ְלַדַעת  aunque ésta regrese allí sin su conocimiento, es decir, aunque ׁשֶ
su vigilancia haya sido mínima, algo que normalmente basta para no ser 
considerado negligente, pues para esta oveja en particular no basta una 
vigilancia mínima. ַמאי ַטְעָמא ¿Cuál es la razón? ְדָאַמר ֵליּה Que el dueño 
de la huerta le puede decir: ָטא ְלָהָתם ָרֲהָטא ּמְ ּתַ ִמׁשְ ל ֵאיַמת ּדְ ָיְלָפא ּכָ יָון ּדְ  Como“ ּכֵ
la oveja aprendió que puede comer de mi huerta, cada vez que logra 
escaparse, se dirige rápidamente hacia allí, por lo que debiste haberla 
vigilado mejor”.
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יָעה ִבְפׁשִ תֹו  ִחּלָ  Comenzó con una ּתְ
negligencia. ְמָרּה ְלׁשָ לֹו  ָהָיה  ֵלָדה  ָלאו   ּבְ
ְוֹתאַכל ֵנס  ִתּכָ ּלֹא   Independientemente ׁשֶ
del parto del animal, el dueño debió 
haberlo cuidado para que no se 
metiera en una propiedad ajena, y 
comiera de los frutos.

ְבֹאֶנס  Y concluyó con un ְוסֹופֹו 
imprevisto. ֵלד ּתֵ ׁשֶ יֹוֵדַע  ָהָיה   Pues el לֹא 
dueño no sabía que su animal iba a 
dar a luz en ese preciso momento.

La Guemará cita la continuación de la Mishná:
יָקה ִהּזִ ֶ ֶמת ַמה ּשׁ ּלֶ יָקה ְמׁשַ ּה ְוִהּזִ  Pero, si la oveja descendió a la huerta» ָיְרָדה ְכַדְרּכָ
de la forma normal y ocasionó algún daño en ella, el dueño de la 
oveja deberá pagar todo el daño que ésta haya ocasionado, ya que fue 
negligente al no haber tomado la precaución necesaria para evitar que 
eso ocurriera».

La Guemará analiza un caso relacionado:
ִיְרְמָיה י  ִרּבִ ֵעי  ַמהּו :Preguntó R. Yirmeia ּבָ ֵלָדה  ֵמי  ּבְ יָקה  ְוִהּזִ ּה  ְכַדְרּכָ  Si el ָיְרָדה 
animal descendió a la huerta normalmente y produjo un daño con 
el líquido amniótico que derramó por el nacimiento de su cría, algo 

que se considera un suceso imprevisto, ¿qué dice la ley al respecto? La Guemará aclara: ָאַמר ּדְ ְדַמאן  א  יּבָ  ַאּלִ
ָלְך ֵעי  ִתיּבָ ב לֹא  ַחּיָ ְבֹאֶנס  ְוסֹופֹו  יָעה  ִבְפׁשִ תֹו  ִחּלָ  Según el que opina que si el caso comenzó con una negligencia y ּתְ
concluyó con un imprevisto, el responsable queda obligado a pagar al perjudicado una indemnización2, 
no cabe duda de que en este caso, el que estamos analizando, el dueño quedó obligado a pagar el daño, 
pues la situación comenzó con su negligencia, al permitir que el animal se metiera en una propiedad 
ajena, y concluyó con ese imprevisto, el de su animal dando a luz. יָעה תֹו ִבְפׁשִ ִחּלָ ָאַמר ּתְ א ְדַמאן ּדְ יּבָ ֵעי ָלְך ַאּלִ י ִתיּבָ  ּכִ
טּור ּפָ ְבֹאֶנס   ,Pero conforme al que surge la duda —de qué dice la ley— es según el que opina que ְוסֹופֹו 
si el caso comenzó con negligencia y concluyó con un imprevisto, el dueño está exento de pagarle al 
perjudicado una indemnización. ַמאי Según esta opinión, ¿qué dice la ley para un caso así? La Guemará 
especifica en qué consiste la duda: טּור ּפָ ְבֹאֶנס  ְוסֹופֹו  יָעה  ִבְפׁשִ תֹו  ְתִחּלָ ּדִ יָון  ּכֵ ָאְמִריַנן   Acaso decimos que, como fue¿ ִמי 
un caso que comenzó con negligencia y concluyó con un imprevisto, el dueño está exento de indemnizar 
el daño? יָעה הּוא ְפׁשִ ּבִ ּה  ּלָ ּכֻ  O quizá, aquí, en este caso, se considera que todo lo acontecido fue אֹו ִדְלָמא ָהָכא 
por negligencia del dueño del animal, ָקא ָחֵזי ְדָקְרָבה ָלּה ְלֵמיַלד ֵכיָון ּדְ  pues, como él vio que el animal estaba ּדְ
a punto de parir, ֵעי ֵליּה ִלְנטּוַרּה tenía que haberlo vigilado mejor ִאיּבָ

NOTAS

2 En el Tratado de Baba Metzía 42a, se expone la discrepancia entre los Sabios sobre si en este tipo de situación el responsable está obligado a pagar por el 
daño o está exento.
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ּה  y haber sido más prudente con él, evitando que dañara esa ּוְלִאְסַטּמּוֵרי ְבַגּוַ
propiedad ajena con el líquido del parto. La Guemará concluye: יקּו  Esta ּתֵ
duda quedará sin resolver.

La Guemará cita la continuación de la Mishná:
יָקה ְוכּו’ ִהּזִ ֶ ֶמת ַמה ּשׁ ּלֶ יַצד ְמׁשַ  Cómo se calcula el monto que el dueño de la¿» ּכֵ
oveja debe pagar por el daño que ésta produjo al comer de los frutos de 
la huerta? [Se tasa una parcela del tamaño de un bet seá de ese campo, en 
el que se produjo el daño, etc.]». 

De esta cláusula vemos que, en los casos caracterizados por el diente y la pata, no 
se calcula directamente la desvalorización del área dañada, sino que se calcula la 
desvalorización de un terreno más grande. La Guemará analiza cuál es la fuente 
de esta ley en la Torá:
י ִמּלֵ ָהֵני  ַמְתָנה ?De dónde sabemos esto¿ ְמָנא  ַרב   :Dijo Rav Matna ָאַמר 
ְקָרא ָאַמר   Lo sabemos de lo que dice el versículo1 que habla sobre esta ּדְ
clase de daños: ֵדה ַאֵחר ׂשְ ּבִ  y AcAbAre [con algunos frutos que hay] en ּוִבֵער 
un cAmpo “de otro”, ֶדה ַאֵחר ב ׂשָ ין ַעל ּגַ ּמִ ֶ ּשׁ ד ׁשֶ  que nos enseña que, en este ְמַלּמֵ
caso, se tasa el área dañada como si fuera parte “de otro” campo, es decir, 
se calcula la desvalorización de un campo más grande a consecuencia del daño. La Guemará objeta: ּוִבֵער  ַהאי 
ַאֵחר ֵדה  ׂשְ  ,Pero ¡esta expresión del versículo, y AcAbAre [con algunos frutos que hay] en un cAmpo de otro ּבִ
ים ֵעי ֵליּה ְלַאּפּוֵקי ְרׁשּות ָהַרּבִ  es necesaria para excluir la vía pública de los lugares en los que, si el animal provoca ִמּבָ
un daño de la categoría diente o pata, el dueño deberá pagar una indemnización! Por lo tanto, no se puede 
deducir otra ley de esta expresión. La Guemará responde: ן  Si fuese así, que el versículo sólo excluye la vía ִאם ּכֵ
pública,ֵדה ֲחֵברֹו ׂשְ  la Torá hubiera dicho “y acabare [con algunos frutos que hay] en el campo ִלְכּתֹב ַרֲחָמָנא ּוִבֵער ּבִ
de su prójimo” ֶדה ַאֵחר ֵדה ַאֵחר .”o “y acabare el campo de otro ִאי ָנֵמי ׂשָ ׂשְ  :Por lo tanto, surge la pregunta ַמאי ּבִ
¿Qué otra ley nos enseña la Torá con las palabras: y aCabare [con algunos frutos que hay] en un cAmpo de otro?
ֶדה ַאֵחר ב ׂשָ ין ַעל ּגַ ּמִ ָ ּשׁ .Que se tasa el área dañada como si fuera parte de otro campo más grande ׁשֶ

La Guemará continúa analizando:
ֲאָתא ּדַ ְלָהִכי הּוא  יּה  ּלֵ ּכֻ  ,Pero, entonces, digamos que todo el versículo viene a enseñar únicamente esto ְוֵאיָמא 
que el área dañada se valúa como si fuera parte de un campo más grande, ְמָנַלן ים  ָהַרּבִ ְרׁשּות   por lo ְלַאּפּוֵקי 
que deberíamos preguntar: ¿de dónde se deduce que se debe excluir la vía pública para los casos de daño 
de las categorías diente y pata? La Guemará responde: ן  Del mismo versículo, pues, si fuese así, que la ִאם ּכֵ
expresión en un Campo de otro enseña únicamente cómo se calcula el pago por el área dañada, ֵביּה ַרֲחָמָנא  ִלְכּתְ
לּוִמין ַתׁשְ י   entonces, la Torá la hubiera puesto junto a la expresión que señala la obligación de realizar ַגּבֵ
el pago del daño, así: ַאֵחר ֵדה  ׂשְ ּבִ ם  ּלֵ ְיׁשַ ְרמֹו  ּכַ ּוֵמיַטב  ֵדהּו  ׂשָ  su mejor cAmpo y su mejor viñA pAgArá, “en el ֵמיַטב 
campo de otro”. ּוִבֵער י  ַגּבֵ ַרֲחָמָנא  ַכְתֵביּה  ּדְ י  ּלִ ה   ,Por qué la Torá la escribió junto a la expresión y AcAbAre¿ ָלּמָ
que describe la acción del daño? י ְרּתֵ ּתַ ּה  ִמּנַ ַמע   Para que concluyamos que se deducen de aquí ambas ׁשְ
enseñanzas: el área dañada se valúa como si fuera parte de un campo más grande y la vía pública queda 
excluida en los casos de daño de las categorías diente y pata.

La Guemará cita tres opiniones sobre cómo se tasa el terreno que se toma como referencia para determinar el pago del daño:
ְייִמיַנן ׁשָ ֲחִניָנא ?Cómo se tasa el terreno de bet seá2 mencionado en la Mishná¿ ֵהיֵכי  ר  ּבַ יֹוֵסי  י  ִרּבִ  .Dijo R ָאַמר 
Yosi bar Janina: ְסִאין ים  ִ ּשׁ ְבׁשִ  No se tasa el bet seá directamente, para que el responsable del daño no ְסָאה 
resulte perjudicado por su precio tan elevado, sino que se valúa una parcela de un bet seá en función 
del precio de un campo de sesenta seín3, después, se calcula cuánto vale proporcionalmente cada bet 

ּה ְבַגּוַ  Y haber sido más ּוְלִאְסַטּמֹוֵרי 
prudente con él. ּה ּבָ ֵהר  ּוְלִהּזָ ֵמר  ָ  El ְלִהּשׁ
dueño del animal tuvo que haber sido 
más cuidadoso y más precavido con lo 
que podría ocurrir con él.

ְייִמיַנן ׁשָ  ְלֵבית Cómo se tasa¿ ֵהיֵכי 
ְדַמְתִניִתין  el terreno del bet seá ְסָאה 
mencionado en la Mishná?

ים ְסִאין ִ ּשׁ  Se valúa una parcela ְסָאה ְבׁשִ
de un bet seá en función del precio 
de un campo de sesenta seín. ַהאי 
ַאַחת ֲערּוָגה  ִביל  ִבׁשְ ּדְ ְבַמְתִניִתין  ְדָקָתֵני  ְסָאה  ית   ּבֵ
ית ְסָאה ִמין ּבֵ  ,Ese terreno de un bet seá ׁשָ
sobre el que la Mishná dijo que, por un 
daño de tan sólo una parcela, se tasa 
un bet seá y se calcula en cuánto se ha 
desvalorizado, ּה ַנְפׁשַ י  ַאְנּפֵ ּבְ ְסָאה  ית  ּבֵ  ָלאו 
ְייִמיַנן  no se refiere a que se tasa el ׁשָ
bet seá individualmente, ֵליּה ין  ַמְכִחיׁשִ  ּדְ

NOTAS

1 El versículo completo (Shemot 22:4) dice: Si un hombre condujere a Su beStia en un campo o en una viña [ajena] y enviare a Su beStia y [ésta] acabare   [con algunos 
frutos que hay] en un campo de otro, [de] lo mejor de Su campo y [de] lo mejor de Su viña  pagará.

2 Bet seá: se refiere a una medida de superficie equivalente a cincuenta amot (codos) por cincuenta amot.

3 Seín: plural de seá.
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יק ּזִ  ya que se estaría perjudicando al ַלּמַ
dañador. יֶֹקר ּבְ ֶרת  ִנְמּכֶ ְסָאה  ית  ּבֵ ׁשֶ  Pues ְלִפי 
un terreno de un bet seá se vende 
caro, ֵכר ּמּוָעט הּוא ְוֵאינֹו ָמצּוי ִלּמָ  porque ְלִפי ׁשֶ
es relativamente pequeño y no es 
común que esté a la venta, ֵאין ׁשֶ  ְוָעִני 
דֹוָלה ּגְ ַקְרַקע  ִלְדֵמי  ֶגת  ַמּשֶׂ  y, por eso, un ָידֹו 
pobre, que no tiene lo suficiente para 
pagar el precio de una tierra grande, 
ָמיו  lo compra por más קֹוֶנה אֹותֹו ְביֹוֵתר ִמּדָ
de lo que verdaderamente vale, ְוָקַרַחת 
ָדָמיו ְלִפי  לֹו  יב  ָחׁשִ ִיים  ַקּבַ אֹו  ַקב  ל  ׁשֶ  ,y ֲערּוָגה 
en consecuencia, la devastación de 
una parcela de un área de un kav, 
o de dos kabim, es considerable 
para él, por el valor que ésta tiene 
individualmente en el mercado. א  ֶאּלָ
ִוין ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ְסִאים  ים  ִ ּשׁ ׁשִ ִמין   Más bien, se ׁשָ
tasa cuánto vale un campo de sesenta 
seím, ְסָאה ְלֵבית  יִעין  ַמּגִ ָדִמים  ה  ּמָ ּכַ ְורֹוִאין 
y se calcula cuánto corresponde de 
ese valor a un terreno de un bet seá, 
proporcionalmente, ה ּמָ ּכַ ִמין  ְוׁשָ  ְוחֹוְזִרין 
ִביל ָקַרַחת ֲערּוָגה זֹו ׁשְ ּבִ ָמיו  ּדָ  y luego se ִנְפֲחתּו 
tasa en cuánto se devaluó este terreno 
de bet seá a causa de la devastación 
de esta parcela. ּתֹאַמר  Y si ְוִאם 
preguntas: ְסָאה ית  ּבֵ ר  ֻהְזּכַ ה   por qué¿ ָלּמָ
se dijo en la Mishná que se calcula 
cuánto se desvaloriza un bet seá, y 
no se calcula cuánto se desvalorizan 
sesenta seím? ה ִחּלָ ִמּתְ ִמין  ׁשָ ָהָיה  ִאם   ׁשֶ
ְסִאין ים  ִ ּשׁ ְבׁשִ  Te responderé que ָהֲערּוָגה 
se calcula así porque si se tasara 
directamente el daño de la parcela en 
función de la desvalorización de un 
campo de sesenta seín, ה ה ָהיּו ָיִפין ְוַכּמָ ּמָ  ּכַ

לּום ,calculando cuánto valía antes de que se produjera el daño y cuánto vale ahora ֵהן ָיִפין ם ּכְ ּלֵ  el responsable del daño no לֹא ָהָיה ְמׁשַ
pagaría nada, ים ְסִאין ִ ּשׁ ׁשִ ֶרת ּבְ ה ִנּכֶ ֵאין ָקַרַחת ֲערּוָגה ְקַטּנָ  porque la devastación de una parcela pequeña no se nota dentro de un campo de ׁשֶ
sesenta seín, ֶרת ֵבית ְסָאה ִניּכֶ .pero en un terreno de un bet seá sí se nota ֲאָבל ּבְ

ין ְרַקּבִ ים ּתַ ִ ּשׁ ׁשִ ְרַקב ּבְ  Se valúa una parcela de un tarkav (medio bet seá) en función del precio de un campo de sesenta tarkabim ּתַ
(treinta seín). ים ִ ּשׁ ִמין ְולֹא ׁשִ ים ְסִאין ׁשָ לֹׁשִ ק .Se tasa un campo de treinta seín, y no uno de sesenta seín ׁשְ ּזָ ן ַמְפַסַדּתְ ֵליּה ַלּנִ ִאם ּכֵ  Pues, si fuese ּדְ
así —si se tasara en un campo de sesenta seím—, se estaría perjudicando al damnificado (por el precio tan bajo que resultaría), ֵאין  ׁשֶ
ְסִאין ים  ִ ּשׁ ְלׁשִ ע ,ya que no es común encontrar compradores para sesenta seín de tierra קֹוִנין ְמצּוִיין  ּפָ ִלְמׁשֻ ֵהן  ּוֻמָעִטין  ינֹוִני  ּבֵ ְלָאָדם  ֵהן  ין  ֻרּבִ ּמְ ׁשֶ  ְלִפי 
ְנָכִסים .porque son demasiados para un hombre de clase media y pocos para uno que tiene abundancia de bienes ּבִ

ים ְקָלִחים ִ ּשׁ ׁשִ ים .Cada tallo dañado se valúa en función de un terreno que contenga sesenta tallos como ese ֶקַלח ּבְ ִ ּשׁ ׁשִ ָאְכָלה ּבְ ֶ  ַמה ּשׁ
מֹותֹו עּוִרין ּכְ .Se tasa el valor de lo que comió el animal en función de la desvalorización de un área de sesenta veces ese tamaño ׁשִ

ֵמיֶהן ם ּדְ ּלֵ ׁשּוק ,No decimos que el dueño debe pagar su valor ְמׁשַ ִיים ּבְ ִרין ַקב אֹו ַקּבַ ְמּכָ ּנִ מֹו ׁשֶ  el precio por el cual se vende un kav, o dos ּכְ
kabim, de esos frutos en el mercado.

ַעְצמֹו ְפֵני  ּבִ ָלאו  הּו ?Acaso la Baraitá no se refiere a que se tasa el área dañada individualmente¿ ַמאי  ְלכּוּלְ ָיא   Y, si es así, esto ְוַקׁשְ
representa una dificultad para todas las opiniones anteriores.

ים ִ ּשׁ  No es así. La Baraitá se refiere a que el terreno dañado se valúa en función del precio de un campo sesenta veces לֹא ְבׁשִ
más grande. ְדִאית ֵליּה .Y cada uno de los tres Sabios anteriores explicará la Baraitá según su postura ּוְלָכל ַחד ּכִ

seá de este campo y, finalmente, se evalúa cuánto se desvalorizaría 
individualmente este bet seá a consecuencia del daño. ָאַמר אי  ַיּנַ י   Por ִרּבִ
otro lado, R. Yanay dijo: ים ְרַקּבִ ים ּתַ ִ ּשׁ ׁשִ ְרַקב ּבְ  Para evaluar el terreno de ּתַ
un bet seá se valúa una parcela de un tarkav (medio bet seá) en función 
del precio de un campo de sesenta tarkabim (treinta seín), después, 
se calcula cuánto vale proporcionalmente cada bet seá de ese campo y, 
finalmente, se evalúa cuánto se desvalorizaría este bet seá a consecuencia 
del daño4; pero no se tasa un campo de sesenta seín, porque de ese modo, el 
dueño del campo dañado acabaría perjudicado por el precio tan bajo que 
tendría cada bet seá. ה ָאַמר ים ְקָלִחים :Jizkia, por su parte, dijo ִחְזִקּיָ ִ ּשׁ ׁשִ ּבְ ֶקַלח 
No se calcula en cuánto se desvalora un terreno de un bet seá, necesariamente, 
sino que, cada tallo dañado se valúa en función de un terreno que contenga 
sesenta tallos como ese, es decir, se calcula directamente la desvalorización 
de un área sesenta veces más grande que el área dañada.

La Guemará intenta refutar el principio en que coincidieron todos los Sabios: el 
terreno donde se produjo el daño se tasa como parte de un campo sesenta veces más 
grande:
 En el Bet Hamidrash objetaron lo anterior, a partir de la ֵמיִתיֵבי
siguiente Baraitá: ִיים ַקּבַ ַקב אֹו   Si un animal comió un kav5 o dos» ָאְכָלה 
kabim de frutos de un campo ajeno, ֵמיֶהן ּדְ ם  ּלֵ ׁשַ ּתְ  no decimos ֵאין אֹוְמִרים 
que el dueño debe pagar su valor, es decir, el precio de venta de esos 
frutos en el mercado; ֲעִרים אֹוָתּה ה ּוְמׁשַ ִאיּלּו ִהיא ֲערּוָגה ְקַטּנָ א רֹוִאין אֹוָתּה ּכְ  sino ֶאּלָ
que se considera la cantidad consumida como si fuera el fruto de 
una parcela pequeña, y se tasa su desvalorización a causa del daño». 
ַעְצָמּה ְפֵני  ּבִ ָלאו   Acaso la Baraitá no se refiere a que se tasa el área¿ ַמאי 
dañada individualmente? Si es así, ¡esto contradice todas las opiniones 
anteriores, de que se tasa el terreno donde se produjo el daño como parte 
de un campo sesenta veces más grande! La Guemará responde: ים ִ ּשׁ  No לֹא ְבׁשִ
es así. La Baraitá se refiere a que el terreno dañado se valúa en función 

NOTAS

4 Según la explicación del Meiri sobre la opinión de Rashi.

5 Kav (pl. kabim): unidad de volumen equivalente al volumen de 24 huevos. Son 1382 cm3, según la opinión de Rav Jaim Nae, y 2390 cm3, según el Jazón Ish.
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ים ים ַקּבִ ִ ּשׁ ׁשִ ִמין ַקב ּבְ  No se tasa un ֵאין ׁשָ
kav de frutos devastados en función 
de la depreciación que sufriría con 
ese daño, un campo de sesenta kabim. 
ַקב ָאְכָלה   Si el animal comió un kav ִאם 
de frutos, ים ַקּבִ ים  ִ ּשׁ ׁשִ ּבְ ִמין  ׁשָ  no se tasa ֵאין 
ese kav en función de la depreciación 
que sufriría un campo de sesenta kabim.

יק יַח ַמּזִ ּבִ ׁשְ ּמַ ֵני ׁשֶ  Porque así se estaría ִמּפְ
favoreciendo al dañador. ים ַקּבִ ים  ִ ּשׁ ׁשִ  ּדְ
 Pues sesenta kabim de tierra ֵאין ָלֶהם ֶמֶכר
no se venden con facilidad, ין ֻרּבִ ּמְ ֵני ׁשֶ  ִמּפְ
ְלֵבינֹוִני ּומּוָעִטין  ֶלָעִני   ya que es mucho ֵהן 
para un hombre pobre y poco para 
uno de clase media, יר ֶלָעׁשִ ן  ּכֵ ׁשֶ  y ְוָכל 
con más razón es poco para un 
hombre rico; por lo tanto, su precio es 
muy bajo. ים ִ ּשׁ ׁשִ ֶרת ּבְ ֵאין ָקַרַחת ַקב ִניּכֶ  ְועֹוד ׁשֶ
ים  Y, además, el que dañó también ַקּבִ
se favorece porque la devastación de 
una parcela no se nota dentro de un 
campo de sesenta kabim.

ים ּכֹוִרין ִ ּשׁ ׁשִ  Y no se tasa un cor ְולֹא ֹכר ּבְ
de frutos devastados en función de 
la depreciación que sufriría con ese 
daño, un campo de sesenta corim. 
בּוָאה  Si el animal comió un cor ָאְכָלה כֹר ּתְ
de granos, ּכֹוִרין ים  ִ ּשׁ ׁשִ ּבְ אֹוָתּה  ִמין  ׁשָ  no ֵאין 
se tasa ese área dañada en función de 
la depreciación que sufriría un campo 
de sesenta corim.

יק ַמּזִ ּפֹוֵגם  ׁשֶ ֵני   Porque de esa ִמּפְ
manera se estaría perjudicando al 
dañador. ְוָתֵאב ְנָכִסים  ּבִ ע  ּפָ ַהְמׁשֻ ָאָדם  ׁשֶ  ְלִפי 
דֹוָלה ּגְ ַקְרַקע   Pues un hombre que ִלְקנֹות 
tiene abundancia de bienes y desea 
comprar una tierra grande, אֹוָתּה  קֹוֶנה 
ָמיו ִמּדָ יֹוֵתר  ה  ְבַהְרּבֵ מֹוְצָאּה  הּוא  ׁשֶ  cuando la ּכְ
encuentra, la compra por mucho más 
de lo que vale. דֹוָלה ִהיא ְמאֹד ְועֹוד ָקַרַחת ּכֹר ּגְ
Y, además, la devastación de un área 
de un cor es demasiado grande y, por lo 
tanto, significativa en cuanto al precio 
del campo. ים ִ ּשׁ ׁשִ ּבְ ִמין  ׁשָ ְסָאה  ל  ּכָ א  ֶאּלָ
Más bien, según la Baraitá, toda seá se 

tasa en función de un campo de sesenta seín.

ֵעי ֵליּה ִמין ַקב .”Tendría que haber dicho: “y no se tasa un cor de frutos ְולֹא ֹכר ִמּבָ ְדָקָתֵני ֵאין ׁשָ  :Como dice la Mishná en el otro ejemplo ּכִ
“No se tasa un kav”, ְולֹא ָקָתֵני ֵבית ַקב y no dice “bet kav”.

ֵבית ּכּור  No se tasa un kav de frutos en función de la depreciación que sufriría con ese daño, un campo del tamaño de un ַקב ּבְ
bet cor. ֵאין ָקַרְחּתֹו ִנְרֵאית En un campo tan grande, no se nota la devastación de esa cantidad de frutos.

ים ְסָאה :Cor ּכֹר לֹׁשִ .Equivale a treinta seá ׁשְ

del precio de un campo sesenta veces más grande. Y cada uno de los tres 
Sabios anteriores explicará la Baraitá de acuerdo con su postura6.

La Guemará analiza una Baraitá:
ָנן ַרּבָ נּו  ֵני :Enseñaron nuestros Sabios en una Baraitá ּתָ ִמּפְ ַקב  ִמין  ׁשָ  ֵאין 
יחֹו ּבִ ׁשְ ּמַ ּפֹוְגמֹו ,No se tasa un kav, porque lo favorece» ׁשֶ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ּכֹר  ֵבית   ְולֹא 
ni se tasa un bet cor7, porque lo perjudica». ָקָאַמר  Qué es lo que¿ ַמאי 
quiere decir la Baraitá con estas palabras? א ּפָ ּפַ ַרב   :Dijo Rav Papa ָאַמר 
ָקָאַמר ים :Esto es lo que quiere decir ָהִכי  ַקּבִ ים  ִ ּשׁ ׁשִ ּבְ ַקב  ִמין  ׁשָ  Si un“ ֵאין 
animal come un kav de frutos en un campo ajeno, no se tasa un kav 
de frutos devastados en función de la depreciación que sufriría con 
ese daño, un campo de sesenta kabim, יק ַמּזִ יַח  ּבִ ׁשְ ּמַ ׁשֶ ֵני   porque así se ִמּפְ
estaría favoreciendo al dañador, pues el valor resultante sería más bajo 
de lo que en realidad le correspondería pagar8; ּכֹוִרין ים  ִ ּשׁ ׁשִ ּבְ ֹכר   y, si ְולֹא 
el animal come un cor de frutos, no se tasa un cor de frutos devastados 
en función de la depreciación que sufriría con ese daño, un campo 
de sesenta corim, יק ַמּזִ ּפֹוֵגם  ׁשֶ ֵני   porque de esa manera se estaría ִמּפְ
perjudicando al dañador, ya que el valor resultante sería más alto de lo 
que le correspondería pagar9. Más bien, todo campo de bet seá se tasa en 
función de un campo de sesenta seín”.

La Guemará refuta la opinión anterior, y propone otra forma de interpretar la Baraitá:
ר ָמנֹוַח ּבַ ָלּה ַרב הּוָנא   Esta explicación de Rav Papa, la cuestionó Rav ַמְתִקיף 
Huna bar Manoaj: ּכֹר ֵבית  ְולֹא   Esa expresión de la Baraitá, “y no se ַהאי 
tasa un bet cor», según tu opinión, no es correcta, ֵליּה ֵעי  ִמּבָ ֹכר   pues ְולֹא 
tendría que haber dicho: “y no se tasa un cor de frutos”, pues, el término 
bet cor alude a una superficie y no a una cantidad de frutos, como tú 
lo defines. ַרב ִאיָקא ּדְ ֵריּה  ּבְ ַרב ַאָחא  ּדְ ֵמיּה  ְ ִמּשׁ ר ָמנֹוַח  ּבַ א ָאַמר ַרב הּוָנא   ,Más bien ֶאּלָ
dijo Rav Huna Bar Manoaj en nombre de Rav Aja, el hijo de Rav Ika: 
ְפֵני ַעְצמֹו :Esto es lo que en realidad dice la Baraitá ָהִכי ָקָתֵני ִמין ַקב ּבִ  Si» ֵאין ׁשָ
un animal come un kav de frutos en un campo ajeno, no se tasa el valor 
de un kav de frutos por sí mismo, ק ִנּזָ יַח  ּבִ ׁשְ ּמַ ׁשֶ ֵני   porque se estaría ִמּפְ
favoreciendo al dañado sin que corresponda, pues el precio de venta de 
los frutos en el mercado es más elevado de lo que le corresponde como 
pago por el daño producido en el campo; ֵבית ּכֹר  y no se tasa un ְולֹא ַקב ּבְ
kav de frutos en función de la depreciación que sufriría con ese daño, 
un campo del tamaño de un bet cor, ק ִנּזָ ּפֹוֵגם  ׁשֶ ֵני   porque se estaría ִמּפְ
perjudicando al dañado, pues la devastación de un área de ese tamaño 
es casi insignificante dentro de un campo de tan grande; ים ִ ּשׁ א ְבׁשִ  más ֶאּלָ

NOTAS

6 Según R. Yosi bar Janina, se calcula la desvalorización que sufriría con este daño un terreno de un bet seá, cuyo precio se tasa como si fuera parte de un 
campo de sesenta seín. Según R. Yanay, el precio del bet seá se tasa como si fuera parte de un campo de treinta seín. Y según Jizkia, se calcula directamente 
la desvalorización de un terreno sesenta veces más grande que el área dañada.

7 Bet cor: medida de superficie necesaria para sembrar treinta seá de trigo, equivalente a 24,883 metros cuadrados (según el Jazón Ish).

8 Véase la explicación de Rashi.

9 Ídem.
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bien, se tasa el terreno dañado en función de un campo sesenta veces 
más grande, y luego se calcula la depreciación causada por el daño».

La Guemará expone un caso relacionado con esta forma de evaluar un daño:
א ֵמַחְבֵריּה ּבָ  Cierto hombre cortó una palmera perteneciente ַההּוא ַגְבָרא ְדַקץ ַקׁשְ
a su prójimo. לּוָתא ּגָ ֵריׁש  ּדְ יּה  ְלַקּמֵ  Posteriormente, se presentó ante ֲאָתא 
el exilarca para que determinara cuánto debía pagar por el daño. 
 Yo mismo vi donde estaba aquella ְלִדיִדי ָחֵזי ִלי :Le dijo el exilarca ָאַמר ֵליּה
palmera, א ֲהוֹו ָקְייִמי ָתא ְבִקּנָ  y había allí tres palmeras plantadas ּוְתָלָתא ַתאּלָ
en un mismo lugar, una al lado de la otra, וּו ְמָאה זּוֵזי  y me consta ַוֲהוֹו ׁשָ
que valían cien zuzim en total. א ָלִתין ּוְתָלָתא ְוִתיְלּתָ  Entonces, ve ִזיל ַהב ֵליּה ּתְ
y dale al dueño treinta y tres zuzim y un tercio, que es la tercera parte 
del valor de las tres palmeras. ָאַמר Al escuchar el dictamen, el hombre se 
dijo: י ה ּלִ יָנא ְדַפְרָסָאה ָלּמָ ָדֵאין ּדִ לּוָתא ּדְ י ֵריׁש ּגָ ּבֵ  Por qué tengo que comparecer¿ ּגַ
delante del exilarca, que juzga según las leyes de los persas, y no 
conforme a las de la Torá? ַרב ַנְחָמן יּה ּדְ  Fue y se presentó ante Rav ֲאָתא ְלַקּמֵ
Najman para exponerle el caso. ָאַמר ֵליּה Le dijo Rav Najman: ים ִ ּשׁ ׁשִ  Se ּבְ
tasa el daño en función de un campo sesenta veces más grande.

Rava objeta el dictamen anterior de Rav Najman:
ָרָבא ֵליּה  ָממֹונֹו :Le preguntó Rava a Rav Najman ָאַמר  ִנְזֵקי  ּבְ ָאְמרּו   Si ִאם 
bien los Sabios dijeron que, en el caso de los daños causados por sus 
bienes (el animal de una persona que comió frutos de un campo ajeno), 
el terreno dañado se tasa en función de un campo sesenta veces más 
grande, con eso están siendo más indulgentes con el dañador, ֹיאְמרּו 
גּופֹו ִנְזֵקי   acaso dirán que también en el caso de los daños causados¿ ּבְ
por la persona misma, así es cómo se debe realizar la tasación? Sin 
duda alguna, esta ley que es indulgente con el dañador no es aplicable 
cuando él mismo es el que daña con su propio cuerpo, sino que se debe 
aplicar la ley que dispone tasar directamente el terreno dañado.

La Guemará presenta una objeción a esta opinión de Rava:
ְלָרָבא ֵיי  ַאּבַ ֵליּה  גּופֹו :Le objetó Abaye a Rava ָאַמר  ִנְזֵקי   Para el caso de ּבְ
daños causados por la persona misma, יְך ְעּתָ ּדַ  cuál es tu razón¿ ַמאי 
para concluir que no se tasa el terreno dañado en función de un campo 
sesenta veces más grande? ַתְנָיא  Seguramente te apoyas en lo que se ּדְ
enseñó en la siguiente Baraitá: ְסָמַדר ֲחֵברֹו  ל  ׁשֶ ְרמֹו  ּכַ יר  ְבּכִ  Si alguien» ַהּמַ
destruye con sus manos la viña de su prójimo cuando los frutos estaban 
brotando, אן ה ִהיא ָיָפה ְלַאַחר ִמּכָ ה ָהְיָתה ָיָפה ֹקֶדם ָלֵכן ְוַכּמָ ּמָ  evaluamos רֹוִאין אֹותֹו ּכַ
cuánto valía la viña antes y cuánto vale ahora, después de que produjera 
el daño, y deberá pagarle al dueño la diferencia». ים לֹא ָקָתֵני ִ ּשׁ ׁשִ  Y ְוִאיּלּו ּבְ
he aquí que la Baraitá no dice que el daño se tasa en función de un 
campo sesenta veces más grande. Aparentemente, esta omisión de la 
Baraitá fundamenta tu opinión, Rava, de que los daños causados directamente por la persona no se tasan 
en función de un campo sesenta veces más grande. וָנא ּוָ י ַהאי ּגַ י ְבֶהְמּתֹו ָנֵמי ִמי לֹא ַתְנָיא ּכִ ּבֵ  Sin embargo, ¿acaso ָאטּו ּגַ
no se enseñó también otra Baraitá, acerca de los daños causados por su animal, que describe de la misma 
manera cómo se debe realizar la tasación, es decir, sin especificar que se tasa el terreno dañado en función 
de un campo sesenta veces más grande? ַתְנָיא  Sobre el caso» ָקְטָמה ְנִטיָעה :Pues se enseñó en dicha Baraitá ּדְ
de un animal que destruyó un árbol de propiedad ajena, אֹוְמִרים ַלִים  ירּוׁשָ ּבִ ׁשֶ ְגֵזרֹות  ּגֹוְזֵרי  אֹוֵמר  יֹוֵסי  י   R. Yosi ִרּבִ
transmitió que los Sabios que dictaminan decretos en Yerushaláim opinan que estos son los montos que 
el dueño del animal debe pagar para indemnizar el daño: ֶסף י ּכֶ ּתֵ ָנָתּה ׁשְ  por un árbol en su primer ְנִטיָעה ַבת ׁשְ

א ּבָ ֶקל .Palmera (kashba) ַקׁשְ  El ּדֶ
término kashba quiere decir ‘palmera’.

ֵליּה ָרִאיִתי Le dijo ֲאַמר  ֲאִני  לּוָתא  ּגָ  el ֵריׁש 
exilarca: “Yo mismo vi…

ֲהוֹו א  ִקּנָ ּבְ  y había allí … ּוְתָלָתא ַתאָלָתא 
tres palmeras plantadas en un mismo 
lugar”. ה ְדָקִלים ֶזה ֵאֶצל ֶזה לֹׁשָ  Había allí ׁשְ
tres palmeras, una al lado de la otra.

ְדַפְרָסָאה יָנא   Que juzga según las ּדִ
leyes de los persas, ין ּתֹוָרה ֵאינֹו ּדִ  una ׁשֶ
forma de juzgar que no es según la ley 
de la Torá.

ָאְמרּו  Si bien los Sabios dijeron ִאם 
יק ּזִ ַהּמַ ַעל  ְלָהֵקל  ים  ִ ּשׁ ׁשִ  que se tasa el ּבְ
terreno dañado en función de un campo 
sesenta veces más grande, siendo más 
indulgentes con el que dañó.

ִנְזֵקי ָממֹונֹו En el caso de daños causados ּבְ
por sus bienes. יָק ְוִהּזִ ְבֶהְמּתֹו  ָאְכָלה  ׁשֶ ה  ּמֶ  ּבַ
Con respecto a lo que su animal come 
de un campo ajeno y lo daña.

גּופֹו ִנְזֵקי  ּבְ  Acaso dirán que¿ ֹיאְמרּו 
también en el caso de los daños 
causados la persona misma, así es 
cómo se debe realizar la tasación, 
ְבָיַדִים ַעְצמֹו  ּבְ יק  ּזִ ּמַ  cuando él daña con ׁשֶ
sus propias manos, ְלֶדֶקל ַצץ  ּקָ  por ׁשֶ
ejemplo, si corta una palmera?

ְרמֹו ּכַ יר  ְבּכִ  Si alguien destruye ַהּמַ
(mavkir) con sus manos la viña de su 
prójimo. ה ְוִכּלָ ֵחת   El término mavkir ׁשִ
se refiere a que ‘destruye y extermina’.

ְרִסיַנן ּגָ ְנִטיָעה   Destruyó un“ ָקְטָמה 
árbol” es la versión correcta. ֵהָמה  ּבְ
ְנִטיָעה ְטָמה  ּקָ  Se refiere al caso de ׁשֶ
un animal que destruyó un árbol de 
propiedad ajena.

 Los Sabios que dictaminan ּגֹוְזֵרי ְגֵזרֹות
decretos en Yerushaláim. ְקָנסֹות  קֹוְנֵסי 
Se refiere a los Sabios que establecían 
multas, לֹום ַאְבׁשָ ן  ּבֶ ְוָחָנן   Admon ַאְדמֹון 
y Janan Ben Avshalom, ְתָרא ּבָ ֶפֶרק   ּבְ
 mencionados en el último ִדְכֻתּבֹות ]קד:[
capítulo del Tratado de Ketubot (104b).
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año de vida, debe pagar dos maot10 de plata; ֶסף ָעה ּכֶ ִנים ַאְרּבָ י ׁשָ ּתֵ ת ׁשְ  por ּבַ
un árbol en su segundo año de vida, debe pagar cuatro maot de plata».

La Baraitá continúa especificando cuál es la ley para otro caso:
ֲחִזיז  Sobre el caso de un animal que comió brotes nuevos de» ָאְכָלה 
cereal, אֹוֵמר ִליִלי  ַהּגְ יֹוֵסי  י  ּבֹו :R. Yosi Haglilí dice ִרּבִ ׁשֶ ר  ּיָ ְמׁשֻ ּבַ  Se ִניּדֹון 
determina el daño en función de lo que produzca el campo con el 
cereal que quedó en él, es decir, valoramos los frutos consumidos 
según el precio que tendrán los frutos restantes cuando estén listos 
para ser cosechados. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים Y los Sabios, por otro lado, opinan:
ָיָפה ִהיא  ה  ְוַכּמָ ָיָפה  ָהְיָתה  ה  ּמָ ּכַ אֹוָתּה   Evaluamos cuánto valía el terreno רֹוִאין 
antes de que el animal comiera de sus frutos, y cuánto vale ahora, y el 
dueño del animal deberá pagarle la diferencia al dueño del campo».

 .Brotes nuevos de cereal (jaziz) ֲחִזיז
ַחת  El término jaziz quiere decir ׁשַ
‘brotes nuevos de cereal’.

ּה ּבָ ׁשֶ ר  ּיָ ְמׁשֻ  En función de lo que ּבַ
produzca el campo con el cereal que 
quedó en él. רֹוִאין ֶאת ַהּנֹוָתר Evaluamos 
lo que quedó a salvo en ese campo, 
ִציר ַהּקָ ִביֵמי  ַוֲערּוָגה  ֲערּוָגה  ל  ּכָ ֲעֶלה  ּתַ ֶ ּשׁ ַמה  ְלִפי 
según el valor de lo que producirá 
cada parcela en la época de la 
cosecha, ם ּלֵ  y el responsable del ּוְמׁשַ
dañó pagará en función de ese valor, 
proporcionalmente a la cantidad que 
dañó.

ָיָפה ָהְיָתה  ה  ּמָ  Evaluamos cuánto ּכַ
valía ְרַקע ִעם ,el terreno ַהּקַ ִהיא  ׁשֶ ּכְ ֵכר   ִלּמָ
ַחת ַ  si se hubiera vendido con los ַהּשׁ
brotes nuevos de cereal que había 
antes de que el animal comiera de él.

NOTAS

10  Maot: plural de maá, moneda antigua con un peso aproximado de 0,8 g. Seis de estas monedas equivalen a un dinar de plata.
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ין .Uvas recién brotadas ְסָמַדר ּקִ  ֲעָנִבים ּדַ
ַהְתָחָלָתן  ,Se refiere a las uvas pequeñas ּבְ
al comienzo de su formación, ְלַאַחר 
ד ִמּיָ ְרחּו  ּפָ  inmediatamente después de ׁשֶ
que empezaron a salir.

ָיֶפה ִהיא  ה   Evaluamos cuánto ְוַכּמָ
valía1 ְסָמַדר ִהיא  ׁשֶ ּכְ ֵכר  ִלּמָ ְרַקע   la tierra ַהּקַ
dañada si hubiera sido vendida con 
las uvas recién brotadas. אּו ּבָ  Y ּוְלָהֵקל 
los Sabios vienen a atenuar el pago del 
responsable, pues no valuamos cuánto 
habría valido si las uvas hubieran 
crecido del todo.

ֲאמּוִרים ְדָבִרים  ה  ּמֶ  Sobre qué caso¿ ּבַ
se dijo eso ַקְרַקע ב  ַאּגַ ֹוִמין  ִניּשׁ  de que ּבְ
se valúan los daños en función de la 
desvalorización de la tierra?

ָאְכָלה לּוְלֵבי ְגָפִנים ְזַמן ׁשֶ  Sobre el caso de ּבִ
cuando el animal comió bayas (lulav) 
de vid. ר ְוִנּכָ ָפִנים  ַהּגְ ַבֲחִניַטת  ִנְרֶאה  ּכֹולֹות   ָהֶאׁשְ
Cuando en los racimos de uvas se 
manifiesta el cuajado del fruto de las 
vides, y ya es identificable, ַוֲעַדִיין לֹא ָפַרח 
מּוִרים  pero todavía no se ha ִלְהיֹות ָהֲעָנִבים ּגְ
desarrollado lo suficiente como para 
que sus frutos sean considerados uvas 
suficientemente formadas, לּוָלב  a ְוהּוא 
la baya que se forma en esa etapa se 
la denomina lulav. ְתֵאִנים ּבִ ִיחּור   ,Y ְוֵכן 
similarmente, para esta etapa del 
desarrollo de la fruta se usa el término 
ijur, en el caso de los higos.

ים  Pero si el animal comió ֲאָבל ָאְכָלה ַפּגִ
higos inmaduros, ֵאָנה ּתְ  denominados ּבַ
paguim, en el caso del higo, בֶֹסר  אֹו 
ֲעָנִבים  o si el animal comió uvas ּבָ
inmaduras, denominadas bóser, en 
el caso de las uvas, ָבן ַהּלָ פֹול  ּכְ ֵהן   que ׁשֶ
son como del tamaño de una haba 
blanca, מּוִרים ּגְ ֵפרֹות  ּכְ  los cuales ַוֲהוֹו 
son considerados frutos ya formados, 
כו’ אֹוָתן   los valuamos [como si רֹוִאין 
fueran uvas o higos que estaban listos 
para ser recolectados].

La Baraitá expone un tercer caso:
 Sobre el caso de un animal que comió uvas recién brotadas» ָאְכָלה ְסָמַדר
(inmediatamente después de que empezaran a salir), אֹוֵמר ַע  ְיהֹוׁשֻ י   .R ִרּבִ
Yehoshua dice: ֵצר ִלּבָ עֹוְמדֹות  ֲעָנִבים  ֵהן  ִאיּלּו  ּכְ אֹוָתן   Las valuamos como רֹוִאין 
si fuesen uvas que estaban listas para ser recolectadas, es decir, que 
ya estaban del todo maduras, y el dueño del animal deberá pagar al 
perjudicado, como si su animal hubiera comido uvas maduras, aunque 
tan solo haya comido uvas recién brotadas. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים Y los Sabios, 
en cambio, opinan: ה ִהיא ָיָפה ה ָהְיָתה ָיָפה ְוַכּמָ ּמָ  Evaluamos cuánto valía רֹוִאין ּכַ
la viña antes de que el animal comiera de ella y cuánto vale ahora, y 
el dueño del animal pagará la diferencia al dueño del campo, pues, 
no se evalúa la pérdida considerando el valor de los frutos como si ya 
hubieran madurado, sino tomando en cuenta su valor en el momento 
que se produjo el daño. ְמעֹון י ׁשִ ּום ִרּבִ ן ְיהּוָדה אֹוֵמר ִמּשׁ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ  R. Shimon ben ִרּבִ
Yehuda dice en nombre de R. Shimon: ה ְדָבִרים ֲאמּוִרים ּמֶ  Sobre qué caso¿ ּבַ
se dijo eso de que se evalúa el daño en función de la desvalorización 
de la tierra? ְתֵאִנים ְוִיחּוֵרי  ְגָפִנים  לּוְלֵבי  ָאְכָלה  ׁשֶ ְזָמן   Sobre el caso de cuando el ּבִ
animal comió bayas de vid o bayas de higuera, antes de que empezaran 
a crecer. ֹבֶסר אֹו  ים  ַפּגִ ָאְכָלה   Pero si el animal comió higos inmaduros ֲאָבל 
o uvas inmaduras, ֵצר ִלּבָ עֹוְמדֹות  ֲעָנִבים  ִאיּלּו  ּכְ אֹוָתן   los valuamos como רֹוִאין 
si fueran uvas o higos que estaban listos para ser recolectados, y el 
dueño del animal pagará al perjudicado según este valor, aunque su 
animal haya comido tan solo frutos inmaduros».

Ahora, Abaye desarrolla su refutación a la opinión de Rava, a partir de la 
Baraitá que citó:
ִמיַהת אֹוְמִרים :De todos modos, la Baraitá dijo ָקָתֵני   ,Y los Sabios» ַוֲחָכִמים 
por otro lado, opinan: ה ִהיא ָיָפה ה ָהְיָתה ָיָפה ְוַכּמָ ּמָ  Evaluamos cuánto רֹוִאין אֹוָתן ּכַ
valía el terreno antes de que el animal comiera de él y cuánto vale 
ahora, y el dueño del animal pagará la diferencia al dueño del campo», 
ים ִ ּשׁ  y no dijo que el terreno dañado se tasa en función de un ְולֹא ָקָתֵני ְבׁשִ
campo sesenta veces más grande, a pesar de que sepamos que ésta es la 
forma de calcular la indemnización por el daño que produce un animal. 
א ַמאי ִאית ָלְך ְלֵמיַמר ים ?Más bien, ¿qué debes decir ֶאּלָ ִ ּשׁ ׁשִ  Que, aunque no ּבְ
lo diga explícitamente, la Baraitá se refiere a que el terreno dañado se 
tasa en función de un campo sesenta veces más grande. ים ִ ּשׁ ׁשִ  Y ָהָכא ָנֵמי ּבְ
entonces podemos decir que aquí también, en el caso anterior, sobre 
el daño que causa la persona misma, aunque la Baraitá no lo diga 
explícitamente, se refiere a que el terreno dañado se tasa en función 
de un campo sesenta veces más grande. Por lo tanto, Rava, no puedes 
deducir, del hecho de que la Baraitá no lo haya mencionado, que los 

daños causados por la persona con su propio cuerpo no se tasan en función de un campo sesenta veces 
más grande.

La Guemará equipara la opinión de uno de los Sabios de la última Baraitá citada con la opinión de otro Sabio, 
expresada en otra Baraitá:
ֵיי ַאּבַ ָבר ֶאָחד :Dijo Abaye ָאַמר  ּדָ ָמֵעאל ָאְמרּו  ִיׁשְ י  ְוִרּבִ ִליִלי  ַהּגְ יֹוֵסי  י   ,R. Yosi Haglilí y R. Yishmael opinan lo mismo ִרּבִ
que el monto del daño producido por un animal al comer frutos de un campo ajeno se determina según 
el precio que éstos hubieran alcanzado en la época de la cosecha si el animal no los hubiera dañado. 

1 Según la versión del Baj.
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ָהִעיִדית ִמן   Para pagar a los ִלְנָזִקין 
perjudicados, de la tierra superior en 
calidad. אֹו ֵמָאה  ין  ּדִ ֵבית  מּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ׁשּוָמא   אֹוָתּה 
 Aquella valuación del daño que ָמאַתִים
hizo el Bet Din, ya sea un monto de 
cien o doscientos zuz, ֵמָאה ּבְ ַקְרַקע  ה   ִיְגּבֶ
ְבָמאַתִים  el damnificado se cobrará אֹו 
con un terreno por un valor de cien o 
de doscientos zuz, ְנָכָסיו ּבִ ית ׁשֶ  de ִמן ָהִעּדִ
la tierra de calidad superior de entre 
los bienes que posea dañador.

ֵתיָמא ֵמיַטב Y no interpretes ְולֹא  ַהאי   ּדְ
ָמֵעאל ִיׁשְ י  ִרּבִ ָקָאַמר  ּדְ ק  ִנּזָ ל   que eso que ׁשֶ
dijo R. Yishmael, “el mejor campo del 
damnificado”, א ֶפֶרק ַקּמָ ָיא ָלן ּבְ  sobre ְוַקׁשְ
lo que hemos preguntado en el primer 
capítulo (6b), ֵמָנה ׁשְ ם  ּלֵ ְמׁשַ ה  ְכחּוׁשָ  ָאְכָלה 
“¿acaso si el animal comió de una 
parcela infértil ha de pagar el valor 
de una parcela fértil?”, ִאיִדי ַרב  ְוֵתְרָצּה 
y sobre lo que explicó Rav Idi, גֹון  ּכְ
כו’ ָאְכָלה   R. Yishmael se refiere a“ ׁשֶ
un caso en que el animal comió [de 
una parcela que se encontraba entre 
las demás parcelas del campo, y no 
sabemos si fue de una parcela infértil 
que comió o si fue de una fértil que 
comió]”, ָהְרָאָיה ָעָליו  ֵמֲחֵברֹו  ַהּמֹוִציא   es a ּדְ
lo que se refiere R. Yishmael, ya que la 
regla dice: “aquel que quiere quitarle 
algo a su prójimo por medio de una 
demanda es el que debe presentar 
las pruebas”, ם ּלֵ ִדְמׁשַ הּוא  ה   ,y ּוְכחּוׁשָ
por lo tanto, si este fuera el caso, el 
responsable del daño debería pagar 
según el valor de una parcela infértil, 
pues no hay ninguna prueba de que 
el animal haya comido de una fértil. 
ָמֵעאל ִיׁשְ י  ִרּבִ ָקָאַמר  ּדְ ק  ִנּזָ ּדְ ֵמיַטב  ַמאי  א   Más ֶאּלָ
bien —concluye Abaye—, ¿a qué 
se refiere “el mejor campo del 
damnificado” que mencionó R. 
Yishmael? ְסֵפָקא ַמְיֵרי  No se refiere ָלאו ּבִ
a un caso de duda, ָקָאַמר  ,sino ְוָהֵכי 
esto es a lo que se refiere: אֹוָתּה 
ָאְכָלה ׁשֶ  el valor de esa parcela ֲערּוָגה 
de la que comió el animal, ִפי ּכְ ם  ּלֵ  ְיׁשַ
יּה ְלַקּמֵ יַח  ּבִ ּוְלַהׁשְ ְלֵהִטיב  ְראּוָיה  ָהְיָתה  ֶ ּשׁ  el ַמה 
dueño deberá pagar según lo que 
dicha parcela habría podido mejorar 
y aumentar su valor más adelante, 
gracias al crecimiento de los frutos, si 
no los hubieran dañado.

ַדֲאַמַרן ָהא  ִליִלי  ַהּגְ יֹוֵסי  י   La opinión de R. Yosi Haglilí es la expresada en ִרּבִ
la Baraitá que citamos anteriormente2, que, en el caso de un animal 
que comió brotes nuevos de cereal, se determina el daño en función 
de lo que produzca el campo con el cereal que quedó en él. ָמֵעאל ִיׁשְ י   ִרּבִ
ַתְנָיא  Y sobre R. Yishmael, sabemos que opina lo mismo, pues se ּדְ
enseñó en la siguiente Baraitá: «Está escrito en el versículo, con 
respecto a alguien cuyo animal daña el campo de su prójimo, comiendo 
o pisando sus frutos: ם ּלֵ ְרמֹו ְיׁשַ ֵדהּו ּוֵמיַטב ּכַ  su mejor cAmpo o su mejor ֵמיַטב ׂשָ
viñA pAgArá3. ק ל ִנּזָ ְרמֹו ׁשֶ ק ּוֵמיַטב ּכַ ל ִנּזָ ֵדהּו ׁשֶ  Dicho versículo se refiere a ֵמיַטב ׂשָ
que pagará según el valor del fruto en el mejor campo del perjudicado 
o según la mejor viña del perjudicado. ָמֵעאל ִיׁשְ י  ִרּבִ ְבֵרי   Estas son las ּדִ
palabras de R. Yishmael. אֹוֵמר ֲעִקיָבא  י  :R. Akiva, en cambio, dice ִרּבִ
יָזִקין ִמן ָהִעיִדית א ִלְגּבֹות ַלּנִ תּוב ֶאּלָ  No viene el versículo sino a enseñarnos לֹא ָבא ַהּכָ
que se ha de cobrar, para pagar a los perjudicados, de la tierra superior 
en calidad de entre las que posea el dañador; ׁש ְלֶהְקּדֵ ָוֹחֶמר   y cuánto ְוַקל 
más ha de ser así con respecto a los daños ocasionados a la propiedad 
del hekdesh4». Las palabras de R. Yishmael sugieren que el monto de 
la indemnización se calcula considerando el valor como si el animal 
hubiera dañado los frutos del mejor de los campos del perjudicado, 
aunque no haya dañado sino los frutos del peor. Sin embargo, esto es 
inaceptable, porque no se puede obligar al responsable de un daño a 
pagar más del valor del daño que haya sufrido el perjudicado. Abaye 
descarta una posible explicación a la opinión de R. Yishmael: ַרב ִאיִדי  ְולֹא ֵתיָמא ּכְ
ָאִבין ר   Y no interpretes la opinión de R. Yishmael como lo hizo Rav ּבַ
Idi bar Avin, ר ָאִבין ָאַמר ַרב ִאיִדי ּבַ ָאְכָלה :pues dijo Rav Idi bar Avin5 ּדְ גֹון ׁשֶ  ּכְ
ין ָהֲערּוגֹות  R. Yishmael se refiere a un caso en que el animal comió ֲערּוָגה ּבֵ
de una parcela que se encontraba entre las demás parcelas del campo, 
ֲהַואי ֵמָנה  ׁשְ ִאי  ֲהַואי  ה  ְכחּוׁשָ ִאי  ָיְדִעיַנן   y no sabemos si la parcela de donde ְולֹא 
comió el animal era una parcela infértil —escasa de frutos— o si era una 
parcela fértil —abundante en frutos—, pues dicho campo tenía parcelas 
de ambas clases. א ּתָ ַהׁשְ א  ִאיּכָ ּדְ ֵמיַטב  ּבְ ֵמָנה  ׁשְ ִלים  ׁשְ קּום  ָאַמר   .Y en este caso, R ּדְ
Yishmael opina que se le dice al dañador: “Ve y paga al perjudicado 
el producto de una parcela fértil, en función del valor de la mejor 
parcela que tenga ahora el perjudicado, aunque no sepamos cómo era 
la parcela de la que comió tu animal”. ָאְמִריַנן לֹא  ָהִכי   No interpretes de ּדְ
ese modo la opinión de R. Yishmael, porque no se puede dictaminar 
así este caso. ַטְעָמא ָהְרָאָיה ?Cuál es la razón¿ ַמאי  ָעָליו  ֵמֲחֵבירֹו   Que ַהּמֹוִציא 
esta resolución contradice la regla de “aquel que quiere quitarle algo 
a su prójimo por medio de una demanda es el que debe presentar las 
pruebas”. Pues, en este caso, el perjudicado es el que demanda al dueño 
del animal, y ante la duda, no le podemos atribuir el derecho a cobrar 
el valor de una parcela abundante, sin que antes haya demostrado que 
así era la parcela dañada. Abaye concluye cómo se debe explicar la opinión 
de R. Yishmael: יּה ְלַקּמֵ א ְבֵמיַטב ּדִ  Más bien, R. Yishmael se refiere a que el ֶאּלָ
daño provocado se calcula en función de la mejora que habría tenido 

2 58b.

3 Shemot 22:4.

4 Hekdesh: bienes que pertenecen al dominio del Bet Hamikdash.

5 Primer capítulo, 6b.
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ָסֵליק ּדְ ֵהיַאְך  י   Es como el valor que ּכִ
habría tenido esa parcela si hubiera 
crecido completamente, ִציר ַהּקָ ימֹות   ּבִ
en la época de la cosecha.

 Uvas recién brotadas (semadar) ְסָמַדר
ד ְרחּו ָהֲעָנִבים ִמּיָ ּפָ  son los brotes que ְלַאַחר ׁשֶ
se forman inmediatamente después de 
que empezaron a crecer la uvas. ְולּוָלִבין 
ְרחּו ּפָ  Y las bayas de la vid (lulavín) קֶֹדם ׁשֶ
son los brotes antes de que empiecen 
a crecer.

ּוְתִני רּוְך  ְסָמַדר .Junta y enseña ּכָ  הֹוִסיף 
ָנה ִמׁשְ ּבְ ֶהם   Es decir, agrega en la ִעּמָ
Mishná el caso de las uvas recién 
brotadas, junto con esos otros dos 
casos, el de los higos inmaduros y las 
uvas inmaduras.

ּגּוְפָנא ַחׁש   La depreciación que se ּכְ
habría producido en la vid. ְלַנּכֹות 
ְגָפִנים ּבִ ָהֲעָנִבים  ְכִחיׁשּו  ּיַ ֶ ּשׁ ַמה  לּוִמין  ׁשְ ַהּתַ  Es ִמן 
decir, si se descuenta del pago del 
responsable del daño lo que las uvas 
consumidas habrían debilitado la 
vid, ִציר ם ַעד ַהּבָ  si se hubieran ִאם ַיַעְמדּו ׁשָ
quedado allí hasta la época de la 
recolección de las uvas, יֹוְנִקים ִמיד  ּתָ  ׁשֶ
ֶפן  pues las uvas, continuamente ִלְחלּוַח ַהּגֶ
absorben la savia de la vid.

ְדָחֵייׁש א  ּנָ ּתַ ּוַמאן  ֵמי  ּוְמַסּיְ ֵמי  ְמַסּיְ ָאַמר  ֵיי   ַאּבַ
ְמעֹון ׁשִ י  ִרּבִ ּגּוְפָנא   :Abaye dijo ִלְכַחׁש 
Ciertamente, eso ya ha sido 
especificado. ¿Y quién es el Tana 
que toma en cuenta la depreciación 
que se habría generado en la vid y 
la descuenta de la indemnización? 
Es R. Shimon ben Yehuda. ַמְעָנא ׁשְ  ּדִ
ַאֲחִריִתי א  דּוְכּתָ ּבְ  Pues vemos, de lo ֵליּה 
que dijo en otro lugar, que así es su 
opinión.

posteriormente la parcela dañada. ּוַמאי ִניהּו ¿Y cuál es esa mejora? י ֵהיַאְך  ּכִ
ָסֵליק  Es como el valor que habría tenido esa parcela si hubiera crecido ּדְ
completamente, en la época de la cosecha. Vemos que R. Yishmael opina, 
como R. Yosi Haglilí, que el monto del daño producido por un animal al 
comer frutos de un campo ajeno se determina según el precio que éstos 
habrían alcanzado si hubieran madurado del todo.

La Guemará analiza una aparente contradicción en la Baraitá citada anteriormente:
ֹמר ְמעֹון :Dijo el Sabio en esa Baraitá ָאַמר  ׁשִ י  ִרּבִ ּום  ִמּשׁ אֹוֵמר  ְיהּוָדה  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י   ִרּבִ
«R. Shimon ben Yehuda dice en nombre de R. Shimon: ה ְדָבִרים ֲאמּוִרים ּמֶ  ּבַ
¿Sobre qué caso se dijo eso de que el daño se evalúa en función de la 
desvalorización de la tierra? ְתֵאִנים ְוִיחּוֵרי  ְגָפִנים  לּוְלֵבי  ָאְכָלה   Sobre el caso ׁשֶ
en el que el animal comió bayas de vid o bayas de higuera, antes de 
que empezaran a crecer». ֵצר ִאיּלּו ֲעָנִבים עֹוְמדֹות ִלּבָ  Esto da a ָהא ְסָמַדר רֹוִאין אֹוָתן ּכְ
entender que, si el animal comió uvas recién brotadas (inmediatamente 
después de que empezaran a salir), las valuamos como si fueran uvas 
que estaban listas para ser recolectadas. ֵסיָפא  Cita, ahora, la¡ ֵאיָמא 
última cláusula de la Baraitá y verás una contradicción! אֹו ים  ַפּגִ  ָאְכָלה 
ֵצר ִלּבָ עֹוְמדֹות  ֲעָנִבים  ִאיּלּו  ּכְ אֹוָתן  ְדרֹוִאין  הּוא   Allí dice que si el animal comió ֹבֶסר 
higos inmaduros o uvas inmaduras (considerados frutos formados), es 
entonces que los valuamos como si fueran uvas o higos que estaban 
listos para ser recolectados, ה ָהְיָתה ָיָפה ה ִהיא ָיָפה ְוַכּמָ ּמָ  esto ָהא ְסָמַדר רֹוִאין אֹוָתן ּכַ
da a entender que, si el animal comió uvas recién brotadas, evaluamos 
cuánto vale ahora la viña y cuánto valía antes de que el animal comiera 
de ella, y el dueño del animal pagará la diferencia al dueño del campo. 
Vemos que hay una contradicción en la Baraitá sobre cómo se valúa 
el daño cuando el animal come uvas recién brotadas. La Guemará 
responde: ָרִביָנא ּוְתִני :Dijo Ravina ָאַמר  רֹוְך   Junta este caso (uvas recién ּכְ
brotadas) con el último (higos inmaduros y uvas inmaduras) y enseña 
que esto es lo que quiere decir la Baraitá: ְדָבִרים ֲאמּוִרים ה  ּמֶ  Sobre qué¿“ ּבַ
caso se dijo eso de que se evalúa el daño en función de la desvalorización 
de la tierra? ְתֵאִנים ְוִיחּוֵרי  ְגָפִנים  לּוְלֵבי  ָאְכָלה  ׁשֶ ְזַמן   Sobre el caso de cuando el ּבִ
animal comió bayas de vid o bayas de higuera. אֹו ין  ּגִ ּפַ ְסָמַדר  ָאְכָלה   ֲאָבל 
 Pero si el animal comió uvas recién brotadas, higos inmaduros o ֹבֶסר
uvas inmaduras, ֵצר ִלּבָ עֹוְמדֹות  ֲעָנִבים  ִאיּלּו  ּכְ אֹוָתן   los valuamos como si רֹוִאין 
fueran uvas o higos que estaban listos para ser recolectados”.

La Guemará objeta este modo de interpretar la Baraitá:
ַע ְיהֹוׁשֻ י  ִרּבִ ַהְינּו  ְיהּוָדה  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ִרּבִ ָהִכי   Si fuese así, la opinión de R. Shimon ben Yehuda sería igual a la de ִאי 
R. Yehoshua, de que se valúan los frutos dañados como si hubieran estado listos para ser recolectados, 
también en el caso de las uvas recién brotadas. Pero esto no es posible, porque figuran en la Baraitá como 
dos opiniones divergentes. La Guemará responde: ּגּוְפָנא ַחׁש  ּכְ ֵביַנְייהּו  א   En realidad, la diferencia que hay ִאיּכָ
entre ellos es si se toma en cuenta la depreciación que se habría producido en la vid en caso de que las 
uvas hubieran permanecido en el árbol, es decir, si se descuenta de la indemnización el beneficio del 
perjudicado por la ausencia de las uvas que se comió el animal, ya que, si hubieran continuado en el árbol, 
habrían debilitado la vid. ֵמי  Pero no se ha especificado quién es el que opina que se toma en cuenta ְולֹא ְמַסּיְ
esta depreciación y quién no.

La Guemará especifica quién adopta cada postura:
ֵיי ָאַמר ֵמי :Abaye dijo ַאּבַ ֵמי ּוְמַסּיְ א ְדָחֵייׁש ִלְכַחׁש ּגּוְפָנא .Ciertamente, eso ya ha sido especificado ְמַסּיְ ּנָ  Quién¿ ַמאן ּתַ
es el Tana que toma en cuenta la depreciación que se habría generado en la vid y la descuenta de la 
indemnización? ַתְנָיא ּדְ ִהיא  ְיהּוָדה  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י   :Es R. Shimon ben Yehuda, pues se enseñó en una Baraitá ִרּבִ



642

Capítulo 6 - Haconés 59A4Baba Kama
Rashi Talmud

ְלִהְצַטֵער ּסֹוָפּה   Porque, aunque él ׁשֶ
no la hubiera violado, igualmente 
ella terminaría sufriendo el dolor 
de la primera relación con su 
marido. ַמה ִפי  ּכְ לּוִמין  ׁשְ ַהּתַ ִמן  ין  ְמַנּכִ  ַאְלָמא 
ְלַהְכִחיׁש ֲעִתיָדה  ֶ  De aquí vemos que se ּשׁ
descuenta del pago el perjuicio que 
igualmente habría sufrido la víctima si 
no se hubiera producido el daño.

ה ַחּיָ י  ְדֵמי .Se descuenta la partera ַנּכֵ  ּבִ
 El Tana está hablando sobre ְוָלדֹות ָקַמְייֵרי
el pago por los fetos abortados, que 
debe realizar el agresor que le provoca 
abortar a una mujer, ַעל ַהּבַ ֶ ּשׁ ַמה  לֹו  ה  ְמַנּכֶ  ּדִ
ֶדת ַכר ַהְמַיּלֶ ׂשְ ן ּבִ  y explica que se le ָעִתיד ִלּתֵ
descuenta al agresor lo que el marido 
de la mujer hubiera tenido que gastar 
en el pago de la partera. ה ָ  Y en ְוֵנֶזק ָהִאּשׁ
cuanto a la indemnización que debe 
pagar el agresor por el daño físico de la 
mujer, ׁש ּיֵ ֶ יו יֹוֵתר ִמּשׁ ִהיא ִנּזֹוָקה ּוִמְצַטֶעֶרת ַעְכׁשָ  ׁשֶ
ה ַחּיָ  que fue dañada y ha sufrido ָלּה 
ahora más dolor de lo que hubiera 
sufrido de haber tenido el parto con una 
partera, ְוַצַער ֵנֶזק  ה  ָ ְלִאּשׁ ם  ּלֵ ְמׁשַ הּוא   he ֲהֵרי 
aquí que él le debe pagar a la mujer 
agredida por el daño propiamente 
dicho y por el dolor que le provocó, 
ָלל ּכְ ּבַ ַהּכֹל   y resulta que todo esto ְוִנְמָצא 
está incluido en la indemnización 
que paga el agresor. הּוא ׁשֶ ְוָלדֹות  ֵמי   ּוִמּדְ
ַעל ַלּבַ  Y del pago por los fetos que נֹוֵתן 
él le da al marido de la mujer, ין  ְמַנּכִ
ה ַחּיָ ַכר   se le descuenta el salario de ׂשְ
la partera que éste hubiera tenido que 
pagar para su esposa.

ְמזֹונֹות י   Se descuenta el dinero ַנּכֵ
adicional por el alimento de la 
mujer. ְמזֹונֹות ַעל  ְלהֹוִסיף  ָצִריְך  הּוא   ׁשֶ
ּוָיּה ִקּשׁ ִביֵמי  ּתֹו   ,Pues, él, el marido ִאׁשְ
tiene que aumentar la cantidad de 
dinero que gasta por los alimentos 
de su esposa durante los días del 
sufrimiento por el embarazo; א ּתָ  ְוַהׁשְ
ּוי ִקּשׁ  ,y ahora, después del aborto ֵאין 
ya no hay sufrimiento, y el marido se 
ahorra ese dinero. הּוא ֶ ּשׁ ַמה  יַנן  ְמַנּכִ  ַאְלָמא 
ְלהֹוִציא  De aquí vemos que se ָעִתיד 
descuenta de la indemnización lo que 
él, el perjudicado, habría tenido que 
pagar si no hubiera ocurrido el daño.

ְמַנְסָיא ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ִרּבִ ּום  ִמּשׁ אֹוֵמר  ְיהּוָדה  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י   R. Shimon ben Yehuda» ִרּבִ
dice en nombre de R. Shimon ben Menasia: ַער ַהּצַ ֶאת  ם  ּלֵ ְמׁשַ ֵאינֹו   El אֹוֵנס 
violador de una mujer virgen no debe pagar la indemnización por el 
dolor que ella sufrió al forzarla a su primera relación6, ּסֹוָפּה ְלִהְצַטֵער ֵני ׁשֶ  ִמּפְ
ְעָלּה ּבַ ַחת   porque, aunque él no la hubiera violado, igualmente ella ּתַ
terminaría sufriendo el dolor de la primera relación con su marido, 
y por lo tanto, se descuenta de su indemnización. לֹו  Le dijeron ָאְמרּו 
los Sabios a R. Shimon Ben Yehuda: ֹאֶנס ּבְ ְלִנְבֶעֶלת  ָרצֹון  ּבְ ִנְבֶעֶלת  ּדֹוֶמה   No ֵאינֹו 
es igual el dolor de una mujer cuando mantiene una primera relación 
voluntariamente a su dolor cuando mantiene una primera relación 
forzadamente, por lo tanto, el violador debe pagar también por el dolor 
adicional de la mujer al mantener con él su primera relación». Vemos 
que R. Shimon Ben Yehuda es quien opina que, cuando se calcula una 
indemnización, se descuenta el perjuicio que igualmente habría sufrido 
la víctima si no se hubiera producido el daño.

Abaye cita otros Tanaím que opinan igual que R. Shimon Ben Yehuda:
ֵיי ַאּבַ ֶאָחד :Dijo Abaye ָאַמר  ָבר  ּדָ ָאְמרּו  ְיהּוָדה  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ְוִרּבִ ֵאי  ַתּנָ  Estos Tanaím ָהֵני 
y R. Shimon ben Yehuda dijeron lo mismo, que se descuenta de la 
indemnización el beneficio indirecto que obtiene el perjudicado 
a consecuencia del perjuicio. ַדֲאַמַרן ָהא  ְיהּוָדה  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י   La opinión ִרּבִ
de R. Shimon ben Yehuda es la que menciona la Baraitá que 
citamos anteriormente. ִהיא ַמאי  ֵאי  ַתּנָ  Cuál es la opinión de “estos¿ ָהֵני 
Tanaím”? ַתְנָיא  La que se enseñó en esta Baraitá sobre la indemnización ּדְ
que debe pagar el agresor que provocó el aborto de una mujer: י יֹוֵסי אֹוֵמר ִרּבִ
«R. Yosi dice: ה ַחּיָ י   Se descuenta de la indemnización el dinero que ַנּכֵ
el marido de la mujer hubiera tenido que gastar en la partera de su 
esposa. אי אֹוֵמר ן ַעּזַ י ְמזֹונֹות :Ben Azay, en cambio, opina ּבֶ  Se descuenta ַנּכֵ
el dinero por el alimento adicional que el marido habría tenido que 
gastar en la mujer si se hubiera prolongado el embarazo». La Guemará 
especifica la discrepancia: ְמזֹונֹות י  ַנּכֵ ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּכָ ה  ַחּיָ י  ַנּכֵ ָאַמר  ּדְ  El que dice que ַמאן 
se descuenta el dinero de la partera opina que, con más razón, se 
descuenta el dinero adicional por el alimento de la mujer; י ַנּכֵ ָאַמר  ּדְ  ּוַמאן 
ה לֹא י ַחּיָ  y el que dice que se descuenta el dinero adicional para ְמזֹונֹות ֲאָבל ַנּכֵ
alimento opina que solamente eso se descuenta, pero, sobre el dinero 
de la partera, él opina que no se descuenta, ֵליּה  ya que el marido ְדָאַמר 
le puede decir al agresor: ה ַחּיָ ְעָיא  ִמּבַ ְולֹא  ִדיִדי ְפִקיָחא ִהיא  ָתא   Mi mujer es“ ִאּתְ
muy hábil y no necesita partera para dar a luz”». Vemos que estos dos 
Tanaím también sostienen que se descuenta de la indemnización lo que 
el perjudicado tendría que gastar si no se produjera el daño.

Anteriormente, la Guemará (58b) habló sobre un hombre que cortó la palmera 
de otro, y se expusieron las opiniones de Rav Najman y del exilarca. Ahora, la 
Guemará habla sobre el dictamen de otros Sabios en un caso similar:
ַרב ַנְחָמן ָוֵתיּה ּדְ ּכְ ַע ֲעבֹוד עֹוָבָדא  ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ א ְוַרב הּוָנא ּבְ ּפָ  ,Rav Papa y Rav Huna ַרב ּפַ
hijo de Rav Yehoshua, dictaminaron, en un caso similar, de acuerdo 

con la opinión de Rav Najman: ים ִ ּשׁ ׁשִ  .el daño se tasa en función de un campo sesenta veces más grande ּבְ
La Guemará cita otra versión: ָנא ַאֲחִריָנא ָ מּו :Otra versión de esta enseñanza es ִליּשׁ ַע ׁשָ ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ א ְוַרב הּוָנא ּבְ ּפָ  ַרב ּפַ
ב ְקִטיָנא ְדַאְרָעא  Rav Papa y Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, tasaron la palmera dañada en función ִדְקָלא ַאּגַ

NOTAS

6 El dolor ocasionado es una de las cinco indemnizaciones que debe pagar una persona que agrede físicamente a otra, como lo establece la Mishná más 
adelante, 83b.
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ַפְרָסָאה ְקָלא  הּוא .Palmera persa ּדִ  ָחׁשּוב 
ְפֵני ,Es un árbol muy valioso ְמאֹד ֹום ּבִ  ְוִנּשׁ
.y por eso se tasa individualmente ַעְצמֹו

de un terreno pequeño, es decir, en función del valor de un campo que 
tiene sesenta palmeras como esa7.

La Guemará define la Halajá:
ַע ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ א ְוַרב הּוָנא ּבְ ּפָ ַרב ּפַ  Y la halajá se define según la opinión de Rav Papa y Rav Huna, hijo ְוִהְלְכָתא ְכָוֵתיּה ּדְ
de Rav Yehoshua: el daño se tasa en función de un terreno sesenta veces más grande, ָאה ִדְקָלא ַדֲאַרּמָ  para ּבְ
el caso de una palmera aramea, que es un árbol común. לּוָתא ֵריׁש ּגָ  Y la halajá se define según ְוִהְלְכָתא ְכָוֵתיּה ּדְ
la opinión del exilarca: el daño se tasa individuamente, ְבִדְקָלא ַפְרָסָאה para el caso de una palmera persa, 
que es un árbol muy valioso.

La Guemará relata un suceso relacionado:
R. Eliezer Zeera ֱאִליֶעֶזר ְזֵעיָרא

NOTAS

7 Rif.
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ֵמי ֻאּכָ ְמָסאֵני  ים  ַסּיֵ  calzaba zapatos negros, como es la costumbre de ֲהָוה 
los enlutados, ָעא ִדְנַהְרּדְ ְבׁשּוָקא   y se encontraba en el mercado de ְוָקֵאי 
Nehardea. ֵליּה ַוֲאַמרּו  לּוָתא  ּגָ ֵריׁש  ֵבי  ּדְ חּוהּו  ּכְ  Los servidores del exilarca ַאׁשְ
lo encontraron vestido así, y le preguntaron: ְמָסאֵני ָהֵני  ָנא  ׁשְ  Por¿ ַמאי 
qué andas con esos zapatos? ְלהּו ַמֲאִביְלָנא :Les respondió ָאַמר  ָקא   ּדְ
ֵלים  .Porque estoy de luto por la destrucción de Yerushaláim ַאְירּוׁשְ
ֵליּה ֵלים :Le exclamaron ֲאַמרּו  ַאְירּוׁשְ ְלִאיְתֲאבּוֵלי  יַבּתְ  ֲחׁשִ  Acaso tú eres un¿ ַאּתְ 
hombre importante (‘sabio’) como para enlutarte por la destrucción de 
Yerushaláim? ¡Sólo un hombre sabio es digno de estar continuamente 
de luto por la destrucción del Bet Hamikdash! ֲהָוה יּוֲהָרא   Los ְסבֹור 
servidores del exilarca pensaban que su conducta era un acto de 
arrogancia, y que sólo estaba aparentando ser un hombre sabio, cuando 
en realidad no lo era. ַאְתיּוּה ַוֲחָבׁשּוּה Por lo tanto, se lo llevaron detenido, 
y lo aprisionaron. ְלהּו ֲאָנא :Les dijo Eliezer ֲאַמר  ה  ַרּבָ ְבָרא   Yo soy un ּגַ
gran hombre en Torá, y mi conducta no es arrogante. ֵליּה  Ellos ֲאַמרּו 
le preguntaron: ָיְדִעיַנן ?Cómo podemos saber que eso es cierto¿ ְמָנא 
ָתא :Les respondió ֲאַמר ְלהּו ְייכּו ִמיּלְ ֵעי ִמיּנַ ָתא אֹו ֲאָנא ִאיּבָ אי ִמיּלְ עּו ִמיּנַ  O אֹו ַאּתּון ּבְ
bien vosotros me hacéis alguna pregunta difícil, o bien yo os haré alguna 
pregunta difícil a vosotros; para que de ese modo comprobéis que es 
cierto lo que os digo. ֵליּה ַאּתְ :Le dijeron ֲאַמרּו  ֵעי   .Haz la pregunta tú ּבְ
ם :Entonces, Eliezer les preguntó ֲאַמר ְלהּו ּלֵ ְפָרא ַמאי ְמׁשַ ַקץ ּכֻ  Aquel ַהאי ַמאן ּדְ
que corta dátiles inmaduros de la palmera de su prójimo, ¿cuánto debe 
pagar? ֵליּה ֻכְפָרא :Le respondieron ֲאַמרּו  ֵמי  ּדְ ם  ּלֵ  Debe pagar según el ְמׁשַ
valor de los dátiles inmaduros. ַתְמֵרי ֲהוֹו   Les objetó Eliezer: Pero ְוָהא 
¿por qué habría de pagar tan poco? ¡Si después de un tiempo los frutos 
que cortó se hubieran convertido en dátiles maduros, que son mucho 
más caros que los dátiles inmaduros! ֲאַמרּו ֵליּה Le dijeron: ֵמי ַתְמֵרי ם ּדֲ ּלֵ ְמׁשַ
Entonces, debe pagar según el valor de los dátiles maduros. ְלהּו ֲאַמר 
Les objetó nuevamente: יּה ִמיּנֵ ַקל  ׁשְ ְמֵרי  ּתַ ָלאו   Pero ¿por qué este ְוָהא 
hombre habría de pagarle tanto al dueño de la palmera? ¡Si no le quitó dátiles maduros! ֲאַמרּו ֵליּה Al ver 
que no tenían respuesta, los servidores del exilarca le dijeron a Eliezer: ֵאיָמא ָלן ֶאת Entonces, dinos tú la 
respuesta. ֲאַמר ְלהּו Les dijo: ים ִ ּשׁ ׁשִ  Debe pagar en función de la desvalorización que sufre un terreno con ּבְ
sesenta palmeras como esa si se produce ese mismo daño en una de sus palmeras. Esa es la forma correcta 
de calcular el daño real, pues quien compra un terreno con sus frutos toma relativamente en cuenta cuánto 
se valorizarán más adelante, cuando maduren. ֵליּה ָווָתיְך :Le preguntaron ֲאַמרּו  ּכְ ָאַמר   Quién opina¿ ַמאן 
como tú dices? ֲאַמר ְלהּו Les respondió: ים ינֹו ַקּיָ מּוֵאל ַחי ּוֵבית ּדִ  He aquí que Shemuel vive, y su Bet Din¡ ָהא ׁשְ
perdura! Preguntadle a él y veréis. מּוֵאל ׁשְ ּדִ יּה  ַקּמֵ ַדרּו   Los servidores del exilarca enviaron la respuesta ׁשְ
de Eliezer ante Shemuel para que él la corroborara. ְלהּו ְלכּו :Les respondió Shemuel ָאַמר  ָקָאַמר  יר  ּפִ  Es ׁשַ
correcto lo que os ha dicho Eliezer: ים ִ ּשׁ ׁשִ  se debe pagar en función de la desvalorización que sufriría ּבְ
un terreno con sesenta palmeras como esa. ָבקּוהּו  Y entonces, al comprobar que Eliezer era un hombre ּוׁשְ
sabio, los servidores del exilarca lo liberaron.

La Guemará cita las palabras de la Mishná:
אֹוֵמר ְמעֹון  ׁשִ י  כו’ :R. Shimon, por su parte, dice» ִרּבִ מּוִרים  ּגְ ֵפירֹות   Si la oveja comió frutos que estaban ָאְכָלה 
completamente maduros, aunque todavía no habían sido recolectados, [su dueño deberá pagar la 
indemnización según el precio de los frutos que están completamente maduros]».

La Guemará analiza en qué se basa R. Shimon para opinar eso:
ַטְעָמא  Cuál es la razón de que en el caso de los frutos completamente maduros se haga la tasación¿ ַמאי 

ֵמי ֻאּכָ  ,Calzaba zapatos negros ְמָסאֵני 
ֲאֵבִלים  como es la costumbre de ִמְנַהג 
los enlutados.

ְפָרא  .Dátiles inmaduros (cufrá) ּכֻ
ֲעָנִבים ּבָ בֶֹסר  ּכְ ָמִרים  ּתְ  Cufrá es, con ּבַ
respecto a los dátiles, lo mismo que 
bóser (´uvas inmaduras´), con respecto 
a las uvas.

ֻכְפָרא ֵמי   El valor de los dátiles ּדְ
inmaduros, יו ַעְכׁשָ ֵכר  ִלּמָ לּום  ּכְ  que ֵאינֹו 
es casi nulo si se quisiera venderlos 
ahora, antes de que maduren.

ַתְמֵרי ֲהוֹו   Si los frutos que cortó¡ ְוָהא 
se hubieran convertido en dátiles 
maduros ְזָמן  después de un ְלַאַחר 
tiempo!

ים ִ ּשׁ ׁשִ  Debe pagar en función de la ּבְ
desvalorización que sufre un terreno 
con sesenta palmeras como esa, 
ְרַקע ַהּקַ  es decir, se tasa junto con ִעם 
la tierra que contiene la palmera. 
ָלל ּכְ ּבַ ַהּכֹל   Pues, de este modo, todo ּדְ
lo que hay —o deja de haber— en el 
terreno está incluido en la tasación 
que se le hace y se ve reflejado en 
su valor, ֵעיָניו נֹוֵתן  ֵפרֹוֶתיָה  ּבְ ַקְרַקע  ַהּקֹוֶנה   ׁשֶ
ְזָמן ַאַחר  ל  ׁשֶ ַבח  ׁשֶ ּבְ  ya que, aquel ְקָצת 
que compra una tierra con sus frutos 
inmaduros se fija relativamente en 
el encarecimiento que se producirá 
después de cierto tiempo por el 
crecimiento de dichos frutos.
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ַרב ן   Rav emitió su dictamen ּדָ
conforme a la opinión de R. Meir. 
ה ֲעַבד  Es decir, emitió un dictamen ַמֲעׂשֶ
en la práctica, en un caso que juzgó.

ִהְלְכָתא ַסק   Estableció la halajá ּפְ
conforme a la opinión de R. Shimon. 
ְמעֹון ׁשִ י  ִרּבִ ּכְ ֲהָלָכה  ׁשֶ ְלַתְלִמיִדים  ד  ִליּמֵ לֹוַמר   Es ּכְ
decir, Rav enseñó a sus alumnos que 
la halajá se establece como la opinión 
de R. Shimon; ְלדֹורֹות ְפסּוָקה  ֲהָלָכה 
y les enseñó que así queda la 
halajá establecida para las futuras 
generaciones.

לֹו ָחְתָמה   Ella no le firma como לֹא 
muestra de que acepta la venta. 
ה ֻתּבָ ֶדה ַהְמֻיֶחֶדת ַלּכְ  Se refiere a un campo ׂשָ
destinado a respaldar su ketubá.

ָתּה ְכֻתּבָ ָדה  ,Ella pierde su ketubá ִאּבְ
ְלַבְעִלי יִתי  ָעׂשִ רּוַח  ַנַחת  לֹוַמר  ָמֵצית   y no ְולֹא 
puede argumentar más tarde diciendo: 
“Sólo complací a mi marido”, 
ָלִראׁשֹון ד  ְלֶמְעּבַ ָלּה  ֲהָוה  ן  ּכֵ ִאם   ya que, si ּדְ
fuese cierto lo que ella dice, tendría 
que haber hecho lo mismo en el caso 
del primero de los compradores. 
ּוַמְקְנָיא ְמָרה  ּגָ אי  ַוּדַ א   Más bien, no ֶאּלָ
cabe duda de que la mujer estaba 
completamente decidida a aceptar la 
venta, y, por consiguiente, cedió sus 
derechos sobre el campo.

directamente según lo que valen los frutos mismos1? La Guemará responde: 
ֵדה ַאֵחר ׂשְ  Eso que dijo la Torá2, y AcAbAre [con algunos ָהא ְדָאַמר ַרֲחָמָנא ּוִבֵער ּבִ
de los frutos que hay] en un cAmpo de otro, ֶדה ַהּשָׂ ב  ּגַ ַעל  ִמין  ָ ּשׁ ׁשֶ ד  ְמַלּמֵ
que nos enseña que el área dañada se tasa como parte de un campo 
más grande, ֶדה י ִדְצִריְך ְלׂשָ י ִמיּדֵ  es aplicable únicamente a los casos ָהֵני ִמּלֵ
en que el animal daña aquello que necesita del campo para continuar 
creciendo o madurando, ֶדה ְלׂשָ ְצִריֵכי  ָלא  ּדְ יָון  ּכֵ  pero por estos frutos ָהֵני 
que están completamente maduros, puesto que no necesitan más del 
campo, ּלֹוֵמי ׁשַ ֵעי  ּבָ ֵעיַנְיהּו   el responsable del daño debe pagar lo que ּבְ
valen los frutos mismos.

La Guemará menciona dos resoluciones halájicas de Rav:
א ר ַאּבָ י ִיְרְמָיה ּבַ יא ָאַמר ִרּבִ ר ִחּיָ  Dijo Rav Huna bar Jiya en nombre ָאַמר ַרב הּוָנא ּבַ
de R. Yirmeia bar Aba: י ֵמִאיר ִרּבִ  Rav emitió su dictamen conforme ָדן ַרב ּכְ
a la opinión de R. Meir, en cierto caso donde intervino como juez, 
ְמעֹון י ׁשִ ִרּבִ  .y estableció la halajá conforme a la opinión de R ּוְפַסק ִהְלְכָתא ּכְ
Shimon, para enseñarles a sus alumnos que así se debe dictaminar la 
ley siempre que se presente el caso de la Mishná.

La Guemará especifica el primer caso:
ַתְנָיא י ֵמִאיר ּדְ ִרּבִ ן ַרב ּכְ  Las palabras “Rav emitió su dictamen conforme a la ּדָ
opinión de R. Meir” se refieren a lo que se enseñó en la siguiente Baraitá, 
sobre el caso de un hombre que quiere vender el campo que respalda la 
ketubá de su esposa3, a dos personas diferentes: ַתב ָלִראׁשֹון  Si le escribe» ּכָ
un documento de venta al primero de los compradores, לֹו ָחְתָמה  ְולֹא 
y ella no le firma como muestra de que acepta la venta del campo,
לֹו ְוָחְתָמה  ִני   y, posteriormente, el marido le escribe un documento de ְלׁשֵ
venta al segundo comprador, por el mismo campo, y, en este caso, ella 
sí le firma como muestra de que acepta la venta, ָתּה ָדה ְכֻתּבָ  ,entonces ִאּבְ
se concreta la venta del campo al segundo comprador y ella pierde el derecho de cobrar su ketubá 
con dicho campo. ֵמִאיר י  ִרּבִ ְבֵרי  אֹוֵמר .Estas son las palabras de R. Meir ּדִ ְיהּוָדה  י   ,R. Yehuda, en cambio ִרּבִ
opina: ּתֹאַמר ׁשֶ ְלַבְעִלי :Ella puede argumentar diciendo ְיכֹוָלה ִהיא  יִתי   Al firmar el documento de“ ַנַחת רּוַח ָעׂשִ
la venta del campo, yo sólo quería complacer a mi marido, pero nunca estuve realmente dispuesta a que 
lo vendiera. ֶכם ָעַלי ּלָ ם ַמה   Qué tenéis vosotros en mi contra?”». Cuando se le presentó a Rav un caso¿ ַאּתֶ
como éste, él emitió su dictamen conforme a la opinión de R. Meir, prohibiéndole a la mujer cobrarse con 
el campo que respaldaba su ketubá.

La Guemará especifica el segundo caso:
ִדְתַנן ָהא  י  ּכִ ְמעֹון  ׁשִ י  ִרּבִ ּכְ ִהְלְכָתא   .Las palabras “Y Rav estableció la halajá conforme a la opinión de R ּוְפַסק 
Shimon” se refieren a esto que se enseñó en nuestra Mishná: ְמעֹון אֹוֵמר ׁשִ י   ,R. Shimon, por su parte» ִרּבִ
dice: מּוִרין  Si la oveja comió frutos que estaban completamente maduros, aunque todavía no ָאְכָלה ֵפירֹות ּגְ
habían sido recolectados, מּוִרין ּגְ ירֹות  ּפֵ ֶמת  ּלֶ  su dueño deberá pagar la indemnización según el precio de ְמׁשַ
los frutos que están completamente maduros, en función de la cantidad dañada: ִאם ְסָאה ְסָאה si comió una 
seá de frutos, el dueño de la oveja deberá pagar el valor total de una seá de frutos; ִאם ָסאַתִים ָסאַתִים y si 

NOTAS

1 La Guemará, en 58b, dedujo que los daños del diente y de la pata se tasan en función de la desvalorización de un terreno más grande. Por eso, aquí, la 
Guemará analiza en qué se basa R. Shimon para determinar que, en el caso de los frutos completamente maduros, la ley es diferente.

2 El versículo completo (Shemot 22:4) dice: Si un hombre condujere a Su beStia en un campo o en una viña [ajena] y enviare a Su beStia y [ésta] acabare   [con algunos 
frutos que hay] en un campo de otro, [de] Su mejor campo y [de] Su mejor viña  pagará.

3 Los Sabios establecieron que todo hombre que se casa con una mujer debe comprometerse con un documento escrito (ketubá) a determinadas condiciones 
matrimoniales; entre ellas, él se compromete a pagarle un monto determinado de dinero en caso de darle el divorcio. Dicho monto se denomina ketubá, al 
igual que el documento que lo obliga pagarlo.
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ָדֵרי י  ּבֵ  Cuidador colectivo de los ָנַטר 
graneros (natar be daré). ָרנֹות ַהּגֳ  ׁשֹוֵמר 
La expresión natar be daré quiere decir 
‘cuidador de los graneros’. ָהָיה ְנָהָגן  ּמִ  ׁשֶ
ֶאָחד גֶֹרן  ּבְ ְקָעה  ַהּבִ ֵני  ּבְ ל  ּכָ  Pues, en la ַלֲעׂשֹות 
época de la Guemará, la costumbre 
era que todos los propietarios de un 
mismo valle hicieran los montículos 
de cereal en un mismo granero, 
ְגִדיׁשֹו ְוֶזה  ְגִדיׁשֹו   éste formaba sus ֶזה 
propios montículos y aquel formaba 
sus propios montículos; ׁשֹוֵמר ין   y ּוְמַמּנִ
designaban a un cuidador para los 
granos de todos. י מֹוֶדה  ,Y ּוְבַהִהיא ֲאִפיּלּו ִרּבִ
en este caso, incluso Rabi reconoce 
que, cuando el cuidador le da permiso 
a uno de los propietarios de poner 
sus granos en el granero, se hace 
responsable de cuidarlos.

ב ַחּיָ ָהֵעִצים  ִביא ֶאת   Aquel ַהּמֵ
que puso la leña está 

obligado a pagar el daño. ָלאו ִאי   ּדְ
י ִמיּדֵ ָעֵביד  לֹא  א  ַקּמָ  Pues, sin el acto ַאֲחרֹון 
del último, el primero no habría 
hecho nada capaz de dañar.

comió dos seá, deberá pagar el valor total de dos seá de frutos». Rav les 
enseñó a sus alumnos que así se debe dictaminar la halajá, siguiendo la 
opinión de R. Shimon, siempre que se presente un caso como éste.

La Mishná expone una ley sobre aquel que deja algo suyo en el 
campo de su prójimo:

ִבְרׁשּות ּלֹא  ׁשֶ ֲחֵברֹו  ֵדה  ׂשְ תֹוְך  ּבְ יׁש  ְגּדִ  Si uno forma montículos con su cereal ַהּמַ
en el campo de su prójimo, sin su permiso, ֶדה ַעל ַהּשָׂ ל ּבַ ֶהְמּתֹו ׁשֶ  y ַוֲאָכָלַתן ּבְ
se los come el animal del dueño del campo, טּור  ese dueño del campo ּפָ
está exento de pagar por lo que se comió su animal; ֶהן ּבָ ָקה   y si ְוִאם הּוּזְ
el animal se daña con ellos, ב ִדיׁש ַחּיָ ַעל ַהּגָ  el dueño de los montículos ּבַ
está obligado a pagar el daño. ְרׁשּות ּבִ יׁש  ִהְגּדִ  No obstante, si formó ְוִאם 
los montículos de cereal en el campo de su prójimo con su permiso, 
ב ֶדה ַחּיָ ַעל ַהּשָׂ  el dueño del campo debe pagar por el cereal que se coma ּבַ
su animal.

La Guemará analiza si la última ley de la Mishná concuerda 
con la opinión de todos los Tanaím:

י ִרּבִ ּכְ ָלא  ּדְ ַנן  ּתְ  Digamos que lo último que se enseñó en la Mishná¡ ֵליָמא 
no sigue la opinión de Rabi! י ִרּבִ ּכְ ִאי   Pues, si siguiera la opinión de ּדְ
Rabi, cabría objetar: ֹמר ִלׁשְ ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ָעָליו  ל  ַקּבֵ ּיְ ׁשֶ ַעד   Pero Rabi dijo4¡ ָהָאַמר 
que a menos que el dueño del campo haya asumido expresamente la 
responsabilidad de cuidar lo que dejó alguien allí, no es responsable 
de pagar nada si sufre algún daño! Entonces, ¿cómo puede ser que el dueño del campo esté obligado a 
pagar lo que coma su animal, sólo por haberle dado permiso a aquel hombre de poner allí su cereal, sin 
haber aceptado expresamente la responsabilidad de cuidarlo? La Guemará responde: א ּפָ ּפַ ַרב   Dijo Rav ָאַמר 
Papa: י ָדֵרי ָעְסִקיַנן  Aquí, en el caso de la Mishná, se trata de alguien que formó los montículos de ָהָכא ְבָנַטר ּבֵ
cereal en el campo del cuidador colectivo de los graneros, donde los productores locales suelen formar, 
cada uno, sus montículos de cereal, ל ּוְגדֹוׁש ָאַמר ֵליּה ַעּיֵ ֵכיָון ּדְ  caso en el que, como el cuidador de los graneros ּדְ
le dijo: “Pasa y forma tus montículos”, הּוא ָלְך  ְוֶאְנַטר   es como si le hubiera dicho: “Pasa y yo te los ֲעֵיל 
cuido”, pues su oficio es precisamente el de cuidar los granos de los demás. De este modo, la Mishná 
también se entiende según la opinión de Rabi.

La Mishná trata sobre algunas leyes relativas a los daños por fuego:
ַיד ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן ֵעָרה ּבְ ֹוֵלַח ֶאת ַהּבְ  ,El que envía algo encendido en manos de un sordomudo ַהּשׁ

un demente o un niño, y a raíz de ello se queman los bienes de otra persona, ִדיֵני ָאָדם ּבְ טּור   está exento ּפָ
de pago según las leyes del tribunal de los hombres, porque la Torá no impuso ninguna indemnización 
en tal situación5, ַמִים ִדיֵני ׁשָ ב ּבְ  pero es culpable según las leyes del tribunal del Cielo, porque no debió ְוַחּיָ
haber confiado el fuego a alguien incapaz de cuidarlo correctamente. ַח ּקֵ ּפִ ַיד  ּבְ ַלח   Pero si envía el fuego ׁשָ
en manos de un hombre con juicio, y éste quema los bienes de otra persona, ב ַח ַחּיָ ּקֵ  dicho hombre con ַהּפִ
juicio queda obligado a pagar el daño, y el que lo envió está exento de toda culpa.

La Mishná expone otra ley:
 Si uno prende el fuego y, luego, otro pone la leña, la cual se enciende y ֶאָחד ֵהִביא ֶאת ָהאּור ְוֶאָחד ֵהִביא ֶאת ָהֵעִצים
quema los bienes de otra persona, ב ִביא ֶאת ָהֵעִצים ַחּיָ  sólo aquel que puso la leña está obligado a pagar el ַהּמֵ
daño, a pesar de no haber prendido el fuego, porque él fue quien provocó el incendio. ֶאָחד ֵהִביא ֶאת ָהֵעִצים ְוֶאָחד 
 Similarmente, si uno pone la leña y, después, otro prende el fuego en la leña, la cual se enciende ֵהִביא ֶאת ָהאּור

Mishná

Mishná

מתני’
Guemará

NOTAS

4 Anteriormente, 47b.

5 A continuación, la Guemará expone dos opiniones sobre cuál es el caso del que habla la Mishná y cuál es la razón por la que la Torá no impuso ninguna 
indemnización en este caso.
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y quema los bienes de otra persona, ב ִביא ֶאת ָהאּור ַחּיָ  aquel que prendió ַהּמֵ
el fuego es el que está obligado a pagar el daño, por haberlo provocado.

La Mishná expone otros dos casos afines:
ּה ְוִלּבָ ַאֵחר  א   Si otro fue y avivó el fuego que encendió previamente ּבָ
una persona, provocando que se incendiaran los bienes de un tercero, 
ב ה ַחּיָ  .el que avivó el fuego es el que está obligado a pagar el daño ַהְמַלּבֶ
ָהרּוַח ָתּה  טּוִרין ,Pero si lo avivó también un viento ִלּבְ ּפְ ן  ּלָ  todos están ּכֻ
exentos de pagar el daño que se produzca, incluso el que avivó el fuego6.

La Mishná estableció que si uno envía fuego en manos de un sordomudo, un demente o un niño está 
exento de pagar el daño. La Guemará expone dos opiniones al respecto:

ה ִחְזִקּיָ ּדְ ֵמיּה  ְ ִמּשׁ ָלִקיׁש  ֵריׁש  ּה :Dijo Resh Lakish en nombre de Jizkia ָאַמר  ְוִלּבָ ַגֶחֶלת  לֹו  ַסר  ּמָ ׁשֶ א  ֶאּלָ נּו  ׁשָ  No se לֹא 
enseñó que si uno pone algo encendido en manos de un sordomudo, un demente o un niño está exento de 
pagar los daños que se produzcan, sino para el caso del que le entrega una brasa, a alguno de ellos, y éste 
la aviva, con lo que provoca el incendio; ב ְלֶהֶבת ַחּיָ  pero si le entregó a uno de ellos algo con una ֲאָבל ָמַסר לֹו ׁשַ
llama encendida, está obligado a pagar los daños que haya provocado con dicho fuego. ַמאי ַטְעָמא ¿Cuál 
es la razón de que el hombre deba pagar en este caso? לֹו ָגְרמּו  ָקא  יו  — La razón es que sus actos ַמֲעׂשָ
haber encomendado una llama encendida en manos de alguien incapaz de cuidarlo— fueron los que lo 
provocaron (el incendio). יֹוָחָנן ָאַמר י  טּור :Y R. Yojanan, en cambio, dijo ְוִרּבִ ּפָ ְלֶהֶבת  ׁשַ ָמַסר לֹו   Incluso si ֲאִפיּלּו 
el hombre le encomienda al sordomudo, al demente o al niño una llama encendida, está exento de pagar 
lo que éste queme con ese fuego. ַמאי ַטְעָמא ¿Cuál es la razón? ְרָמה לֹו א ְדֵחֵרׁש ּגָ  Que la acción de sujetar ַצְבּתָ
la brasa en llamas, por parte del sordomudo, el demente o el niño, fue lo que lo provocó (el incendio). R. 
Yojanan agrega: ְמֹסר לֹו ַגְווָזא ּיִ יב ַעד ׁשֶ  Y el hombre que le encomienda el fuego a cualquiera de ellos no ְולֹא ִמַחּיַ
queda obligado a pagar hasta que le dé espinos,

א  La acción de sujetar ַצְבּתָ
(tzavtá). טנליי”ש  El verbo ְצָבת 

tzavtá, que significa ‘sujetar’, se deriva 
de la palabra tzevat (‘tenaza’), la cual 
hace alusión al tanlias, en el idioma 
extranjero.

ְווָזא  El término קֹוִצים .Espinos (gavzá) ּגַ
gavzá quiere decir ‘espinos’.

גמ’

NOTAS

6 Rashba. Véase la Baraitá que se cita más adelante (pág. 60a), donde se estipula que, si uno aviva una brasa sin la intensidad suficiente como para hacerla arder 
en llamas y también la aviva el viento, y, a raíz de ellos, se incendia la propiedad de otro, dicho sujeto está exento de pagar el daño.

Guemará
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א  .Maderas delgadas (siltá) ִסְלּתָ
ים ּקִ ּדַ  La expresión siltá significa ֵעִצים 
‘maderas delgadas’.

ְורּוַח .Nivá ִניָבּה ָפָתיו  ׂשְ ְמַנְעֵנַע  ר  ְמַדּבֵ ָאָדם  ׁשֶ  ּכְ
 Cuando la persona habla, mueve יֹוֵצא
los labios y sale aire por la boca. A 
esta acción se refiere el término nivá.

ְכזֹוֶרה  Debería ser como la¡ ֶליֱהֵוי 
del caso de aquel que, en Shabat, 
avienta la mies, ת ּבָ ׁשַ ּבְ ְמָלאָכה  ּום  ִמּשׁ ב  ַחּיָ ּדְ
quien está obligado a ofrecer un Korbán 
Jatat6 por ser ésta una labor prohibida 
en Shabat, יְעּתֹו ָהרּוַח ְמַסּיַ י ׁשֶ  a pesar ַאף ַעל ּפִ
de que el viento lo ayude a separar el 
grano de la paja, בּוָאה ְבַרַחת יּהַ ַהּתְ הּוא ַמְגּבִ ׁשֶ ּכְ
cuando levanta el grano con una 
especie de pala, פליי”א ּקֹוִרין   llamada ׁשֶ
palia, en idioma extranjero.

ָרָגא א ׁשְ ה ִדיֵדיּה ;maderas delgadas y una vela encendida ִסְלּתָ אי ַמֲעׂשֶ  ְדַההּוא ַוּדַ
ְרמּו  pues, en ese caso, si ocurre un incendio, sin duda su acto es el que ּגָ
lo habría provocado, por haberle dado algo con lo que indudablemente 
provocaría un incendio.

La Guemará cita la Mishná:
ב ְוכּו’ ַח ַחּיָ ּקֵ ַח ַהּפִ ּקֵ ַיד ּפִ ַלח ּבְ  Pero si envía el fuego en manos de un hombre» ׁשָ
con juicio, y éste quema los bienes de otra persona, ב ַחּיָ ַח  ּקֵ  dicho ַהּפִ
hombre con juicio queda obligado a pagar el daño. [… Si otro fue y 
avivó el fuego que encendió previamente una persona, provocando que 
se incendiaran los bienes de un tercero, el que avivó el fuego es el que 
está obligado a pagar el daño]».

La Guemará habla de las dos versiones sobre qué término usa la Mishná para 
referirse a la acción de avivar el fuego:
ִיְצָחק ר  ּבַ ַנְחָמן  ַרב  ׁש :Dijo Rav Najman Bar Yitzjak ָאַמר  ּבַ ּתַ ִמׁשְ לֹא  ּה  ִלּבָ ְתִני  ּדִ ַמאן 
Aquel que enseña la Mishná con la expresión libá1 —«Si otro fue y libá 
el fuego…»— no está en un error; ׁש ּבַ ּתַ ִניָבּה לֹא ִמׁשְ ְתִני  ּדִ  y aquel que ּוַמאן 

enseña la Mishná con la expresión nivá2 —«Si otro fue y nivá el fuego…»— tampoco está en un error. 
La Guemará explica: ׁש ּבַ ּתַ ּה לֹא ִמׁשְ ְתִני ִלּבָ  Aquel que enseña la Mishná con el término libá —que denota ַמאן ּדִ
avivar las llamas— no está en un error, ת ֵאׁש ַלּבַ ְכִתיב ּבְ  pues está escrito en el versículo3: y [a Moshe] se le ּדִ
apareCió el ángel de hashem en [forma de] llAmArAdA (labá) de fuego, lo que comprueba el uso de libá para 
referirse a las llamas. ׁש ּבַ ּתַ ִמׁשְ לֹא  ִניָבּה  ְתִני  ּדִ  Y aquel que enseña la Mishná con el término nivá —que ּוַמאן 
denota espirar aliento al hablar— tampoco está en un error, ָפַתִים ׂשְ ִניב  ּבֹוֵרא  ְכִתיב   pues está escrito en el ּדִ
versículo4: el creAdor del hAblA (niv) [que sale] de [entre] los lAbios, lo que comprueba el uso de nivá para 
referirse al aliento que se espira al hablar.

La Guemará cita la Mishná:
טּוִרין ּפְ ן  ּלָ ּכֻ ָהרּוַח  ָתּה   Pero si lo avivó también un viento, todos están exentos de pagar el daño que se» ִלּבְ
produzca, incluso el que avivó el fuego».

La Guemará cita una Baraitá relacionada con esta ley de la Mishná:
ָנן נּו ַרּבָ ָתּה ָהרּוַח :Enseñaron nuestros Sabios en la siguiente Baraitá ּתָ ּה ְוִלּבְ  ,Si un hombre avivó una brasa» ִלּבָ
y también la avivó un viento, al grado de hacerla arder en llamas, y, a raíz de ello, se incendió la propiedad 
de otro, la ley es esta: ב ֵדי ְלַלּבֹוָתּה ַחּיָ ּכְ ִלּבּויֹו  ּבְ  si la intensidad con la que avivó la brasa fue suficiente ִאם ֵיׁש 
como para hacerla arder en llamas, él está obligado a pagar el daño, aunque el viento haya participado 
en la formación de las llamas; ְוִאם ָלאו pero si él no avivó la brasa lo suficiente como para que ardiera en 
llamas, sino que el viento participó en la formación de éstas, y, a raíz de ello, se incendió la propiedad 
de otro, טּור  entonces él está exento de pagar el daño, porque su acción, sin la del viento, no hubiera ּפָ
sido capaz de formar las llamas que dañaron». Pregunta la Guemará: אי  Por qué en este último caso la ley¿ ַאּמַ
establece que ese hombre está exento de pagar el daño? ְעּתֹו ְמַסּיַ ְורּוַח  ְכזֹוֶרה   Debería ser como la del caso¡ ֶליְהֵוי 
de aquel que, en Shabat, avienta la mies —después de la trilla— y el viento lo ayuda a completar la labor de 
separar el grano de la paja, donde se considera que él es quien está realizando la labor prohibida en Shabat5, 

1 El término libá se deriva de la expresión lehavá (‘llama’). Según esta versión, la Mishná se refiere a que la persona fue y avivó la llama del fuego.

2 El término nivá se refiere al aire que espira la persona cuando habla. Según esta opinión, la Mishná se refiere a que la persona fue y avivó el fuego con el 
aire que espiraba.

3 Shemot 3:2.

4 Yeshaiahu 57:19.

5 La acción de aventar la mies (después de separar el grano de las espigas con la trilla), para que el viento se lleve la paja y solo quede el grano, es una de las 
treinta y nueve labores primarias prohibidas en Shabat.

6 Korbán Jatat: ofrenda de expiación que la Torá le ordena a quién trasgrede sin intención una prohibición que de haberla transgredido intencionalmente, 
merecería el castigo de karet.
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ַאֵחר ד  ִאיהּו ,De otro lado ִמּצַ ַאֲהֵני  ָלא   ּדְ
de un modo en que su acto no haya 
influido en el encendido del fuego.

ְמצּוָיה רּוַח  ּבְ ה  יּבָ ּלִ ׁשֶ גֹון   La Baraitá ּכְ
trata de un caso en que él avivó el 
fuego mientras soplaba un viento 
frecuente en ese sitio. ְלַלּבֹות ְתִחיל  ּמַ ׁשֶ  ּכְ
ָחְזָקה ּבְ ֶבת  נֹוׁשֶ ָהרּוַח  ָהְיָתה   Cuando la לֹא 
persona empezó a avivar el fuego, 
el viento no soplaba con fuerza, ְולֹא 
ָכְך ּבְ ַמְבִעיר   y así no era capaz de ָהָיה 
quemar nada; ְמצּוָיה ֵאיָנּה  ׁשֶ רּוַח   ּוָבאתה 
ּתּו  pero llegó un viento que no era ְוִלּבַ
frecuente y lo avivó (al fuego), ָתא ִמּלְ  ּדְ
א הּוא ְעּתָ ָלא ָסִליק ַאּדַ  algo que él no tenía ּדְ
por qué haber previsto. ְלִעְנָין זֹוֶרה   ֲאָבל 
ְמצּוָיה רּוַח  ּבְ ָלּה  י  ַסּגִ ת  ּבָ  Pero, en cuanto ׁשַ
a la acción de aquel que avienta la 
mies, mencionada con respecto a las 
labores prohibidas en Shabat, basta 
con el soplar de un viento común 
para realizarla, ין ּוֵ  y él tiene la ּוְלָהֵכי ִאיּכַ
intención de que eso ocurra.

ַצּמֹוֵרי  Expelió el calor de su ַצְמָרּה 
boca (tzamrá tzamoré). ָתא ָ ִאּשׁ  ְלׁשֹון 
סז.( דף  )שבת  יְרָתא   Este término está ַצּמִ
relacionado con la expresión ishatá 
tzamirtá de otro tratado (Shabat, 
pág. 67a), ֲחִמימּות donde se refiere al 
calor del cuerpo provocado por cierta 
enfermedad. ׁש ַמּמָ ָנַפח  ּלֹא  ׁשֶ לֹוַמר   Es ּכְ
decir, la Baraitá se refiere a un caso 
en el que no sopló exactamente, 
יָמה ִבְנׁשִ א   sino que expelió aire con ֶאּלָ
una simple exhalación, ם ַהְמַחּמֵ ֶדֶרְך   ּכְ
ָיָדיו ֶאת  יָמתֹו  ְנׁשִ  tal como hace aquel ּבִ
que se calienta las manos con el 
aliento, ָלל ּכְ ִלּבּוי  ֶזה  ֵאין   lo cual no se ּדְ
considera avivar el fuego en absoluto.

ֶבת  Una labor premeditada ְמֶלאֶכת ַמֲחׁשֶ
(meléjet majashévet). ְבּתֹו ַמֲחׁשַ יָמה   ִנְתַקּיְ
Donde se concretó lo que planeó que 
ocurriera con esa acción, רּוַח  ְדִניָחא ֵליּה ּבְ
יְעּתֹו  pues él quiere que el viento lo ְמַסּיַ
ayude.

y, por lo tanto es culpable, a pesar de que sin la ayuda del viento él no 
hubiera logrado completar dicha labor! ¿Por qué no dictaminamos lo 
mismo para el caso de aquel que aviva la brasa, estableciendo que él deba 
pagar el daño, a pesar de que sin la ayuda del viento él no hubiera logrado 
hacerla arder en llamas?

La Guemará cita una respuesta:
ֵיי ַאּבַ ָעְסִקיַנן :Dijo Abaye ָאַמר  ְבַמאי   Aquí, en la Baraitá sobre el que ָהָכא 
aviva la brasa, ¿de qué caso se trata? ד ֶאָחד ּה ִמּצַ יּבָ ּלִ גֹון ׁשֶ  De un caso en ּכְ
que él la avivó de un lado ד ַאֵחר ּתּו ָהרּוַח ִמּצַ  y el viento la avivó de otro ְוִלּבַ
lado, donde lo que él hizo no influyó en absoluto en el efecto del viento, 
sino que, el mero soplar del viento fue lo que hizo arder la brasa, por lo 
tanto, aquel hombre no es responsable del daño.

La Guemará cita otra respuesta:
ָאַמר ְמצּוָיה :Rava dijo ָרָבא  רּוַח  ּבְ ּה  יּבָ ּלִ ׁשֶ גֹון   La Baraitá trata de un caso en ּכְ
que él avivó la brasa mientras soplaba un viento frecuente en ese sitio 
sin la fuerza suficiente para hacerlo arder al punto de incendiar algo, 
ֵאיָנּה ְמצּוָיה רּוַח ׁשֶ ּתּו ָהרּוַח ּבְ  y después la avivó un viento más fuerte, que ְוִלּבַ
llegó con una ráfaga que no era frecuente en ese sitio, lo que provocó 
que la brasa ardiera en llamas y se extendiera hasta quemar la propiedad 
de otra persona. En este caso, él no es responsable del daño, por tratarse 
de una situación imprevisible.

Otra respuesta:
י ֵזיָרא ָאַמר ָרּה ַצּמֹוֵרי :R. Zera dijo ִרּבִ ַצּמַ גֹון ּדְ  La Baraitá trata de un caso en ּכְ
que él simplemente expelió el calor de su boca hacia la brasa, como 
lo hace el que quiere calentarse las manos, lo que no se considera 
un acto de avivar el fuego que lo obligue a pagar los daños; por lo 
tanto, el avivamiento del fuego se atribuye únicamente al viento y, en 
consecuencia, la persona no es responsable del daño que ocurra con ese 
fuego al expandirse.

Otra respuesta:
י ָאַמר ֵ ְעּתֹו :R. Ashi dijo ַרב ַאּשׁ י ָאְמִריַנן זֹוֶרה ְורּוַח ְמַסּיַ  ,Cuando decimos que ּכִ
si uno avienta la mies y el viento lo ayuda a separar el grano de la paja, 
entonces es culpable por esa acción, ת ּבָ ׁשַ ְלִעְנַין  י  ִמּלֵ  eso es aplicable ָהֵני 
únicamente con respecto a las labores prohibidas en Shabat, ְמֶלאֶכת  ּדִ
ּתֹוָרה ָאְסָרה  ֶבת   donde lo que la Torá prohibió fue realizar una labor ַמֲחׁשֶ
premeditada (meléjet majashévet), enfatizando la intención de la persona 
al realizarla, y, como la intención del que avienta la mies es que el viento 
termine de separar el grano de la paja, se considera que hizo una labor 

completa; ָרָמא ְבָעְלָמא הּוא  pero aquí, en el caso del que avivó la brasa (pero no lo suficiente como ֲאָבל ָהָכא ּגְ
para que ardiera en llamas) y el viento la aviva hasta encender el fuego que después quema la propiedad 
de otro, lo que él está haciendo es simplemente una acción indirecta (grama)7, טּור  y sobre las ּוְגָרָמא ִבְנָזִקין ּפָ
acciones indirectas, con respecto a los daños a terceros, la ley establece que el responsable está exento de 
indemnización al perjudicado.

7 Esta se considera una acción indirecta con relación al daño que se produce con ese fuego, porque, con su acción de avivar la brasa, la persona no concretó 
la formación del elemento dañador, la llama; sino que simplemente preparó la brasa de tal modo que el viento pudo concretar la formación de ésta. 
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ָעָפר  .O incluso tierra אֹו 
 Se refiere a ִלֲחָכה ִנירֹו ְוִנְתַקְלֵקל

un caso en que el fuego rozó el campo 
arado de otro, y el campo se arruinó.

ְייהּו ּבַ ּגַ ֵאׁש  ִכיַח  ׁשְ  Porque es ּדִ
común que haya fuego 

encendido en ellos. ָאָדם ֵני  ּבְ  ֵאין 
ֶהן ּבָ ֲהִרין   Es decir, las personas ִמְזּדַ
no son cuidadosas con ellos (los 
espinos), עֹוְמִדין ְלָכְך   ya que ese será ּדִ
su fin: ser quemados. ְלֵמיַמר א  ִאיּכָ ְך   ִהְלּכָ
ע ָפׁשַ  Por lo tanto, si se queman los ֶזה 
espinos, hay que suponer que éste, el 
responsable del fuego, fue negligente.

כו’ ִדיׁש  ּגָ  Pero, con respecto a ֲאָבל 
los montones de espigas, etc., א ִאיּכָ  ּדְ
 caso en el que se puede ְלֵמיַמר ָאנּוס ָהָיה
suponer que el responsable del fuego 
fue víctima de un imprevisto.

ְיהּוָדה] י   .Pero según R. Yehuda [ּוְלִרּבִ
סא:( )ד’  יְרָקא  ּפִ ְבַהאי  ְיהּוָדה  י  ִרּבִ ּדְ לּוְגָתא  ּפְ
La divergencia de R. Yehuda se cita en 
este capítulo (p. 61b).

ֲעֵלי קֹוָמה ל ּבַ  Para incluir todo lo que ּכָ
esté erguido. ְוִאיָלנֹות ים  ַחּיִ ֲעֵלי  ּבַ  Es ַאף 
decir, también animales y árboles.

La Mishná expone una ley relacionada con los daños por fuego:
ב ַחּיָ ָעָפר  אֹו  ֲאָבִנים  אֹו  ֵעִצים  ְוָאְכָלה  ֵעָרה  ַהּבְ ֶאת  ֹוֵלַח   Si uno deja ַהּשׁ

que se propague el fuego que encendió, y éste consume madera, 
piedras o incluso tierra, está obligado a indemnizar a la víctima por 
los daños, ֱאַמר ּנֶ ְוֶנֱאַכל :pues dice el versículo8 ׁשֶ קֹוִצים  ּוָמְצָאה  ֵאׁש  ֵתֵצא  י   ּכִ
ֶדה ַהּשָׂ אֹו  ָמה  ַהּקָ אֹו  ִדיׁש   si se propAgAre el fuego y encontrAre espinos, y ּגָ
fueren consumidos los montones de espigAs o lA mies sin cosechAr o 
el cAmpo9, ֵעָרה ַהּבְ ֶאת  ְבִעיר  ַהּמַ ם  ּלֵ ְיׁשַ ם  ּלֵ  pAgAr hAbrá de pAgAr Aquel que ׁשַ
encendió el fuego.

La Guemará analiza el versículo sobre los daños por fuego 
mencionado en la Mishná:

ָרָבא ֶדה :Dijo Rava ָאַמר  ְוׂשָ ָקָמה  ִדיׁש  ּגָ קֹוִצים  ַרֲחָמָנא  ְכַתב  ּדִ י  ּלִ ה   Para qué¿ ָלּמָ
necesito que la Torá escriba específicamente “espinos”, “montones de 
espigas”, “mies sin cosechar” y “campo”, entre las cosas que uno está 
obligado a pagar si las daña con fuego? ְצִריֵכי Dichas especificaciones 
son necesarias, קֹוִצים ַרֲחָמָנא  ַתב  ּכְ ִאי   pues, si la Torá hubiese escrito ּדְ
solamente “espinos”, ַרֲחָמָנא ב  ְדַחּיָ הּוא  קֹוִצים  ֲאִמיָנא   habría pensado ֲהָוה 
que únicamente por daños a espinos la Torá obligó a indemnizar a la 
víctima el perjuicio que sufrió, ְייהּו ּבַ ּגַ ֵאׁש  ִכיַח  ׁשְ ּדִ ּום   porque es común ִמּשׁ
que haya fuego encendido en ellos, es decir, como están destinados a 
ser quemados por el dueño, las personas no tienen precaución para no 
quemarlos, ע ָפׁשַ ּדְ ִכיַח   y, por lo tanto, es común que la persona sea ּוׁשְ
negligente y queme los espinos de otro. ִדיׁש ּגָ  Pero, con respecto a ֲאָבל 
los montones de espigas, ע ָפׁשַ ּדְ ִכיַח  ׁשְ ְולֹא  ְייהּו  ּבַ ּגַ ֵאׁש  ִכיַח  ׁשְ ָלא   en los que ּדְ

no es común que haya fuego encendido, y no es común que la persona sea negligente y queme las 
espigas de otro, לֹא  habría dicho que la Torá no obliga al responsable del fuego a indemnizar al ֵאיָמא 
dueño de las espigas, pues es muy probable que haya sido víctima de un imprevisto y no haya podido 
evitar que se quemaran. ַתב ַרֲחָמָנא ָגִדיׁש ,”Y si la Torá hubiese escrito solamente “montones de espigas ְוִאי ּכָ
ב ַרֲחָמָנא  habría pensado que, únicamente por daños a montones de espigas, la Torá obligó ֲהָוה ֲאִמיָנא ָגִדיׁש ִחּיֵ
la indemnización por los perjuicios ocasionados con el fuego, ה הּוא ֶהְפֵסד ְמֻרּבֶ ּום ּדְ  porque eso constituye ִמּשׁ
una pérdida grande para el dueño; ֲאָבל קֹוִצים pero, sobre el caso de los espinos quemados, ֶהְפֵסד מּוָעט  lo ּדְ
que constituye una pérdida pequeña para el dueño, ֵאיָמא לֹא habría dicho que el responsable del incendio 
no está obligado a pagar el daño. Concluimos, entonces, que es necesario que la Torá especifique tanto 
“espinos” como “montones de espigas”, justamente para enseñarnos que la persona debe indemnizar al 
perjudicado cuando provoca que se queme cualquiera de ellos.

Ahora, Rava analiza la necesidad de la expresión “mies sin cosechar”:
ה ִלי ָמה ְבִגּלּוי ?”Para qué es necesario que la Torá especifique “mies sin cosechar¿ ָקָמה ָלּמָ  Para enseñar ַמה ּקָ
que así como la mies sin cosechar está descubierta, y el que la quema debe pagar el daño a su dueño, 
ִגּלּוי ל ּבְ  también todo lo que sea susceptible de ser dañado con fuego debe estar descubierto para que ַאף ּכָ
el responsable contraiga la obligación de pagar por el daño; porque si se quema algo oculto, el responsable 
quedará exento. Pregunta la Guemará: ֵאׁש ּבְ ָטמּון  ְזֵקי  ַאּנִ יב  ִדְמַחּיַ ְיהּוָדה  י   Pero según R. Yehuda, que obliga ּוְלִרּבִ
a pagar por los daños a objetos ocultos provocados con fuego10, ִלי ה  ָלּמָ  para qué necesito que la¿ ָקָמה 
Torá especifique la “mies sin cosechar”? La Guemará responde: ֲעֵלי קֹוָמה ל ּבַ  Para incluir todo lo que ְלַרּבֹות ּכָ
esté erguido. Es decir, así como la persona está obligada a pagar cuando quema la mies sin cosechar 

NOTAS

8 Shemot 22:5.

9 De la expresión el campo se deduce que uno debe pagar por los daños producidos con fuego, incluso cuando quema piedras o tierra, y, con más razón, cuando 
quema algo que comúnmente se quema con el fuego, como la madera.

10 La discrepancia entre los Sabios y R. Yehuda es citada en este capítulo (pág. 61b).
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ה .El campo arado de otro ִנירֹו  ֲחִריׁשָ
ּלֹא ִנְזַרע  Se refiere al campo arado que ׁשֶ
no fue sembrado. ֲאָבִנים ּבַ יְך  ּיָ ׁשַ  El ִסְכסּוְך 
término “chamuscado” (sijsuj) se usa 
para describir la acción del fuego en 
las piedras. ָבִרים ּדְ ָאר  ׁשְ ּבִ  ”Rozó“ ִלֲחָכה 
(lijejá) se usa para describir que el 
fuego dañó las demás cosas que no se 
consumen.

ֶדה ּשָׂ ּבַ ֶ ּשׁ ַמה  ֲאִמיָנא   Habría ֲהָוה 
pensado que, por lo que hay en 
el campo, uno sí está obligado a 
indemnizar. ְקָרא ָקָאַמר  בּוָאה   ,Es decir ּתְ
habría pensado que el versículo se 
refiere a los cereales que crecen en el 
campo, ׁש ַמּמָ ַקְרַקע   y no a la tierra ְולֹא 
misma. ַתב ָקָמה ְבֶהְדָיא  ,Por lo tanto ְלָהִכי ּכָ
la Torá escribió “mies sin cosechar” 
expresamente, ְלגּוָפּה ֶדה  ׂשָ י  ִאְתַרּבֵ א  ּתָ  ְדַהׁשְ
ל ַקְרַקע  para que, ahora, la expresión ׁשֶ
“campo” se interprete de modo que 
incluya la tierra misma.

(kamá) de otro, que es algo que se yergue sobre el suelo del campo, 
igualmente está obligada a pagar cuando quema cualquier otra cosa 
del campo que esté erguida (baalé komá), como animales o árboles. 
Pregunta la Guemará: ָנן  Y los Sabios, quienes de la expresión “mies ְוַרּבָ
sin cosechar” deducen que uno está exento de resarcir los daños por 
fuego a objetos ocultos, ְלהּו ְמָנא  קֹוָמה  ֲעֵלי  ּבַ ל  ּכָ  de dónde deducen¿ ְלַרּבֹות 
que se debe incluir todo lo que esté erguido? La Guemará responde: 
ָמה  ,Lo deducen de la expresión “o” lA mies sin cosechAr ַנְפָקא ְלהּו ֵמאֹו ַהּקָ
por la superfluidad de la palabra “o”. La Guemará analiza: ְיהּוָדה י   Y ְוִרּבִ
R. Yehuda, que deduce esta ley de la expresión la mies sin CoseChar, 
¿cómo explica la necesidad de que la Torá agregue la palabra “o”? 
ק ֵעי ֵליּה ְלַחּלֵ  Él opina que la palabra “o” es necesaria para separar las אֹו ִמיּבָ
especies mencionadas en el versículo, es decir, para indicar la obligación 
de indemnizar al perjudicado cuando uno daña con fuego cualquiera 
de ellas, y no sólo cuando daña todas. Pregunta la Guemará: ָנן  Y los ְוַרּבָ
Sabios, quienes deducen otra ley de la palabra “o”, ְלהּו ְמָנא  ק   de¿ ְלַחּלֵ
dónde deducen que se deben separar las especies mencionadas en 
el versículo? La Guemará responde: ֶדה ַהּשָׂ ֵמאֹו  ְלהּו   Lo deducen de ַנְפָקא 
la expresión “o” el cAmpo, pues la palabra “o” es redundante en esta 
expresión. La Guemará analiza: י ְיהּוָדה  Y R. Yehuda, que deduce esta ְוִרּבִ

ley de la expresión “o” la mies sin CoseChar, ¿cómo explica la necesidad de la palabra “o” en la expresión 
o el Campo? ָמה ַהּקָ אֹו  ַרֲחָמָנא  ְדָכַתב  — Él opina que, como la Torá escribió “o” lA mies sin cosechAr ַאְייֵדי 
para separar las especies mencionadas en el versículo—, ֶדה ַהּשָׂ אֹו  ַתב   ,escribió también “o” el cAmpo ּכָ
simplemente por la uniformidad de la frase.

Ahora, Rava analiza la necesidad de la expresión “el campo”:
ה ִלי ֶדה ָלּמָ  Para incluir la ְלָאתֹוֵיי ִלֲחָכה ִנירֹו ְוִסְכְסָכה ֲאָבָניו ?”Para qué necesito que la Torá especifique “campo¿ ׂשָ
obligación de pagar una indemnización si el fuego rozó el campo arado de otro o chamuscó sus piedras; 
pues, como no es común que la tierra y las piedras se dañen con el fuego, es necesario que la Torá aclare 
específicamente que, cuando eso ocurre, el responsable debe pagar una indemnización11.

Pregunta la Guemará:
ֵעי ָהָנְך ֶדה ְולֹא ּבָ  Y que la Torá escriba la expresión “campo”, para enseñar que cuando éste se¡ ְוִלְכּתֹב ַרֲחָמָנא ׂשָ
daña con fuego se debe indemnizar al perjudicado, y así ya no necesita mencionar las otras especies! Pues, 
si se debe indemnizar cuando se daña la tierra o las piedras con fuego, lo que no es común que ocurra, con 
más razón se deberá indemnizar cuando se dañe cualquiera de las otras especies. Entonces, ¿por qué la 
Torá las menciona? Responde la Guemará: ֶדה ַתב ַרֲחָמָנא ׂשָ  Es necesario que las mencione, ya que, si ְצִריָכא ְדִאי ּכָ
la Torá hubiese escrito únicamente “campo”, ֶדה ֵאין ּשָׂ ּבַ ֶ  habría pensado que, por lo que hay ֲהָוה ֲאִמיָנא ַמה ּשׁ
en el campo, uno sí está obligado a indemnizar al perjudicado, es decir, por lo que crece en él, י ַאֲחִריָנא לֹא ִמיּדֵ
pero, por otra cosa (por la tierra misma), habría pensado que no hay obligación de hacerlo. ַמע ָלן  Por ָקַמׁשְ
lo tanto, al mencionar explícitamente la mies sin cosechar, la Torá nos enseña que la expresión “campo” 
se refiere a la tierra misma.

La Guemará cita una enseñanza relacionada con el versículo analizado hasta aquí:
י יֹוָנָתן ר ַנֲחָמִני ָאַמר ִרּבִ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ָאה ָלעֹוָלם :Dijo R. Shimon Bar Najmani en nombre de R. Yonatan ָאַמר ִרּבִ  ֵאין ּפּוְרָענּות ּבָ
עֹוָלם ִעים ּבָ ָהְרׁשָ א ִבְזַמן ׁשֶ  ְוֵאיָנּה ַמְתֶחֶלת ,La desgracia no viene al mundo sino cuando hay malvados en el mundo ֶאּלָ
ה ִחּלָ יִקים ּתְ ּדִ א ִמן ַהּצַ ֱאַמר ,y no comienza a afectar sino a los justos primero ֶאּלָ ּנֶ י ֵתֵצא :como dice el versículo ׁשֶ  ּכִ
 que se interpreta así: ¿cuándo ֵאיָמַתי ֵאׁש יֹוְצָאה ,si se propAgAre el fuego y encontrAre espinos ֵאׁש ּוָמְצָאה קֹוִצים

NOTAS

11 Véase Rashi en 6a, s.v. “Viene a incluir el caso”.
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ּדֹוִמין ְלַאִין  ָנֵמי  י ַהאי  ּלֵ ּכֻ ְרִסיַנן  ּגָ  Esta es ָהִכי 
la versión correcta: “¿A tal punto 
los justos son considerados como 
nada importante?” ֲחׁשּוִבים ְלֶהֶבל  לֹוַמר   ּכְ
יִקים ּדִ  Es decir, ¿se les considera tan ַהּצַ
insignificantes a los justos, ּקֹוְדִמים  ׁשֶ
 que son los primeros en ser ְלפּוְרָענּות
afectados por las desgracias?

 ,Es algo bueno para ellos ֵטיבּוָתא הּוא
ָלבֹוא ָהֲעִתיָדה  ָבָרָעה  ִיְראּו  ּלֹא   para que no ׁשֶ
vean los males que llegarán, ’כו ְכִתיב   ּדִ
como está escrito, etc.

se propaga el fuego (la desgracia)? ָלּה ְמצּוִיין  ּקֹוִצים  ׁשֶ ְזַמן   Cuando hay ּבִ
espinos (malvados) a su alcance. ֱאַמר ּנֶ ה ׁשֶ ִחּלָ יִקים ּתְ ּדִ א ִמן ַהּצַ  Y ְוֵאיָנּה ַמְתֶחֶלת ֶאּלָ
no comienza a afectar sino a los justos primero, como dice el mismo 
versículo: ִדיׁש ּגָ  y fueren consumidos los montones de espigAs ְוֶנֱאַכל 
(justos). La Guemará explica en qué se basa esta interpretación: ִדיׁש לֹא ֶנֱאַמר ְוָאַכל ּגָ
El versículo no dice “y consume los montones de espigas”, ִדיׁש א ְוֶנֱאַכל ּגָ ֶאּלָ
sino y son consumidos los montones de espigAs, ָבר ּכְ ִדיׁש  ּגָ ֱאַכל  ּנֶ ׁשֶ
para insinuar que ya habían sido consumidos los “montones de 
espigas”, antes de que el fuego consumiera “los espinos”.

La Guemará cita una enseñanza relacionada:
אֵני ַרב יֹוֵסף ְכִתיב :Enseñó Rav Yosef una Baraitá ּתָ  Qué nos enseña¿ ַמאי ּדִ

lo que está escrito en el versículo sobre la noche de la plaga a los primogénitos en Egipto12: ם לֹא ֵתְצאּו  ְוַאּתֶ
יתֹו ַעד ּבֶֹקר ַתח ּבֵ  y [en cuanto a] vosotros (los Hijos de Israel), que nAdie sAlgA de lA puertA de su cAsA ִאיׁש ִמּפֶ
hAstA lA mAñAnA? ִעים ִלְרׁשָ יִקים  ַצּדִ ין  ּבֵ ַמְבִחין  ֵאינֹו  ִחית  ׁשְ ַלּמַ ְרׁשּות  ן  ּתַ ּנִ ׁשֶ יָון   Nos enseña que, una vez que se le ha ּכֵ
dado permiso al “destructor” (fuerzas espirituales encargadas de causar desgracias en el mundo), él no 
distingue entre los justos y los malvados, es decir, afecta a los justos aunque no se lo merezcan. ְולֹא עֹוד Y 
no sólo eso, ה ִחּלָ ּתְ יִקים  ּדִ ַהּצַ ִמן  ְתִחיל  ּמַ ׁשֶ א  ֱאַמר ,sino que empieza a afectar a los justos primero ֶאּלָ ּנֶ  como ׁשֶ
dice el versículo13: ע ְוָרׁשָ יק  ַצּדִ ְך  ִמּמֵ י   y cortAré de ti Al justo y Al mAlvAdo. Vemos, pues, que en esta ְוִהְכַרּתִ
advertencia de Hashem al Pueblo de Israel, por medio del profeta, se menciona primero que castigará a los 
justos y después a los malvados.

La Guemará relata la reacción de Rav Yosef ante esta enseñanza:
ֵכי ַרב יֹוֵסף י ַהאי ָנֵמי ְלַאִין ּדֹוִמין :Rav Yosef lloró ante esta enseñanza, y exclamó ּבְ ּלֵ  A tal punto los justos son¿ ּכֻ
considerados como nada importante, que son los primeros en ser afectados por las desgracias? ֵיי ֲאַמר ֵליּה ַאּבַ
Le dijo Abaye a Rav Yosef: ְייהּו ְלַגּבַ הּוא   En realidad, eso es algo bueno para ellos, pues, de este ֵטיבּוָתא 
modo, no ven los males que llegarán, ְכִתיב יק :como está escrito14 ּדִ ּדִ ֵני ָהָרָעה ֶנֱאַסף ַהּצַ י ִמּפְ  y no hay quien tome ּכִ
ConCienCia de que, Ante lA desgrAciA, es recogido [de este mundo] el justo. Vemos que los justos mueren 
antes de que ocurran desgracias y eso es algo bueno para ellos.

La Guemará cita otra enseñanza basada en el versículo sobre la plaga de los primogénitos:
:Dijo Rav Yehuda en nombre de Rav ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב

NOTAS

12 Shemot 12:22.

13 Yejezkel 21:8.

14 Yeshaiahu 57:1.
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טֹוב ִכי  ּבְ ָאָדם  ֵנס  ִיּכָ  Que la persona que está en el camino siempre ְלעֹוָלם 
entre a pasar la noche en el hospedaje mientras haya aquello sobre lo 
que fue dicho ki tov1, es decir, mientras haya luz del día, ִכי טֹוב  y ְוֵיֵצא ּבְ
que salga de la casa cuando haya aquello sobre lo que fue dicho ki 
tov, es decir, cuando ya sea de día, para evitar a los mazikín2 y a los 
delincuentes, que generalmente acechan en la oscuridad; ֱאַמר ּנֶ  como ׁשֶ
dice el versículo3 sobre la plaga de los primogénitos de Egipto: ם לֹא  ְוַאּתֶ
יתֹו ַעד ּבֶֹקר ַתח ּבֵ  ,y [en cuanto a] vosotros (los Hijos de Israel) ֵתְצאּו ִאיׁש ִמּפֶ
que nAdie sAlgA de lA puertA de su cAsA, hAstA lA mAñAnA. De aquí 
aprendemos que, durante la noche, no conviene estar fuera de la casa.

La Guemará cita una Baraitá con un consejo basado en este último versículo:
ָנן ַרּבָ נּו  ִעיר :Enseñaron nuestros Sabios en una Baraitá ּתָ ּבָ ֶבר   Si hay» ּדֶ
peste en la ciudad o cualquier otra situación en la que mueren personas, 
ַרְגֶליָך ס  ּנֵ  haz entrar tus pies en tu casa y quédate allí, para no resultar ּכַ
afectado; ֱאַמר ּנֶ  :como dice el versículo sobre la décima plaga de Egipto ׁשֶ
ּבֶֹקר ַעד  יתֹו  ּבֵ ַתח  ִמּפֶ ִאיׁש  ֵתְצאּו  לֹא  ם   y [en cuanto a] vosotros (los Hijos ְוַאּתֶ
de Israel), que nAdie sAlgA de lA puertA de su cAsA, hAstA lA mAñAnA. 
Pues, cuando se le da permiso al Ángel de la Muerte para quitarle la 
vida a los hombres, como en el caso de una plaga, puede quitársela 
incluso a quien todavía no le ha llegado su hora. ְואֹוֵמר Y dice este otro 
versículo4: ֲעֶדָך ָלְתָך ּבַ י ּבֹא ַבֲחָדֶריָך ּוְסֹגר ּדְ  AndA, pueblo mío, entrA en tus ֵלְך ַעּמִ
Aposentos y cierrA trAs de ti tus puertAs; esCóndete por un momento 
breve, hasta que pase la furia, es decir, la plaga. ְואֹוֵמר Y dice este otro 
versículo5: ֵאיָמה ּוֵמֲחָדִרים  ֶחֶרב  ל  ּכֶ ׁשַ ּתְ  AfuerA devAstArá lA espAdA, y ִמחּוץ 
dentro de lAs cAsAs hAbrá terror, es decir, fuera de las casas, la espada 
del Ángel de la Muerte les quitará la vida a los hombres, pero dentro, sólo habrá terror de muerte». La 
Guemará pregunta: ְואֹוֵמר  Qué quiere decir el Tana de la Baraitá al agregar dos veces “Y dice este¿ ַמאי 
otro versículo”? ¿Acaso no le basta con el primer versículo para deducir que uno debe quedarse en su 
casa durante una plaga? La Guemará responde: ֵליְלָיא ּבְ י  ִמּלֵ ָהֵני  ֵתיָמא   El Tana quiere decir lo siguiente: Y ְוִכי 
si dices que esa enseñanza es válida únicamente durante la noche, como en el caso de la plaga de los 
primogénitos de Egipto, לֹא יָמָמא  ּבִ  pero que durante el día no es necesario quedarse en la casa, te ֲאָבל 
refutaré diciendo: ַמע ׁשְ א  ָלְתָך :ven y escucha el siguiente versículo ּתָ ּדְ ּוְסֹגר  ַבֲחָדֶריָך  ּבֹא  י  ַעּמִ  AndA, pueblo ֵלְך 
mío, entrA en tus Aposentos y cierrA trAs de ti tus puertAs, donde el  Profeta le advierte al Pueblo de Israel 
que entre en sus casas ante la plaga inminente6, sin hacer distinción entre el día y la noche. ָהֵני ֵתיָמא   ְוִכי 
אי ּוַ א ֵאיָמה ִמּגַ ֵליּכָ י [ֵהיָכא[ ּדְ  Y si dices que eso es cierto únicamente cuando no se siente el terror del Ángel ִמּלֵ
de la Muerte dentro de las casas, אי ּוַ א ֵאיָמה ִמּגַ  pero que cuando se siente terror dentro de las ֲאָבל ֵהיָכא ְדִאיּכָ
casas, por su presencia, א ְבָעְלָמא ְטֵפי ַמֲעֵלי י ְבַצְוּתָ יֵני ִאיְנׁשֵ י ָנֵפיק ָיֵתיב ּבֵ  entonces si uno sale y permanece entre ּכִ
la gente simplemente para estar acompañado, es mejor que quedarse sólo en casa, te refutaré diciendo: 
ַמע ׁשְ א  ֵאיָמה :ven y escucha el siguiente versículo ּתָ ּוֵמֲחָדִרים  ֶחֶרב  ל  ּכֶ ׁשַ ּתְ  AfuerA devAstArá lA espAdA, y ִמחּוץ 
dentro de lAs cAsAs hAbrá terror. ֵמֲחָדִרים ֵאיָמה ב ּדְ  Es decir, a pesar de que dentro de lAs cAsAs hAbrá ַאף ַעל ּגַ
terror, porque el Ángel de la Muerte está actuando, es preferible quedarse en casa, ל ֶחֶרב ּכֶ ׁשַ  ya que ִמחּוץ ּתְ
AfuerA devAstArá lA espAdA de ese ángel, lo que implica un peligro más inminente. De este modo, la Baraitá 
nos enseña que, en todas estas circunstancias, es preferible no salir de casa durante una plaga.

ִכי טֹוב  Mientras haya aquello sobre ּבְ
lo fue dicho ki tov. ָיִלין ה זֹוַרַחת  עֹוד ַחּמָ  ּבְ
לֹון ּמָ  Mientras brilla el sol, que la ּבַ
persona entre a pasar la noche en un 
hospedaje, ְך ְחׁשַ ּתֶ ׁשֶ ַעד  ין  ַיְמּתִ  y que ְולֹא 
no espere hasta que oscurezca para 
hacerlo. ִאיר ּיָ ׁשֶ ַעד  ָלֵצאת  ים  ּכִ ַיׁשְ  Y ְוַלּבֶֹקר לֹא 
en la mañana, cuando se dispone a 
marcharse, que no madrugue para 
salir sino hasta que ilumine el día. 
טֹוב י  ּכִ ָהאֹור  ָיא  ְמַעּלְ ָנא  ָ ִליּשׁ טֹוב  י   Ki tov es ּכִ
una expresión selecta para referirse 
a la luz, basada en el versículo: y vio 
haShem que la luz era buena (ki tov). 
ֵנס ּבֹו לֹוַמר טֹוב הּוא ָלֵצאת ּבֹו ְוִליּכָ  Es decir, es ּכְ
bueno salir de la casa cuando la hay y 
entrar en la casa cuando la hay, ֵני  ִמּפְ
יְסִטין ְוַהּלִ יִקין  ּזִ  debido a los mazikín y ַהּמַ
a los delincuentes, que generalmente 
acechan en la oscuridad.

ֶות .la espada ֶחֶרב ַהּמָ ַמְלַאְך  ל  ׁשֶ  Se ַחְרּבֹו 
refiere a la espada del Ángel de la 
Muerte.

ַמְלָאְך .habrá terror ֵאיָמה ל  ׁשֶ ָמֶות  ֵאיַמת 
Es decir, el terror de muerte provocado 
por el ángel, ְך ּכַ ל  ּכָ ְבָגלּוי   pero no ְולֹא 
uno tan manifiesto como el que habrá 
fuera de las casas.

NOTAS

1 Dice el versículo sobre el primer día de la Creación: y vio haShem que la luz era buena (ki tov) (Bereshit 1:4).

2 Mazikín: seres espirituales que pueden dañar a la persona.

3 Shemot 12:22.

4 Yeshaiahu 26:20.

5 Devarim 32:25.

6 Dice el versículo que le sigue (Yeshaiahu 26:21): pueS he aquí que haShem Se preSenta deSde Su “lugar” para cobrar el pecado de loS habitanteS de la tierra contra él.
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ֶבר .”Furia“ ִרְתָחא  Se refiere a la ּדֶ
peste.

י ּוֵ ּכַ  Sellaba las ventanas (sajar ָסַכר 
cavé). ַחּלֹונֹות  La expresión sajar ָסַתם 
cavé significa ‘sellaba las ventanas’.

 si decidimos entrar en la ִאם ָאַמְרנּו כו’
ciudad, etc. ְמצָֹרִעים ים  ֲאָנׁשִ ָעה  ַאְרּבָ  Ese ּבְ
versículo habla sobre los cuatro 
hombres con tzaráat.

ְנָפׁשֹות ָסֵפק  א  ֵליּכָ  Cuando no hay ּדְ
peligro de muerte, ם ֶלה ׁשָ ּגָ ּתִ ְמקֹום ׁשֶ  en ּבִ
el lugar donde te exilies.

ַמע ׁשְ א   Ven y escucha lo que dice ּתָ
el final versículo sobre “los cuatro 
hombres con tzaráat”. ְקָרא ּדִ  Y ְוֵסיֵפיּה 
el final del versículo es: ָלה ְוִנּפְ ְלכּו  ה   ְוַעּתָ
ְוגֹו’ ִנְחֶיה  נּו  ְיַחּיֻ ִאם  ֲאָרם  ַמֲחֵנה   ,y ahora ֶאל 
vayamos y unámonos al campamento 
sirio; si ellos nos dan la vida, viviremos; 
[y si ellos nos dan la muerte, moriremos].

La Guemará menciona una precaución adicional que adoptaba cierto Sabio cuando 
había una plaga en la ciudad:
י ּוֵ ּכַ ָסַכר  ֲהֵוי  ִרְתָחא  ן  ִעּדָ ּבְ  Rava, en tiempos de “furia”, es decir, cuando ָרָבא 
había peste en la ciudad, sellaba las ventanas de su casa para 
resguardarse mejor, ְכִתיב ַחּלֹוֵנינּו :pues está escrito7 ּדִ י ָעָלה ָמֶות ּבְ  porque ּכִ
lA muerte hA subido por nuestrAs ventAnAs y ha entrado en nuestros 
palaCios. De aquí aprendemos que el Ángel de la Muerte puede entrar 
por las ventanas de la casa8.

La Guemará cita otra Baraitá con un consejo para las épocas de hambre:
ָנן נּו ַרּבָ ר ַרְגֶליָך :Enseñaron nuestros Sabios en un Baraitá ּתָ ּזֵ ִעיר ּפַ  Si» ָרָעב ּבְ
hay hambre en la ciudad, dispersa tus pies, es decir, márchate a otro 
lugar, ֱאַמר ּנֶ ֶרד ַאְבָרם ִמְצַרְיָמה [ָלגּור[ :como dice el versículo9 ׁשֶ ָאֶרץ ַוּיֵ  ַוְיִהי ָרָעב ּבָ
ם ׁשָ ָגר(   y hubo hAmbre en lA tierrA, y descendió AbrAhAm A egipto (ַוּיָ
pArA morAr Allí. ְואֹוֵמר Y dice el versículo sobre “los cuatro hombres 
con tzaráat”10: ם ָוַמְתנּו ׁשָ ִעיר  ּבָ ְוָהָרָעב  ָהִעיר  ָנבֹוא  ָאַמְרנּו   si decidimos entrAr ִאם 
en lA ciudAd, mientrAs el hAmbre esté en lA ciudAd, moriremos Allí; y 
si nos quedamos aquí, moriremos aquí. y ahora, vayamos y unámonos al 
Campamento de aram». La Guemará pregunta: ַמאי ְואֹוֵמר ¿Qué quiere decir 
el Tana de la Baraitá cuando agrega “Y dice el versículo”? ¿Acaso no le 
basta con el primer versículo para deducir que uno debe marcharse a 
otro lugar cuando hay hambre en su ciudad? La Guemará responde: א ָסֵפק ְנָפׁשֹות י ֵהיָכא ְדֵליּכָ  El Tana ְוִכי ֵתיָמא ָהֵני ִמּלֵ
quiere decir lo siguiente: Y si dices que eso es cierto únicamente cuando no hay peligro de muerte en el 
lugar a donde uno va —como en el caso de Abraham Avinu—, א ָסֵפק ְנָפׁשֹות לֹא  pero que cuando ֲאָבל ֵהיָכא ְדִאיּכָ
hay peligro de muerte en el lugar a donde uno va, no conviene salir de la ciudad, te refutaré diciendo: 
ַמע ׁשְ א   :”Ven y escucha lo que dice el final del versículo sobre “los cuatro hombres con tzaráat ּתָ
ִנְחֶיה נּו  ְיַחּיֻ ִאם  ֲאָרם  ַמֲחֵנה  ֶאל  ָלה  ְוִנּפְ  ,vAyAmos y unámonos Al cAmpAmento sirio; si ellos nos dAn lA vidA ְלכּו 
viviremos; y si ellos nos dan la muerte, moriremos. De aquí aprendemos que conviene marcharse de donde 
la gente se muere de hambre aunque uno tenga que ir a un lugar donde sabe que su vida corre peligro.

La Guemará cita otra Baraitá con consejos para tiempos de plaga y tiempos de tranquilidad:
ָנן ַרּבָ נּו  ֶרְך :Enseñaron nuestros Sabios en una Baraitá ּתָ ַהּדֶ ֶאְמַצע  ּבְ ָאָדם  ְך  ְיַהּלֵ ַאל  ִעיר  ּבָ ֶבר   Si hay peste en la» ּדֶ
ciudad, que la persona no ande en medio del camino, ָרִכים ֶאְמַצע ַהּדְ ְך ּבְ ֶות ְמַהּלֵ ְלַאְך ַהּמָ ּמַ ֵני ׁשֶ  porque el Ángel ִמּפְ
de la Muerte anda en medio de los caminos». La Guemará explica esto: יִהיָבא ֵליּה ְרׁשּוָתא ֵכיָון ּדִ  Pues, una vez ּדְ
que se le ha dado permiso para matar, י ְלֶהְדָיא  el Ángel de la Muerte anda matando abiertamente, en ַמְסּגֵ
lugares expuestos y transitados. Continúa la Baraitá: י ְדָרִכים ִצּדֵ ּבְ ְך  ְיַהּלֵ ִעיר ַאל  לֹום ּבָ  Si hay paz en la ciudad» ׁשָ
y no hay peste, que la persona no ande por los costados de los caminos, porque puede encontrarse allí 
al Ángel de la Muerte». La Guemará explica esto: ְרׁשּוָתא ֵליּה  ֵלית  ּדְ ֵכיָון   Pues, como él no tiene permiso de ּדְ
matar, י י ֲחבּוֵיי ּוַמְסּגֵ .anda escondiéndose por los costados de los caminos ִמְחּבֵ

La Guemará cita otra Baraitá con un consejo para tiempos de plaga:
ָנן נּו ַרּבָ ֶנֶסת :Enseñaron nuestros Sabios en una Baraitá ּתָ ֵנס ָאָדם ָיִחיד ְלֵבית ַהּכְ ִעיר ַאל ִיּכָ ֶבר ּבָ  Si hay peste en la» ּדֶ
ciudad, que la persona no entre sola al Bet Haknéset, ָליו ּכֵ ם  ׁשֵ ַמְפִקיד  ֶות  ַהּמָ ְלַאְך  ּמַ  porque el Ángel de la ׁשֶ

NOTAS

7 Yirmeiahu 9:20.

8 Cabe aclarar que el hecho de que la ventana esté sellada no es suficiente para impedir que el Ángel de la Muerte, que es un ente espiritual, entre en la casa. 
Sin embargo, Rava se escondió de ese modo, considerando a las fuerzas espirituales como si fueran algo material, y así logró que los dañadores espirituales 
no pudieran dañarlo. (Basado en el Alshij y Pardés Rimonim)

9 Bereshit 12:10.

10 Melajim II 7:4. Allí se relata sobre una época de hambre donde había cuatro personas que tenían tzaráat (mancha de impureza) que se mantenían fuera de 
la ciudad, como la ley lo exige en esos casos.
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ְנֵקָבה הּו  ּבְ ֵלית  ּדְ י  ִמּלֵ  Y esto último ְוָהֵני 
se interpreta así únicamente si no 
hay cerca de ellos una hembra. 
ְדָעְבֵדי הּוא  ְנֵקָבה  ּום  ִמּשׁ ָהָתם   Pues, en ese ּדְ
caso, debido a la presencia de la 
hembra es que los perros se comportan 
así (juegan).

ְלַתְרַוְייכּו ְוָיא  ׁשַ  Os diré algo que os ּדְ
satisfaga a ambos por igual. א ְדּתָ  ַאּגַ
ֶאָחד ָדָבר  ּבְ ָתא  ַמְעּתָ  Una enseñanza ּוׁשְ
agádica y una halájica basadas en un 
mismo punto, ּה ִוין ּבָ ֵניֶכם ׁשָ  y vosotros ּוׁשְ
dos quedaréis igual de conformes con 
ella, ָבּה צּו  ְוַתְחּפְ ְתַרּצּו  ּתִ  pues, ambos ׁשֶ
quedaréis satisfechos y complacidos 
con ella.

ֵמַעְצָמּה ֵתֵצא  י   De la expresión si se ּכִ
propagare se entiende que fue por sí 
sólo. ְלַקְלנּו ּקִ ַרְמנּו לֹו ׁשֶ  Nosotros lo ֲאַנְחנּו ּגָ
provocamos (el fuego de la destrucción 
de Yerushaláim), porque pecamos; 
הּוא ִאיּלּו  ּכְ ם  ּלֵ ְלׁשַ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ  ְוִהְבִטיַח 
 y Hakadosh Baruj Hu prometió ִהְבִעיָרּה
que va a “pagar” por la devastación 
del fuego como si Él mismo lo hubiera 
encendido.

Muerte guarda allí sus utensilios y podría toparse con él». La Guemará 
hace una aclaración: י ּקֵ ְרּדַ יּה ּדַ י ֵהיָכא ְדָלא ָקרּו ּבֵ  Y esto es así únicamente ְוָהֵני ִמּלֵ
si no hay niños que suelan estudiar allí Torá, ָרה  y si no ְולֹא ְמַצּלּו ֵביּה ֲעׂשָ
hay diez hombres que recen allí, pues su ausencia genera la amenaza 
del Ángel de la Muerte en el Bet Haknéset.

La Guemará cita una Baraitá que describe dos señales importantes:
ָנן ַרּבָ נּו  ּבֹוִכים :Enseñaron nuestros Sabios en una Baraitá ּתָ ָלִבים   Si los» ּכְ
perros lloran, א ָלִעיר ֶות ּבָ  significa que el Ángel de la Muerte ha ַמְלַאְך ַהּמָ
llegado a la ciudad; ֲחִקים ָלִבים ְמׂשַ א ְלִעיר ,si los perros juegan ּכְ ִביא ּבָ הּו ַהּנָ ֵאִלּיָ
significa que Eliahu Hanaví ha llegado a la ciudad». La Guemará hace 
una aclaración: ְנֵקָבה הּו  ּבְ ֵלית  ּדְ י  ִמּלֵ  Y esto último se interpreta así ְוָהֵני 
únicamente si no hay cerca de ellos una hembra; pues, cuando hay una 
hembra cerca, los perros retozan por su presencia.

La Guemará relata un diálogo entre Sabios, donde se cita una enseñanza basada en 
el versículo sobre los daños por fuego:
י ִיְצָחק ִנְפָחא ִרּבִ יּה ּדְ י ַקּמֵ י ְוַרב ַאּסֵ  Rav Ami y Rav Asi estaban sentados ָיֵתיב ַרב ַאּמִ
frente a R. Yitzjak Nafja. ֹמר ָאַמר ֵליּה Un Sabio le dijo a R. Yitzjak Nafja: 
ָתא ַמְעּתָ ּוֹמר ָאַמר ֵליּה .Díganos, Maestro, una enseñanza halájica ֵליָמא ֹמר ׁשְ
Y el otro Sabio le dijo a R. Yitzjak Nafja: א ְדּתָ ַאּגַ ֹמר   ,Díganos ֵליָמא 
Maestro, una enseñanza agádica11. א ְדּתָ ַאּגַ ְלֵמיַמר  ַתח   R. Yitzjak Nafja ּפָ
empezó a decir una enseñanza agádica, ֹמר ֵביק  ׁשְ  pero el primer ְולֹא 
Sabio no le permitió continuar; ָתא ַמְעּתָ ַתח ְלֵמיַמר ׁשְ  entonces, empezó a ּפָ
decir una enseñanza halájica, ֵביק ֹמר  pero el segundo Sabio no le ְולֹא ׁשְ
permitió continuar. ָאַמר ָלֶהם Les dijo R. Yitzjak Nafja: ל ָבר ּדֹוֶמה :Os diré una parábola ֶאְמׁשֹול ָלֶכם ָמׁשָ ְלַמה ַהּדָ
¿A qué se asemeja esta situación? ים ָנׁשִ י  ּתֵ ׁשְ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה ,A un hombre que tiene dos mujeres ְלָאָדם  ַיְלּדָ  ַאַחת 
ֶטת לֹו ְלָבנֹות .una joven y otra anciana ְוַאַחת ְזֵקָנה ה ְמַלּקֶ ֶטת לֹו La joven le quita los pelos blancos ַיְלּדָ  ְזֵקָנה ְמַלּקֶ
חֹורֹות אן .y la anciana le quita los pelos negros ׁשְ אן ּוִמּכָ  Resulta que el hombre se queda calvo de ִנְמָצא ֵקֵרַח ִמּכָ
aquí y de allá, sin pelos blancos ni negros. Similarmente, vosotros, por querer cada uno algo diferente, no 
me permitís decir ni una enseñanza halájica ni una enseñanza agádica. ָאַמר ָלֶהן Prosiguió R. Yitzjak Nafja, 
y les dijo: ְוָיא ְלַתְרַוְייכּו ְדׁשַ ָתא   Si así es nuestro caso, entonces, os diré algo que satisfaga a ִאי ָהִכי ֵאיָמא ְלכּו ִמּלְ
ambos por igual, con una enseñanza agádica y una halájica que se deducen de un mismo versículo12: י ֵתֵצא  ּכִ
ֵצא ֵמַעְצָמּה .si se propAgAre el fuego y encontrAre espinos ֵאׁש ּוָמְצָאה קֹוִצים  De la expresión si se propAgAre se ּתֵ
entiende que fue por sí sólo y, a pesar de ello, dice el final del versículo: ֵעָרה ְבִעיר ֶאת ַהּבְ ם ַהּמַ ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ  ,pAgAr ׁשַ
hAbrá de pAgAr [el  daño], Aquel que encendió el fuego, considerándolo como si él mismo hubiera provocado 
todo el incendio. R. Yitzjak Nafja comienza con la enseñanza agádica: רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ  Dijo Hakadosh Baruj ָאַמר ַהּקָ
Hu acerca del fuego de la destrucción de Yerushaláim que el Pueblo de Israel provocó con sus pecados: 
י ִהְבַעְרּתִ ֵעָרה ׁשֶ ם ֶאת ַהּבְ ּלֵ  Es mi obligación pagar lo quemado por el fuego que encendí” —como si Él“ ָעַלי ְלׁשַ
mismo lo hubiera encendido—. ִצּיֹון י ֵאׁש ּבְ ּתִ  Se sabe que Hashem dice “Yo prendí fuego en la ciudad ֲאִני ִהּצַ
de Tzión, Yerushaláim”, ֱאַמר ּנֶ ִצּיֹון ַוּתֹאַכל ְיסֹודֹוֶתיָה :porque dice el versículo13 ׁשֶ ת ֵאׁש ּבְ ּצֶ  y [Hashem] prendió ַוּיַ
fuego en tzión, y éste consumió sus cimientos. ֵאׁש ּבְ ִלְבנֹוָתּה  ָעִתיד   Y se sabe que Hashem dice “Yo la ַוֲאִני 
reconstruiré con fuego” (como “pago” por lo quemado), ֱאַמר ּנֶ  ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָלּה חֹוַמת :porque dice el Profeta14 ׁשֶ
 y yo (Hashem) seré pArA ellA (Yerushaláim) muro de fuego A su Alrededor, y pArA ֵאׁש ָסִביב ּוְלָכבֹוד ֶאְהֶיה ְבתֹוָכּה
gloriA estAré en su interior. De esta enseñanza se aprende que así como el hombre debe pagar el daño por 

NOTAS

11 Las enseñanzas agádicas son relatos que comprenden el estudio de conocimientos más profundos que los meramente halájicos.

12 Shemot 22:5.

13 Ejá 4:11.

14 Zejaria 2:9.
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su fuego que se propagó sólo y quemó la propiedad de otro, como si él 
mismo la hubiera incendiado, similarmente, Hashem nos promete que 
Él reconstruirá Yerushaláim, como si Él mismo hubiera encendido el 
fuego que la destruyó. Aquí termina la enseñanza agádica. ָתא ַמְעּתָ  La ׁשְ
enseñanza halájica es la siguiente: ָממֹונֹו ִנְזֵקי  ּבְ תּוב  ַהּכָ ַתח   El versículo ּפָ
comienza refiriéndose al daño ocasionado por el fuego de la persona 
como si fuera un daño ocasionado por los bienes de la persona, pues 
está hablando de un fuego que se propaga y daña solo, al igual que sus 
animales —que también son sus bienes—; ִנְזֵקי גּופֹו ּבְ ים   ,sin embargo ְוִסּיֵ
el versículo concluye refiriéndose al daño como un daño ocasionado 
por la persona misma, pues la considera como alguien que incendió 
la propiedad de otro con sus propias manos —aquel que enCendió 
el fuego—, יו ִחּצָ ּום  ִמּשׁ ֹו  ִאּשׁ ָלְך   para enseñarte que “la obligación לֹוַמר 
de indemnizar el daño provocado por su fuego se debe a que éste se 
considera igual a sus flechas”; es decir, así como la Torá incrimina a la 
persona por el daño directo que ocasiona al lanzar una flecha, también 
la incrimina por el daño de su fuego, considerando como si lo hubiera 
ocasionado directamente.

La Guemará analiza cierto episodio con el Rey David, relacionado con una ley 
sobre daños a terceros:
Está escrito en el libro de Shemuel15: ִמּבֹאר ַמִים  ֵקִני  ַיׁשְ ִמי  ַוּיֹאַמר  ָדִוד  ה  ְתַאּוֶ  ַוּיִ
ַער ָ ּשׁ ּבַ ר  ֲאׁשֶ ֶלֶחם  ית   y dAvid tuvo un grAn deseo y dijo: “¡ojAlá Alguien ּבֵ
me dierA de beber de lAs AguAs del pozo de bet léjem que está en el 
portón!”. ים ּתִ ְפִלׁשְ ַמֲחֵנה  ּבְ ּבִֹרים  ַהּגִ ת  לֹׁשֶ ׁשְ ְבְקעּו   entonces los tres vAlientes ַוּיִ
[del  ejército del Rey David] irrumpieron en el cAmpAmento de los 
filisteos, ]’ַער [ְוגֹו ַ ּשׁ ּבַ ר  ית ֶלֶחם ֲאׁשֶ ּבֵ ֲאבּו ַמִים ִמּבֹאר  ׁשְ  y extrAjeron AguAs del ַוּיִ
pozo de bet léjem, que estAbA junto Al portón, [lAs cArgAron y lAs 
llevAron A dAvid]. Estos versículos se refieren a que el Rey David tenía 
una duda de Torá (equiparada al agua) sobre cierta ley que necesitaba 
consultar con los Sabios del Sanhedrín (los Sabios del “portón”), y los 
tres valientes lograron consultar a los Sabios del Sanhedrín y llevarle 
al Rey David la respuesta. Pregunta la Guemará: ְעָיא ֵליּה  Qué¿ ַמאי ָקא ִמיּבַ
duda tenía el Rey David?

La Guemará cita una opinión al respecto:
ַנְחָמן ַרב  ָאַמר  ָרָבא  ֵאׁש :Dijo Rava en nombre de Rav Najman ָאַמר  ּבְ  ָטמּון 
ְעָיא ֵליּה  El Rey David dudaba sobre la ley de daños a objetos ocultos ָקִמיּבַ
provocados con el fuego, ְיהּוָדה י  ְכִרּבִ  y se preguntaba si la ley es ִאי 
como opinó R. Yehuda muchos años después —por esos daños se debe 
pagar—, ָנן  o si es como opinaron los Sabios que discreparon de ִאי ְכַרּבָ
R. Yehuda —por esos daños la persona está exenta de pagar—16. Todo 
comenzó con los montones de espigas de propiedad judía que quemaron 
los hombres de su campamento. El Rey David necesitaba consultar al 

ִנְזֵקי ּבְ תּוב  ַהּכָ ַתח   El versículo ּפָ
comienza refiriéndose al daño יק ִהּזִ  ׁשֶ
 que provocó su patrimonio y no ָממֹונֹו
él, י ֵתֵצא ְכִתיב ּכִ  :como dice al principio ּדִ
si se propagare el fuego; ַמע ֵמַעְצָמּה  de ַמׁשְ
lo que se entiende que se refiere 
a un fuego que se propaga por sí 
sólo, ּלֹו ׁשֶ תֹוְך  ּבְ ִהְדִליק   en un caso en el ׁשֶ
que la persona encendió el fuego en su 
propiedad, ֲחֵברֹו ל  ׁשֶ ְבתֹוְך  ְוָדְלָקה   ,y ְוָהְלָכה 
luego, el fuego avanzó y prendió 
lo que había en la propiedad de su 
compañero.

גּופֹו ִנְזֵקי  ּבְ ם   Sin embargo, el ְוִסּיֵ
versículo concluye refiriéndose al 
daño como un daño ocasionado por 
la persona misma, ָיַדִים ּבְ ַמְבִעיר  ָראֹו  ּקְ  ׁשֶ
pues el versículo lo llamó aquel que 
encendió, de lo que se entiende que él 
quemó con sus propias manos.

יו ִחּצָ ּום   Su fuego se debe a” ִמּשׁ
que éste se considera igual a sus 
flechas”. ְלֵמָרחֹוק יק  ּזִ ּמַ ׁשֶ ֵחץ  זֹוֵרק   Así ּכְ
como en el caso de aquel que arroja 
una flecha que acaba dañando a lo 
lejos, ָעֵביד ּגּוֵפיּה  ִאיהּו   en el que él ּדְ
mismo es el que comete el daño, ָהָכא 
 ,también en este caso ָנֵמי ִאיהּו ּגּוֵפיּה ָעֵביד
en el de aquel que enciende un fuego y 
éste acaba propagándose, se considera 
que él mismo comete el daño. ְוָנְפָקא 
ּה ָאָדם ק ּבָ ָבִרים ִאם ֻהּזַ ָעה ּדְ ַאְרּבָ יבֹו ּבְ יּה ְלַחּיְ  Y la ִמיּנֵ
implicación halájica que surge de esto 
es que el responsable del fuego debe 
pagar las cuatro indemnizaciones si 
cualquier hombre resulta dañado por 
este fuego, ).ִני )כג ֶפֶרק ׁשֵ ְדָאְמִריַנן ּבְ  como ּכִ
se ha enseñado en el segundo capítulo 
de éste tratado (23a).

ַער ָ ּשׁ ּבַ ר   .que está en el portón ֲאׁשֶ
 Se refiere a los Sabios del ַסְנֶהְדִרין
Sanhedrín, ַער ַ ַהּשׁ  denominados ִזְקֵני 
“los Sabios del portón de la ciudad”.

ֵליּה ְעָיא  ָקִמיּבַ ֵאׁש  ּבְ  El Rey David ָטמּון 
dudaba sobre la ley de daños a 
objetos ocultos provocados con 
el fuego. ֲחֶנה ּמַ ּבַ ְלָפָניו  ָבא  ה   Se le ַמֲעׂשֶ
presentó una situación al Rey David, 
mientras estaba en un campamento 
de guerra, ָרֵאל ל ִיׂשְ ִדיׁש ׁשֶ יו ּגָ ְרפּו ֲאָנׁשָ ּשָׂ  en ׁשֶ

la que sus hombres quemaron montones de espigas de propiedad judía, ֲהָלָכה אֹול  ִלׁשְ  y necesitaba consultar la halajá con el ְוִנְצַרְך 
Sanhedrín, י ְיהּוָדה ִרּבִ תֹוכֹו ּכְ מּוִנים ּבְ ִלים ַהּטְ ם ּכֵ ּלֵ ִבין ְלׁשַ  para determinar si están obligados a pagar también por los utensilios que estaban ִאם ַחּיָ
ocultos allí, como opina R. Yehuda, ָנן ַרּבָ טּוִרין ּכְ .o si están exentos, como opinan los Sabios אֹו ּפְ

NOTAS

15 Shemuel II 23:15-16.

16 A pesar de que el Rey David antecedió cronológicamente a aquellos Sabios, él se debatía el mismo punto que discutieron los Sabios de la Mishná, muchos 
años después.
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Sanhedrín para determinar si se debe pagar también por los utensilios 
que estaban ocultos allí. טּו ֵליּה ָפׁשְ טּו ֵליּה ַמאי ּדְ  Y ellos le respondieron ּוָפׁשְ
al Rey David lo que le respondieron.

Otra opinión sobre cuál era la duda del Rey David:
ָאַמר הּוָנא  ֲהוֹו :Rav Huna dijo ַרב  ָרֵאל  ִיׂשְ ּדְ עֹוִרים  ׂשְ ּדִ ים  ִדיׁשִ  Se trata de que ּגְ
había montículos de cebada de propiedad judía, ים ּתִ ְפִלׁשְ ַמְטְמֵרי   ַדֲהוֹו 
הּו  en los que se estaban ocultando guerreros filisteos. El Rey David ּבְ
quería quemar esos montículos para acabar con los filisteos ocultos en 
ellos, y así salvar su vida y la de su gente, יל ַעְצמֹו ְלַהּצִ ֵליּה ַמהּו  ְעָיא   ְוָקא ִמיּבַ
ֲחֵברֹו  pero tenía la duda de si uno puede salvarse a costa de los ְבָממֹון 
bienes de su prójimo. ְלחּו ֵליּה  Los Sabios del Sanhedrín le enviaron la ׁשָ
siguiente respuesta: ֲחֵברֹו ְבָממֹון  ַעְצמֹו  יל  ְלַהּצִ  Está prohibido salvarse ָאסּור 
a costa de los bienes del prójimo17. ה ַאּתָ ֶמֶלְך  ה  ַאּתָ  Pero tú eres el ֲאָבל 
Rey de Israel, ּוֶמֶלְך[ ּפֹוֵרץ ַלֲעׂשֹות לֹו ֶדֶרְך] y la ley estipula que el Rey puede 
romper la cerca del campo de otras personas para abrirse camino, 
para él y para aquellos que lo acompañan, ָידֹו  y nadie puede ְוֵאין מֹוִחין ּבְ
reprochárselo. Por lo tanto, puedes quemar la cebada de otro judío para 
salvarte a ti, y a tu ejército.

Una tercera opinión:
ר ָמִרי ָאְמרּו ה ּבַ ָנן ְוִאיֵתיָמא ַרּבָ ָרֵאל :Y los Sabios —y, según otros, Rabba bar Mari— dijeron ְוַרּבָ ִיׂשְ עֹוִרין ּדְ ׂשְ ים ּדִ ִדיׁשִ  ּגְ
ים ּתִ ְפִלׁשְ ּדִ ים  ֲעָדׁשִ ּדַ ין  ּוְגִדיׁשִ  Se trata de que había montículos de cebada de propiedad judía y montículos ֲהוֹו 
de lentejas que pertenecían a los filisteos. ן ִלְפֵני ְבֶהְמּתֹו ָרֵאל ִלּתֵ ִיׂשְ עֹוִרין ּדְ ל ׂשְ ין ׁשֶ ִדיׁשִ ְעָיא ְלהּו ַמהּו ִליּטֹול ּגְ  Y el ְוָקא ִמיּבַ
Rey David y sus hombres tenían la duda de si uno puede tomar los montículos de cebada de propiedad 
judía y colocarlos delante de su animal para que coma de ellos, ים ּתִ ְפִלׁשְ ים ּדִ ל ֲעָדׁשִ ין ׁשֶ ִדיׁשִ ם ּגְ ּלֵ  con ַעל ְמָנת ְלׁשַ
la intención de pagarle la pérdida al dueño de la cebada con los montículos de lentejas de los filisteos 
que ya estaban en su poder. ֵליּה ְלחּו  :Los Sabios del Sanhedrín le enviaron la siguiente respuesta ׁשִ
ם ּלֵ ֵזָלה ְיׁשַ ע ּגְ יב ָרׁשָ  .Dice el versículo18: [Si] el mAlvAdo devuelve lA prendA, restituye lo que hAyA robAdo ֲחֹבל ָיׁשִ
ע הּוא ם ָרׁשָ ּלֵ ֵזָלה ְמׁשַ ּגְ י ׁשֶ  Vemos que, aunque uno restituya lo que haya robado, igualmente se le sigue ַאף ַעל ּפִ
considerando un malvado. ה ַאּתָ ֶמֶלְך  ה  ַאּתָ ֶדֶרְך ,Pero tú eres el Rey de Israel ֲאָבל  לֹו  ַלֲעׂשֹות  ּפֹוֵרץ   y la ley ּוֶמֶלְך 
establece que el Rey puede romper la cerca del campo de otras personas para abrirse camino, ָידֹו ְוֵאין מֹוִחין ּבְ
y nadie puede reprochárselo. Por lo tanto, puedes tomar de la cebada de otro judío para alimentar a tus 
animales y pagarle al dueño con los montículos de lenteja de los filisteos.

La Guemará cuestiona la segunda opinión:
ָאַמר ְלִאַחּלֹוֵפי ָלָמא ְלַמאן ּדְ  Todo se entiende bien según el Sabio que opina que la duda del Rey David era ִבׁשְ
sobre cambiar la cebada de propiedad judía por las lentejas de los filisteos; ְכִתיב ַחד ְקָרא  por eso está ַהְינּו ּדִ
escrito sobre este suceso en un versículo del libro de Shemuel19: ים ֶדה ְמֵלָאה ֲעָדׁשִ ם ֶחְלַקת ַהּשָׂ ִהי ׁשָ  y hAbíA Allí ַוּתְ
unA pArcelA del cAmpo llenA de lentejAs, ְקָרא ַחד   y también está escrito en otro versículo de Divré ּוְכִתיב 
Hayamim20, sobre el mismo suceso: עֹוִרים ֶדה ְמֵלָאה ׂשְ ִהי ֶחְלַקת ַהּשָׂ  y hAbíA Allí unA pArcelA del cAmpo llenA de ַוּתְ
cebAdA. Según esta opinión, el primer versículo alude a las lentejas de los filisteos que el Rey David tenía 
en su poder y que quería cambiar por la cebada de propiedad judía, a la que alude el segundo versículo. 

ֲהוֹו עֹוִרין  ׂשְ ּדִ ין  ִדיׁשִ  Se trata de que ּגְ
había montículos de cebada. ָרא  ַאּקְ
 La Guemará, al decir que eran ָסִמיְך
de cebada, se apoya en un versículo, 
עֹוִרין ׂשְ ְמֵלָאה  ֶדה  ַהּשָׂ ֶחְלַקת  ִהי  ַוּתְ ְכִתיב   pues ּדִ
en él está escrito (Divré Hayamim I 
11:13): y había allí una parcela del campo 
llena de cebada.

ּפֹוֵרץ ֶדר El Rey puede romper ֶמֶלְך   ּגֶ
ֶדֶרְך לֹו  ַלֲעׂשֹות  ֲאֵחִרים  ֵדה   la cerca del ׂשְ
campo de otros para abrirse camino, 
ּלֹו  para él y para aquellos que ְוָלֻאְכלּוִסין ׁשֶ
lo acompañan, ):ק( ָבְתָרא  ָבָבא  ּבְ ְדָאְמִריַנן 
como enseña la Mishná en el Tratado 
de Baba Batra (100b): ֵאין ֶלְך  ַהּמֶ ֶרְך   ּדֶ
עּור ׁשִ  El camino del Rey no tiene ָלּה 
medida que lo limite.

כו’ עֹוִרים  ׂשְ  .llena de cebada, etc ְמֵלָאה 
ִמים ִדְבֵרי ַהּיָ .Está en Divré Hayamim ּבְ

ים ֲעָדׁשִ ֵסֶפר .llena de lentejas ְמֵלָאה   ּבְ
מּוֵאל .Está en el libro de Shemuel ׁשְ

NOTAS

17 Los Tosafot explican que la duda del Rey David era si una persona que dañó la propiedad de su prójimo para salvar su propia vida está obligada a pagar el 
daño o no. Sin embargo, el Maharatz Jayot deduce del comentario de Rashi que él interpreta literalmente la duda de David: si uno tiene permitido salvar su 
vida a costa de los bienes del prójimo.

18 Yejezkel 33:15.

19 Shemuel II 23:11.

20 Divré Hayamim I 11:13.
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ְלִמְקֵלי ָאַמר  ּדְ ְלַמאן  א   Pero, según el Sabio que opina que el Rey David ֶאּלָ
quería quemar los montículos de cebada de propiedad judía para 
acabar con los filisteos ocultos en ellos, ְעָיא ְלהּו ְלָהֵני ְתֵרי ְקָרֵאי  para¿ ַמאי ִאיּבַ
qué enseñanza son necesarios estos dos versículos? Responde la 
Guemará: ָרֵאל ִיׂשְ ים ּדְ ֲעָדׁשִ ים ּדַ ֲהוֹו ָנֵמי ְגִדיׁשִ  Aquel Sabio te responderá ָאַמר ָלְך ּדַ
que, además de los montículos de cebada, en aquel suceso había también montículos de lentejas de 
propiedad judía, ים ּתִ ִלׁשְ הּו ּפְ רּו ּבְ ּמְ ֲהוֹו ִמיּטַ  en los que igualmente se ocultaban guerreros filisteos; por lo que ּדַ
el Rey David quería quemar tanto los de cebada como los de lentejas. Por esa razón, son necesarios los dos 
versículos. 

Ahora, la Guemará cuestiona la tercera opinión:
ָאַמר ְלִמְקֵלי ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ  Todo se entiende bien según el Sabio que opina que el Rey David quería quemar ּבִ
los frutos de propiedad judía para acabar con los filisteos ocultos allí; ְכִתיב ּדִ  por eso está escrito en ַהְינּו 
un versículo de esa sección21: ִציֶלָה תֹוְך ַהֶחְלָקה ַוּיַ ב ּבְ ְתַיּצֵ  y se pAró en medio de lA pArcelA y lA sAlvó, de lo que ַוּיִ
se podría interpretar que les ordenó a sus hombres que no la quemaran, porque está prohibido salvarse 
a costa de los bienes del prójimo; y el Rey David no quería que lo hicieran, a pesar de que la ley le 
permita al Rey hacerlo. ָאַמר ְלִאְחלֹוֵפי א ְלַמאן ּדְ  Pero según el Sabio que opina que la duda del Rey David ֶאּלָ
era sobre cambiar la cebada de propiedad judía por las lentejas de los filisteos, ִציֶלָה  a qué se refiere¿ ַמאי ַוּיַ
el versículo que dice y lA sAlvó? Responde la Guemará: ֵבק ְלהּו ְלִאַחּלֹוֵפי ָלא ׁשָ  Se refiere a que el Rey David no ּדְ
les permitió a sus hombres cambiarlas para alimentar a sus animales.

La Guemará cuestiona la primera opinión:
י ַתְרּתֵ ָהֵני  ָלָמא  ׁשְ  Se entiende bien según las opiniones de estos dos últimos Sabios: el que opina que el ּבִ
Rey David quería quemar los frutos de propiedad judía, y el que opina que quería cambiar la cebada de 
propiedad judía por las lentejas de los filisteos. ְקָרֵאי ֵרי  ּתְ ְכִתיב  ּדִ  Por eso están escritos dos versículos ַהְינּו 
sobre el mismo tema: uno para mencionar la cebada y otro para mencionar las lentejas.

יֶלָה ּצִ ְרפּוָה y la salvó ַוּיַ ּלֹא ִיׂשְ  ordenando ׁשֶ
que no la quemaran, יל ֶאת  הֹוִאיל ְוָאסּור ְלַהּצִ
ֲחֵבירֹו ָממֹון  ּבְ  porque está prohibido ַעְצמֹו 
salvarse a costa de los bienes del 
prójimo.

NOTAS
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ְרִסיַנן  :Esta es la versión correcta ָהִכי ּגָ
ה ִלי  Para qué son necesarios¿“ ְקָרֵאי ָלּמָ
los versículos que mencionan la 
cebada y las lentejas?”. ֵרי ְרִסיַנן ּתְ   ְולֹא ּגָ
Pero no es correcta la versión: “¿Para 
qué son necesarios dos versículos?”.

ְלחּו ֵליּה ֵדי ְגָמָרא ׁשָ  He aquí que fue un ִמּכְ
conocimiento lo que le transmitieron 
como respuesta, א ִלְלמֹוד ֲהָלָכה  לֹא ִנְצַרְך ֶאּלָ
לֹו ְלחּו  ָ ּשׁ ׁשֶ מֹו   entonces, el Rey David ּכְ
no tenía más que aceptar la halajá tal 
como se la transmitieron los Sabios 
del Sanhedrín. ּוַמאי ְולֹא ָאָבה Y, por eso, 
surge la pregunta: ¿Qué significa: y 
[David] no laS quiso tomar?

ַמִים ׁשָ ם  ְלׁשֵ ֲעַבד   Ya que actuó en ּדַ
honor al Cielo. ִאיּסּוָרא א  ִאיּכָ ּדְ יָון   ּכֵ
ָעְלָמא ּדְ ִאיִניׁש  י   ,Es decir, se abstuvo ַגּבֵ
porque para el resto de las personas 
está prohibido quemar los frutos de 
otro para salvar la vida o tomar la 
cebada de otro con la intención de 
darle lentejas.

ֵליּה ְעָיא  ָקִמיּבַ ֵאׁש  ּבְ ָטמּון  ָאַמר  ּדְ ְלַמאן  א   Pero, según el Sabio que opina que el ֶאּלָ
Rey David dudaba sobre la ley de daños a objetos ocultos provocados 
con el fuego, ֵעי ֵליּה ְקָרֵאי  para qué son necesarios los versículos¿ ַמאי ִאיּבָ
que mencionan la cebada y las lentejas? Responde la Guemará: ָאַמר ָלְך ָטמּון 
ֵליּה ְעָיא  ָקִמיּבַ ֵמָהָנְך   Aquel Sabio te responderá que el Rey David tenía ַוֲחָדא 
duda sobre el tema de los daños a objetos ocultos producidos con el 
fuego y también dudaba sobre uno de esos dos temas que mencionaron 
los otros dos Sabios en sus respuestas, el de quemar la cebada y las 
lentejas de otro israel para acabar con los filisteos y el de cambiar la 
cebada de propiedad judía por las lentejas de los filisteos.

La Guemará cuestiona nuevamente la primera opinión:
י ַתְרּתֵ ָהֵני  ָאַמר  ּדְ ְלַמאן  ָלָמא  ׁשְ  Todo se entiende bien según la opinión de los ּבִ
Sabios que dijeron esas dos versiones acerca de la duda del Rey David 
—sobre quemar los frutos y sobre cambiar la cebada por las lentejas—; 
ְכִתיב ּדִ  :por eso está escrito1 en el versículo acerca de aquel suceso ַהְינּו 
ּתֹוָתם  y [David] no lAs quiso tomAr (las aguas), es decir, él ְולֹא ָאָבה (ָדִוד( ִלׁשְ
no quiso aprovechar el derecho que tenía como Rey de Israel; יָון ּכֵ  ָאַמר 
ִלי ִניָחא  לֹא  ִאיּסּוָרא  א  ִאיּכָ  pues se dijo: Como para el resto de las personas ּדְ
está prohibido, no quiero aprovechar mi condición de Rey. ְלַמאן א   ֶאּלָ
ֵליּה ְעָיא  ִמּבַ ָקא  ֵאׁש  ּבְ ָטמּון  ָאַמר   Pero, según el Sabio que opina que el Rey ּדְ
David dudaba sobre los daños a objetos ocultos producidos con el 

fuego, ֵליּה ַלחּו  ִדׁשְ הּוא  ְגָמָרא  ֵדי   he aquí que fue un conocimiento lo que le transmitieron como respuesta ִמּכְ
—cuál es su obligación en ese caso—, entonces, ּתֹוָתם  qué significa lo que dice el versículo¿ ַמאי לֹא ָאָבה ָדִוד ִלׁשְ
que David “no las quiso tomar”? ¡No tenía más que aceptar la halajá que le respondieron los Sabios del 
Sanhedrín! Responde la Guemará: ַמְיהּו ְ ָלא ַאְמִריְנהּו ִמּשׁ  El significado de esas palabras es que el Rey David no ּדְ
las transmitió —esas enseñanzas— en nombre de aquellos “tres valientes” que arriesgaron la vida para 
presentar su duda ante los Sabios del Sanhedrín; מּוֵאל ָהָרָמִתי ל ׁשְ ינֹו ׁשֶ ית ּדִ ַלִני ִמּבֵ ְך ְמקּוּבְ  pues él dijo: Esto es ָאַמר ּכַ
lo que he recibido como enseñanza del Bet Din de Shemuel Haramatí: ְבֵרי ּתֹוָרה ל ַהּמֹוֵסר ַעְצמֹו ָלמּות ַעל ּדִ  todo ּכָ
el que arriesga su vida para aprender una enseñanza de Torá מֹו ְ ַבר ֲהָלָכה ִמּשׁ  no es digno de que ֵאין אֹוְמִרים ּדְ
se cite cualquier enseñanza halájica en su nombre.

La Guemará cuestiona nuevamente la primera opinión:
ַלה’ אֹוָתם  ְך  ּסֵ  El final del versículo anterior dice: y [David] lAs vertió en ofrendA A hAshem. La Guemará ַוּיַ
plantea una pregunta: י ָאַמר ָהֵני ַתְרּתֵ ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ  Esto se entiende bien conforme a los Sabios que dijeron esas ּבִ
dos versiones acerca de la duda del Rey David —sobre quemar los frutos y sobre cambiar la cebada por las 
lentejas—, ַמִים ם ׁשָ ֲעַבד ְלׁשֵ ּום ּדַ  ya que se puede argumentar que el versículo describe que él actuó en honor ִמּשׁ
al Cielo, pues, a pesar de que el Rey de Israel tiene derecho a quemar los frutos de otro para salvar la vida 
o tomar la cebada de otro con la intención de darle lentejas, el Rey David se abstuvo de hacerlo, porque 
para el resto de las personas está prohibido, y dicha actitud se considera como una ofrenda a Hashem. 
ֵאׁש ָאַמר ָטמּון ּבְ א ְלַמאן ּדְ  Pero, según el Sabio que opina que el Rey David dudaba sobre si debía indemnizar ֶאּלָ
los daños a objetos ocultos provocados con fuego por su ejército, ’ַלה ְך אֹוָתם  ּסֵ ַוּיַ  qué significa lo que¿ ַמאי 
dice el versículo: y lAs vertió en ofrendA A hAshem? La Guemará responde: ָמא ִדְגָמָרא ְ ֲאַמִריְנהּו ִמּשׁ  El significado ּדַ
de esas palabras es que el Rey David las transmitió (esas enseñanzas) en nombre de la Tradición Oral, 
sin especificar quién se las había trasmitido, y eso se considera como si las hubiera rendido en ofrenda a 
Hashem.

1 Shemuel II 23:16.
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מתני’ ים ָהַרּבִ ֶרְך   Un camino ּדֶ
público, ַאּמֹות ֵרה  ֶעׂשְ ׁש   el ׁשֵ

cual tiene al menos dieciséis amot de 
ancho. ֶכת ַמּסֶ ּבְ ָיְלִפיַנן  ר  ִמְדּבָ ִדְגֵלי  ּדְ לֹות   ֵמַעּגָ
ת )ד’ צח.( ּבָ  Esta medida se deduce del ׁשַ
ancho de las carretas —incluyendo el 
espacio que había entre ellas— usadas 
en el campamento de las banderas de 
las tribus de Israel en el desierto para 
transportar las vigas del Mishkán, 
como se describe en el Tratado de 
Shabat (p. 99a).

גמ’ ׁש ה ׁשֵ יב ִמְלַמְעָלה ְלַמּטָ א ִדיַדן ָקא ָחׁשִ ּנָ  ּתַ
ַאּמֹות ע  ַאְרּבַ אֹו  ַאּמֹות  ָחֵמׁש  אֹו   ַאּמֹות 

טּור  Nuestro Tana está enumerando ּפָ
las alturas de los muros de mayor a 
menor: si el fuego pasa un muro de 
seis amot, cinco amot o cuatro amot, 
el responsable está exento. ֵליּה ְסִביָרא   ּדִ
ָלל ּכְ ּבַ ְוַעד   Pues él opina que la ַעד 
expresión “hasta cuatro amot” quiere 
decir cuatro amot inclusive.

י ּתֵ ׁשְ ְלַמְעָלה  ה  ַמּטָ ִמּלְ יב  ָקֲחׁשִ ָרא  ּבָ א   ְוַתּנָ
ב ַחּיָ ַאּמֹות  לֹׁש  ׁשָ אֹו   Mientras que ַאּמֹות 
el Tana de la Baraitá enumera las 
alturas de los muros de menor a 
mayor: si el fuego pasa un muro de 
dos amot o tres amot, el responsable 
está obligado a indemnizar al 
perjudicado. טּור ּפָ ַאּמֹות  ע   Y si el ְוַאְרּבַ
muro tiene cuatro amot, el responsable 
del fuego está exento, ְסִביָרא ֵליּה ַעד ְולֹא  ּדִ
ָלל ּכְ  pues él opina que la expresión ַעד ּבַ
“hasta cuatro amot” quiere decir 
cuatro amot no inclusive. ִוין ׁשָ ן   ְוֻכּלָ
ָפטּור ע ַאּמֹות ּדְ ַאְרּבַ  Pero todos los Tanaím ּבְ
coinciden en que, en el caso de un 
muro de cuatro amot, el responsable 
del fuego está exento: ַעד ִדיַדן  א   ְלַתּנָ
ָלל ּכְ ּבַ  según nuestro Tana (el de la ְוַעד 
Mishná), que se refiere a los muros 
por cuya altura el responsable del 
fuego queda exento, esto es así hasta 
una altura de cuatro amot inclusive; 
ָלל ּכְ ּבַ ַעד  ְולֹא  ַעד  ָרא  ּבָ א   mientras que ְלַתּנָ
según el Tana de la Baraitá, que se 
refiere a los muros por cuya altura el 
responsable del fuego está obligado a 
pagar, esto es así hasta una altura de 
cuatro amot no inclusive.

קֹוִצים ֵדה  ׂשְ ּבִ  Incluso en un ַוֲאִפיּלּו 
campo de espinos secos. ָהְיָתה  ֲאִפיּלּו 
ְמֵלָאה ְלָגֵדר  ֵמַעל  ָהאּור  ם[  ]ְלׁשָ ּקֹוֶפֶצת  ׁשֶ ֶדה   ׂשָ
ג ,Es decir, incluso si el campo al que pasó el fuego por arriba del muro estaba lleno de pinchos secos קֹוִצים ּה ּוְלַדּלֵ ּנֹוַח ָהֵאׁש ִלְבעֹר ּבָ  donde ׁשֶ
el fuego arde y a donde pasa con facilidad, טּור .el responsable del fuego está exento ּפָ

Mishná La Mishná menciona otra ley relativa a los daños producidos por 
el fuego cuando se propaga y quema la propiedad de otra persona:

ים אֹו ָנָהר ע ַאּמֹות אֹו ֶדֶרְך ָהַרּבִ הּוא ָגבֹוּהַ ַאְרּבַ ֵדר ׁשֶ  Si el fuego se propaga y pasa ָעְבָרה ּגָ
un muro de cuatro amot de altura, un camino público2 o un río, טּור  ּפָ
el que lo encendió está exento de pagar los daños ocasionados por el 
fuego al otro lado; pues él no tenía por qué haber supuesto que el fuego 
iba a traspasar dichas barreras, ya que no es común que eso ocurra.

Guemará La Guemará plantea una contradicción entre esta Mishná 
y una Baraitá, en lo que respecta a la altura del muro que 

exime al responsable del fuego:
ַאּמֹות :Pero se enseñó en una Baraitá¡ ְוָהַתְנָיא ע  ַאְרּבַ ָגבֹוּהַ  הּוא  ׁשֶ ֵדר  ּגָ  Si» ָעְבָרה 
el fuego se propaga y pasa un muro de cuatro amot de altura, ב  el ַחּיָ
responsable del fuego está obligado a pagar los daños producidos del 
otro lado del muro»! ¿Cómo se resuelve esta contradicción? La Guemará 
responde: א ּפָ ּפַ ַרב  ה :Dijo Rav Papa ָאַמר  ְלַמּטָ ִמְלַמְעָלה  יב  ָחׁשִ ָקא  ִדיַדן  א  ּנָ  Nuestro ּתַ
Tana (el de nuestra Mishná) está enumerando las alturas de los muros de 
mayor a menor, en orden descendente, y se refiere a lo siguiente: ׁש ַאּמֹות  ׁשֵ
טּור  ;Si el fuego pasa un muro de seis amot, el responsable está exento ּפָ
טּור ּפָ ַאּמֹות  ַאּמֹות ;si pasa un muro de cinco amot, está exento ָחֵמׁש  ע  ַאְרּבַ  ַעד 
טּור  ,y la ley sigue siendo igual hasta el caso de un muro de cuatro amot ּפָ
en el cual también está exento. Es decir, la Mishná se refiere a las diferentes 
alturas de los muros por las que el responsable del fuego queda exento de 
indemnizar al perjudicado, desde las más elevadas, “hasta la del caso de 
un muro de cuatro amot”, inclusive. יב ה ְלַמְעָלה ָקא ָחׁשִ ַמּטָ ָרא ִמּלְ א ּבָ ּנָ  Mientras ּתַ
que el Tana de la Baraitá enumera las alturas de los muros de menor a 
mayor, en orden ascendente, y se refiere a lo siguiente: ב ַחּיָ ַאּמֹות  י  ּתֵ  Si ׁשְ
el fuego pasa un muro de dos amot, el responsable está obligado a 
indemnizar al perjudicado; ב ַחּיָ ַאּמֹות  לֹׁש   ,si pasa un muro de tres amot ׁשָ
está obligado a indemnizarlo; ב ע ַאּמֹות ַחּיָ  y la ley sigue siendo igual ַעד ַאְרּבַ
hasta el caso de un muro de cuatro amot de altura, no inclusive, en el cual 
también está obligado a indemnizarlo; pero si el muro tiene cuatro amot, 
está exento. Es decir, la Baraitá se refiere a las diferentes alturas de los 
muros por las que el responsable del fuego está obligado a indemnizar al 
perjudicado, desde las más bajas, “hasta la del caso de un muro de cuatro 
amot”, no inclusive. Por lo tanto, no hay contradicción entre la Mishná y 
la Baraitá, ya que, todos coinciden en que un muro de cuatro amot basta 
para que el responsable del fuego quede exento de indemnizar los daños 
producidos por el fuego al otro lado del muro.

La Guemará define un caso extremo en el que también es aplicable la ley de la 
Mishná:
ָפטּור :Dijo Rava ָאַמר ָרָבא ָאְמרּו ּדְ ע ַאּמֹות ׁשֶ  Los cuatro amot del muro sobre ַאְרּבַ
los que dijeron en la Mishná que, si el fuego los pasa, el responsable 
está exento de pagar los daños, קֹוִצים ֵדה  ׂשְ ּבִ  son suficientes para ֲאִפיּלּו 
eximirlo incluso en un caso donde el fuego pase el muro y queme un 
campo de espinos secos, pues, no se lo considera negligente aunque 

2 Todo camino de dieciséis amot de ancho se considera un “camino público”.
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נּו ׁשָ  No se ensenó en la Mishná לֹא 
ָפטּור  que el responsable del fuego esté ּדְ
exento de pagar una indemnización…

ְבקֹוַלַחת א   sino para el caso … ֶאּלָ
de un fuego ascendente. ּקֹוֵלַח ׁשֶ  ֵאׁש 
Se refiere a un fuego que arde 
verticalmente, ְלַמְעָלה ְועֹוֶלה  ר  ּמֵ  es ִמּתַ
decir, que se eleva y sube.

ֶפת  Pero en el caso de un fuego ֲאָבל ִנְכּפֶ
que se inclina (nijpéfet). ה אֹוָתּה ָהרּוַח ַמּטֶ  ׁשֶ
 Se refiere a que el viento lo ְוכֹוָפּה ִלְצָדִדין
inclina (al fuego) y lo dobla hacia los 
lados, ְודֹוֶלֶגת ְלֶהֶבת  ַ ַהּשׁ  y con esto ּוַמְפִסיק 
desprende la llama del fuego, y ésta pasa 
así el muro con facilidad. מֹוִרי  Esa ְלׁשֹון 
es la interpretación de mi maestro. 
ַאֲחִריָנא ָנא  ָ  Otra interpretación es la ִליּשׁ
siguiente: ְנמּוָכה ֵאׁש  ֶפת   la expresión ִנְכּפֶ
nijpéfet se refiere a un fuego que 
arde bajo, ָסִמים ּוַבּקֵ ִבים  ֲעׂשָ ּבָ ְוִנְסֶרֶכת   הֹוֶלֶכת 
ַקְרַקע י  ּבֵ ּגַ ַעל   que avanza y prende las ׁשֶ
hiervas y las ramitas que están en el 
suelo. ָרָחב ים  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ֶדֶרְך  ָעְבָרה  ֲאִפיּלּו  ְך   ִהְלּכָ
ב  Por lo tanto, aunque este fuego ְמאֹד ַחּיָ
haya atravesado un camino de la vía 
pública muy ancho, el responsable está 
obligado a pagar los daños7.

ה ְדָבִרים ֲאמּוִרים ּמֶ  Sobre qué caso fue¿ ּבַ
dicho eso טּור ּפָ ים  ָהַרּבִ ְרׁשּות  ֶדֶרְך  ָעְבָרה  ִאם   ּדְ
de que si el fuego atraviesa un camino 
de la vía pública, el responsable está 
exento de pagar el daño?

לּוִלית ְמָפֵרׁש .Shelulit ׁשְ יּה   Más ְלַקּמֵ
adelante, la Guemará explica a qué se 
refiere esta expresión.

י ֱאִליֶעֶזר ַמְתִניִתין ]ע”ב[ ,Es R. Eliezer ִרּבִ  ּבְ
cuya opinión se cita en la próxima 
Mishná (61b).

el objeto dañado sea algo que arda con facilidad. La Guemará hace una 
aclaración: א ּפָ ּפַ ַרב  ַאּמֹות :Dijo Rav Papa ָאַמר  ע  ַאְרּבַ ּוְלַמְעָלה  קֹוִצים  ַפת   Pero ּוִמּשְׂ
desde el límite superior de los pinchos hacia arriba, es decir, hasta la 
cima del muro, tienen que haber cuatro amot de distancia para que el 
responsable del fuego quede exento de pagar el daño.

La Guemará cita dos opiniones que esclarecen la Mishná:
ַרב ְבקֹוַלַחת :Dijo Rav ָאַמר  א  ֶאּלָ נּו  ׁשָ  No se ensenó en la Mishná que el לֹא 
responsable del fuego esté exento de pagar una indemnización si el fuego 
pasa uno de esos obstáculos sino para el caso de un fuego ascendente, 
es decir, el que arde verticalmente; ֶפת ִנְכּפֶ ּבְ  pero en el caso de un ֲאָבל 
fuego que se inclina con el viento, cuya llama puede sortear obstáculos 
con facilidad, ב ה ַחּיָ  aunque haya un muro que mida hasta ֲאִפיּלּו ַעד ֵמָאה ַאּמָ
cien amot, el responsable está obligado a pagar el daño que dicho fuego 
provoque (si el fuego era más alto que el muro)3. מּוֵאל ָאַמר  ,Y Shemuel ּוׁשְ
en cambio, dijo: ֶפת ִנְכּפֶ ּבְ  Nuestra Mishná se refiere a un fuego ַמְתִניִתין 
que se inclina con el viento, pues, cuando éste es el caso, es necesario 
un obstáculo como los que menciona la Mishná para que el responsable 
esté exento de pagar el daño; קֹוַלַחת ּבְ  pero en el caso de un fuego ֲאָבל 
ascendente, טּור ּפָ הּוא  ׁשֶ ל  ּכָ  incluso cualquier medida de altura que ֲאִפיּלּו 
tenga el obstáculo basta para que el responsable quede exento de pagar 
el daño.

La Guemará presenta una prueba a favor de la opinión de Rav:
ַרב ּדְ ְכָוֵתיּה  ְנָיא   Se enseñó una Baraitá que concuerda con la opinión de ּתַ
Rav: ְדָבִרים ֲאמּוִרים ה  ּמֶ  Sobre qué caso fue dicho eso de que si el fuego¿» ּבַ
atraviesa un camino público, el responsable está exento de pagar el daño? 
קֹוַלַחת ָלּה .Sobre el caso de un fuego ascendente ּבְ ְמצּוִיין  ְוֵעִצים  ֶפת  ִנְכּפֶ ּבְ ֲאָבל 
Pero en el caso de un fuego que se inclina con el viento y que tiene 
madera a su alcance, ב ַחּיָ ִמיל  ֵמָאה  ַעד   aun cuando el fuego atraviese ֲאִפיּלּו 
un camino de hasta cien mil4 de ancho, el responsable estará obligado 
a pagar el daño que provoque. La Baraitá dice otra ley: לּוִלית ׁשְ אֹו  ָנָהר   ָעְבָרה 
טּור מֹוֶנה ַאּמֹות ּפָ  Si un fuego pasa un río o un shelulit5, los cuales ֶשֵהם ְרָחִבים ׁשְ
tienen ocho amot de ancho, el responsable está exento de pagar el daño».

La Guemará cita el segundo caso de la Mishná:
ים ֶרְך ָהַרּבִ  Si el fuego se propaga y pasa […] un camino público […] el» ּדֶ

que lo encendió está exento de pagar los daños ocasionados por el fuego al otro lado».

La Guemará especifica qué opinión sigue la Mishná:
א ּנָ ּתַ  Quién es el Tana, cuya opinión sigue la Mishná para determinar que un camino público es un¿ ַמאן 
obstáculo con el que el responsable del fuego queda exento de pagar el daño producido al otro lado? 
י ֱאִליֶעֶזר ִהיא ִדְתַנן :Dijo Rava ָאַמר ָרָבא  Es R. Eliezer; como se enseñó en la siguiente Mishná6, la cual determina ִרּבִ
la distancia que debe haber entre el fuego que uno enciende y el campo de su prójimo para quedar exento 
de pagar lo que se pueda llegar a quemar: אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר  י  ים :R. Eliezer opina» ִרּבִ ָהַרּבִ ְרׁשּות  ֶדֶרְך  ּכְ ַאּמֹות  ֵרה  ֶעׂשְ ׁש   ׁשֵ
טּור) .«Dieciséis amot, como el ancho de un camino público (ּפָ

NOTAS

3 Rashba.

4 Mil: medida de longitud equivalente a dos mil amot (aprox. 1 km).

5 Más adelante, la Guemará explica qué significa shelulit.

6 Más adelante, 61b.

7 Según esta versión, la Guemará se refiere a que este fuego pasa el ancho de un camino y no a que sortea la altura de un muro.
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ֵאי ְדַדּלָ  Un canal para regar ֲאִריָתא 
(aritá dedalaé). ָקָטן  La expresión ְיאֹור 
aritá dedalaé se refiere a un canal 
pequeño, דֹות ִקין ׂשָ ּנּו ּוַמׁשְ ּדֹוִלין ִמּמֶ  del cual ׁשֶ
se extrae agua para regar los campos.

ֵלית ּדְ ב  ּגַ ַעל  ַאף  ׁש  ַמּמָ ָנָהר  ָאַמר  ּדְ  ַמאן 
א ַמּיָ יּה   Según el que opina que ּבֵ
la Mishná se refiere a un río 
propiamente dicho, aunque no haya 
agua en él, el responsable del fuego 
está exento; הֹוִאיל ְוָרָחב  pues, como el ּדְ
cauce del río es ancho, ים  es ֲהֵוי ְכֶדֶרְך ָהַרּבִ
como el caso del camino público.

ְלֵפָאה  Se consideran una ַמְפִסיִקין 
división del campo, en lo referente 
a la mitzvá de peá, ל ִמּכָ ָאה  ּפֵ יַח   ְלַהּנִ
ְוֶאָחד  es decir, con respecto a la ֶאָחד 
obligación de dejar sin cosechar la 
esquina (peá) de cada uno de los 
terrenos resultantes.

ַחל אן .La cuenca de un río ַהּנַ ִמּכָ ֶדה   ׂשָ
אן ִמּכָ ֶדה   Si hay un campo de este ְוׂשָ
lado y un campo del otro, ָעמֹק  ְוַנַחל 
ֶאְמַצע  y la cuenca profunda de un río ּבָ
pasa en medio de ellos, ָאה ּפֵ יַח  ְלַהּנִ ב   ַחּיָ
ְוֶאָחד ֶאָחד  ל   el dueño está obligado a ִמּכָ
dejar sin cosechar la esquina (peá) de 
cada uno de los campos.

ִחיד ַהּיָ ֶרְך  ע .Un camino privado ּדֶ  ַאְרּבַ
 Es decir, un camino que tiene ַאּמֹות
cuatro amot de ancho.

ִצין .Se acumulan (sholelim) ׁשֹוְלִלין  ִמְתַקּבְ
La expresión sholelim quiere decir 
‘se acumulan’, יִצים ּבֵ ל  ׁשֶ ָלל  ָ ַהּשׁ ִמן  מֹו   ּכְ
ז.( דף   como en la frase: “de la )ביצה 
acumulación (shalal) de huevos” 
(Tratado de Betzá, pág. 7a). ַאֵחר ָבר   ּדָ
Otra interpretación: ּוַמְלקֹוַח ָלל  ׁשָ  ְלׁשֹון 
לא(  sholelim es una expresión )במדבר 
basada en el versículo y tomaron 
todo el despojo (shalal) y todo el botín 
(Bamidbar 31:11), ץ ַהְמֻקּבָ ָבר   que es ּדָ
algo que está acumulado.

יָה ַלֲאַגּפֶ ָלל  ׁשָ ֶקת  ַחּלֶ ּמְ  Un canal de ׁשֶ
agua que reparte su caudal (shalal) a 
las tierras de sus orillas, אֹוָתן ִקין  ׁשְ ּמַ  ׁשֶ
ה ּנָ  es decir, que se riegan con las ִמּמֶ
aguas de éste, ירֹות ין ּפֵ  y así ellas ְוֵהן עֹוׂשִ
dan frutos.

La Guemará cita el tercer caso de la Mishná:
 Si el fuego se propaga y pasa […] un camino público o un río, el» אֹו ָנָהר
que lo encendió está exento de pagar los daños ocasionados por el fuego 
al otro lado».

La Guemará cita dos opiniones que explican a qué se refiere la Mishná con “un río”:
ָאַמר ׁש :Rav dijo ַרב  ַמּמָ  La Mishná se refiere a un río, propiamente ָנָהר 
dicho. ָאַמר מּוֵאל  ֵאי :Y Shemuel, en cambio, dijo ּוׁשְ ְדַדּלָ  La Mishná ֲאִריָתא 
se refiere a un canal pequeño cuya agua se usa para regar el campo. La 
Guemará explica la discrepancia: ׁש ָאַמר ָנָהר ַמּמָ  Según el que opina que la ַמאן ּדְ
Mishná se refiere a un río propiamente dicho, א א ַמּיָ ֵליּכָ ב ּדְ  aunque ַאף ַעל ּגַ
no haya agua en él, el responsable del fuego está exento, pues, como el 
cauce del río es ancho8, incluso cuando no tiene agua, es un obstáculo 
tan considerable como un camino público; ֵאי ָאַמר ֲאִריָתא ְדַדּלָ  y según ּוַמאן ּדְ
aquel que opina que la Mishná se refiere a un canal pequeño para 
regar el campo, ֵאין א  ַמּיָ יּה  ּבֵ ִאית   si éste tiene agua, el responsable del ִאי 
fuego sí está exento; א לֹא ַמּיָ יּה  ּבֵ  ,pero si no tiene agua, entonces ֲאָבל ֵלית 
no está exento, pues, dicho canal constituye un obstáculo considerable 
únicamente cuando corre agua en él.

La Guemará cita una enseñanza que, al igual que la Baraitá citada anteriormente, 
usa la palabra shelulit:
 Y estas son las» ְוֵאּלּו ַמְפִסיִקין ְלֵפָאה :Se enseñó allí, en una Mishná9 ְתַנן ָהָתם
separaciones que se consideran una división del campo, en lo referente 
a la mitzvá de peá10: ַחל  La cuenca profunda de un río, que atraviesa un ַהּנַ
campo dividiéndolo en dos, לּוִלית ְ ִחיד ,un shelulit ְוַהּשׁ ַהּיָ  un camino ְוֶדֶרְך 
privado (de cuatro amot de ancho) ים ָהַרּבִ  y un camino público. En ְוֶדֶרְך 
cualquiera de estos casos, el dueño del campo está obligado a dejar sin 
cosechar la esquina (peá) de cada uno de los terrenos cultivados». La 
Guemará pregunta: לּוִלית ׁשְ  Qué es un shelulit? Y cita dos opiniones¿ ַמאי 
al respecto: מּוֵאל ׁשְ ָאַמר  ְיהּוָדה  ַרב   Dijo Rav Yehuda en nombre de ָאַמר 
Shemuel: ם ִמים ׁשֹוְלִלין ׁשֵ י ְגׁשָ ּמֵ  Es el lugar donde las aguas de lluvia ָמקֹום ׁשֶ
se acumulan (sholelim) y forman un charco. יֹוָחָנן י  ִרּבִ ָאַמר  יַבי  ּבֵ  Rav ַרב 
Bibi, en cambio, dijo en nombre de R. Yojanan: ָלל ׁשָ ֶקת  ַחּלֶ ּמְ ׁשֶ ִים  ַהּמַ ת   ַאּמַ
יָה  Shelulit es un canal de agua que reparte su caudal (shalal) a ַלֲאַגּפֶ
las tierras de sus orillas, y la gente lo usa para regar los campos de la 
zona. La Guemará explica la discrepancia: ם ׁשֵ ׁשֹוְלִלין  ִמים  ְגׁשָ י  ּמֵ ׁשֶ ָאַמר ָמקֹום  ּדְ ַמאן 
El que dice que shelulit es el lugar donde las aguas de lluvia se 
acumulan, ִים ַהּמַ ת  ַאּמַ ן  ּכֵ ׁשֶ ל   también opina que con más razón un canal ּכָ
de agua se considera una división del campo. ִים ַהּמַ ת  ַאּמַ ָאַמר  ּדְ  Y el ּוַמאן 
que dice que shelulit es un canal de agua, opina que eso se considera 
una división del campo, ַמְפְסֵקי לֹא  ם  ׁשֵ ׁשֹוְלִלין  ִמים  ְגׁשָ י  ּמֵ ׁשֶ ָמקֹום   pero que ֲאָבל 
el lugar donde las aguas de lluvia se acumulan no se considera una 
división en el campo, ְדַהְנהּו pues ellos (los lugares donde las aguas de 
lluvia se acumulan)

NOTAS

8 En sus enseñanzas, los Sabios se refieren a un río que tiene un cauce de ocho amot de ancho, por lo menos, como dice la Baraitá citada anteriormente.

9 Tratado de Peá 2:1.

10 Peá: lit. ‘esquina’, se refiere a la mitzvá de la Torá que le ordena al dueño de un campo abstenerse de recoger el producto de una esquina de cada uno de 
sus campos, por estar destinado a los pobres.



Capítulo 6 - Haconés 61B1 Baba Kama

685

RashiTalmudתלמוד

אְגֵני ְדַאְרָעא ִמְקרּו  son considerados receptáculos de la tierra, por lo que ּבַ
no constituyen una división en el campo, sino más bien parte de él.

Esta Mishná trata sobre la distancia que la persona debe observar 
como medida preventiva a la hora de encender fuego en su 

propiedad, a fin de no causar ningún daño a las de sus vecinos:
ֵלָקה ה ַתֲעבֹור ַהּדְ ּמָ ּלֹו ַעד ּכַ תֹוְך ׁשֶ ְדִליק ּבְ  Si alguien enciende un fuego dentro ַהּמַ
de su propiedad, ¿cuál es la distancia mínima a la que el fuego debe 
desplazarse en ella para que, si después se propaga a otros lugares y 
causa daños, él quede exento de pagarlos, por haberlo encendido lo 
suficientemente lejos de las demás propiedades? La Mishná cita distintas 
opiniones al respecto: אֹוֵמר ֲעַזְרָיה  ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  י  :R. Elazar ben Azaria dice ִרּבִ
ּכֹור ית  ּבֵ ְבֶאְמַצע  הּוא  ִאּלּו  ּכְ אֹותֹו   Al que enciende el fuego hay que רֹוִאין 
imaginarlo como si estuviera justo en la mitad de un área equivalente a 
un bet cor1. O sea, el área de desplazamiento para el fuego debe tener un 
radio de, por lo menos, ciento treinta y siete amot2, desde el punto donde 
lo encienda. Y si el fuego se propaga más, el que lo encendió queda 
exento de pagar los daños. ים ָהַרּבִ ֶדֶרְך ְרׁשּות  ּכְ ֵרה ַאּמֹות  ֶעׂשְ ׁש  ׁשֵ י ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר  ִרּבִ
R. Eliezer dice: Basta con que el área de desplazamiento para el fuego 
sea de dieciséis amot en cualquier dirección, igual que el ancho de 
una vía del dominio público, y si el fuego se propaga más, el que lo 
encendió queda exento. ה ַאּמָ ים  ִ ֲחִמּשׁ אֹוֵמר  ֲעִקיָבא  י   R. Akiva dice: El ִרּבִ
área para el fuego debe ser de cincuenta amot en cualquier dirección. 
ֵעָרה ַהּבְ ֶאת  ְבִעיר  ַהּמַ ם  ּלֵ ְיׁשַ ם  ּלֵ ׁשַ אֹוֵמר  ְמעֹון  ׁשִ י   R. Shimon dice: El versículo3 ִרּבִ
indica: pAgAr deberá pAgAr Aquel que encendió el fuego, ֵלָקה  o ַהּכֹל ְלִפי ַהּדְ
sea, todo depende del fuego.

La Guemará entiende que las palabras de R. Shimon (“todo 
depende del fuego”) significan que la obligación de indemnizar 

por los daños del fuego depende únicamente del perjuicio que éste cause, y no de 
cuánto se haya desplazado dentro de la propiedad de quien lo encendió, antes de 
propagarse a las de los vecinos; por lo tanto objeta:
ִבְדֵלָקה יעּוָרא  ׁשִ ְמעֹון  ׁשִ י  ְלִרּבִ ֵליּה   ,Y acaso R. Shimon no sostiene que¿ ְוֵלית 
para un caso de incendio, existe una medida de distancia mínima 
preventiva para eximir a la persona de pagar los daños que el fuego 
cause? ְוָהְתַנן ¡Pero si vimos que se enseñó lo siguiente en una Mishná4!: 
ע ַאּמֹות ַבּה ַאְרּבַ ּבֹו ּגֹ ן ֵיׁש ַעל ּגַ א ִאם ּכֵ ִית ֶאּלָ תֹוְך ַהּבַ ּנּור ּבְ  Una persona» לֹא ַיֲעִמיד ָאָדם ּתַ
no tiene permitido instalar un horno grande (tanur5) dentro de su 
casa, a menos que arriba de él haya un espacio mínimo de cuatro 

אְגֵני מֹו .Receptáculos (bagné) ּבַ  ּכְ
כד( )שמות  נֹות  ַאּגָ  La expresión bagné ּבָ
significa ‘en los receptáculos’, como 
lo vemos en el versículo: y moShe 
tomó la mitad de la Sangre y la puSo 
en los receptáculos (baaganot), y echó 
la otra mitad de la Sangre Sobre el 
altar (Shemot 24:6). ַלַעז ּבְ  Esto קוניי”ש 
se conoce como konáis en idioma 
extranjero.

ּכֹר ית  ּבֵ ֶאְמַצע   En mitad ּבְ
de un área equivalente 

a un bet cor. ְלָכל ּכֹר  ֵבית  ֲחִצי  לֹו  ֵיׁש   ִאם 
טּור ּפָ  O sea, si aquel que prende el רּוַח 
fuego dispone en su propiedad de un 
área que tenga medio bet cor desde 
su centro en cualquier dirección, 
para que el fuego pueda desplazarse, 
queda exento de pagar los daños que 
cause. ]ע”א[ ְוִכְדאֹוִקיְמָנא  ָגה  יּלְ ּדִ ׁשֶ ּוְבקֹוַלַחת 
Y la Mishná habla de un fuego 
ascendente que se pasó a otra 
propiedad y la dañó, tal como se ha 
establecido con relación a la Mishná 
anterior (61a); ל ֶפת ּבֹוֶעֶרת ְוהֹוֶלֶכת ּכָ  ֲאָבל ִנְכּפֶ
ב ַחּיָ ִמיל  ֵמָאה  ַעד  ֲאִפיּלּו  ָעה   pero un fuego ׁשָ
inclinado siempre va quemando, por 
lo tanto aun hasta la distancia de cien 
mil6, quien lo enciende debe pagar los 
daños.

ֵלָקה ַהּדְ ְלִפי   Todo depende del ַהּכֹל 
fuego. ָקָאַמר ָהִכי  ְך  ַדְעּתָ  En esta ָקָסְלָקא 
etapa, la Guemará supone que R. 
Shimon quiso decir lo siguiente: ַהּכֹל 
ִהְדִליק ׁשֶ ה  ּמָ ּכַ ל  ּכָ ם  ּלֵ  Aquel que ְיׁשַ
provoca el incendio siempre 
deberá pagar, o sea, siempre que 
el fuego queme y dañe, él deberá 
pagar, pues «todo» (‘la obligación 
de indemnizar al perjudicado’) 
«depende» exclusivamente «del» 
perjuicio causado por el «fuego»; 
por lo tanto, siempre que haya daño 
deberá pagar: ָקרֹוב ין  ּבֵ ָרחֹוק  ין   tanto si ּבֵ
lo encendió lejos de las propiedades 
vecinas como si lo hizo cerca de ellas.

ּלֹא .Una persona no tiene permitido instalar un horno grande (tanur) dentro de su casa, etc לֹא ַיֲעִמיד ִבין ָעָליו ׁשֶ ֵני ָהִעיר ְמַעּכְ  ּבְ
ְקָרה ּתִ ּבַ  Si esa persona no toma las debidas precauciones, los ciudadanos pueden impedirle instalar el horno para ִתְבַער ָהֵאׁש 

que el fuego no incendie el techo y se propague a la ciudad.

NOTAS

1 Bet cor: medida de superficie necesaria para sembrar un cor (capacidad del volumen de 4,320 huevos) de trigo, o sea 75,000 amot2, que equivale, 
aproximadamente, a un área de 274 amot por 274 amot.

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

3 Shemot 22:5. 

4 Baba Batra 20b.

5 Tanur: tipo de horno grande, de base ancha, con la parte superior estrecha, en el que suele haber mucho fuego ardiendo. 

6 Mil: medida de longitud equivalente a 2,000 amot (aprox. 1 km).
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 ִטיַח :Recubrimiento (maazivá) ַמֲעִזיָבה
ְקָרה ל ִסיד ַעל ּתִ  se refiere a la argamasa ׁשֶ
principalmente de cal que se aplica 
sobre el techo para fortalecerlo y 
usarlo como suelo del segundo piso. 
)ֶאת( ַעְזבּו  ַוּיַ ג(  )נחמיה  ֶעְזָרא  ֵסֶפר  ּבְ לֹו   ְודֹוֶמה 
ַלִים ַעד ַהחֹוָמה  Y una variante de esa ְירּוׁשָ
palabra en las Escrituras aparece en 
el libro de Ezra: y llenaron (iaazvú) 
yerushaláim [de tierra], hasta la muralla 
(para fortalecerla) (Nejemia 3:89).

 ,Y si se trata de una kirá ּוְבִכיָרה
דֹול ּגָ ֵאׁש  תֹוָכּה  ּבְ ַמְבִעיִרין  ְוֵאין  ּנּור  ִמּתַ חּוָתה  ּפְ  ׁשֶ
que es un tipo de horno menor que 
el tanur, y en cuyo interior no se 
prende un fuego tan grande, basta con 
que haya un pavimento de un téfaj de 
espesor para poder instalarlo en el 
segundo piso.

 Todo depende de la altura del ְלִפי ֹגַבּה
fuego, ְלֵמָרחֹוק קֹוֶפֶצת  ּוְגדֹוָלה  בֹוָהה  ּגְ ָהֵאׁש  ׁשֶ ּכְ
pues cuando el fuego es alto y de gran 
magnitud, “salta” hacia lo lejos.

ָגִדיׁש אֹו  ין  ִחּטִ ל  ׁשֶ ָגִדיׁש  א   ֶאּלָ
עֹוִרין ׂשְ ל   El dañador no ׁשֶ

tiene que pagar más que el montón 
de espigas de trigo o el montón de 
espigas de cebada. ין ִחּטִ ין  ִחּטִ  La ִאם 
Mishná quiere decir que el dañador 
debe pagar por lo que dañó: si dañó 
un montón de trigo, entonces paga el 
de trigo; עֹוִרין ׂשְ עֹוִרין  ׂשְ  y si dañó el ִאם 
de cebada, paga el de cebada.

ב ַחּיָ כו’  לֹו  ָכפּות  ְגִדי   Si había un ָהָיה 
cabrito atado a él […] el dañador 
debe pagar ִאְתַרּבּו ָנֵמי  ים  ַחּיִ ַבֲעֵלי  ּדְ ִדי  ַהּגְ  ַעל 
ָמה ַהּקָ  por el cabrito, pues los ֵמאֹו 
animales también fueron incluidos, 
a partir de las palabras o la mies sin 
cosechar10, en el conjunto de bienes 
sobre los cuales recae la obligación 
de pagar la indemnización de daños 
por fuego. יּה ִמיּנֵ ה  ְדַרּבָ ּבִ ֵליּה  ָקם  ּדְ ּום   ּוִמּשׁ
ְלִמְפְטֵריּה א   Y, debido a la regla que ֵליּכָ
establece que el culpable sólo queda 
sujeto a la pena de mayor rigor cuando 
merece más de una por lo que hizo, 
no se le puede eximir de pagar por 
el cabrito, argumentando que ya está 
sujeto a la pena de muerte, ב ַחּיָ ֵאינֹו   ּדְ
ִלְברַֹח לֹו  ָהָיה  ָכפּות  ְוֵאינֹו  הֹוִאיל  ּדְ ָהֶעֶבד  ַעל  ִמיָתה 
porque él no incurre en pena de muerte 
por el esclavo que murió, pues, como 

amot hasta el techo, para así evitar un incendio. ַעד ה  ָבֲעִלּיָ ַמֲעִמידֹו   ָהָיה 
ְטָפִחים ה  לֹׁשָ ׁשְ ַמֲעִזיָבה  יו  ַתְחּתָ ֵהא  ּיְ  ,Y si va a instalarlo en el piso superior ׁשֶ
tiene prohibido hacerlo mientras no haya debajo de él (el horno) un 
recubrimiento de cemento con tres tefajim7 de espesor, además del 
espacio de cuatro amot que debe tener con relación al techo. ּוְבִכיָרה ֶטַפח
Y si se trata de un horno pequeño (kirá8) —en cuyo interior no se 
enciende tanto fuego— que se quiere instalar en el piso superior, basta 
con que tenga debajo de él un recubrimiento de un téfaj de espesor. 
יק ִהּזִ ֶ ם ַמה ּשׁ ּלֵ יק ְמׁשַ  ,No obstante, si a pesar de todas esas precauciones ְוִאם ִהּזִ
la persona dañó con el fuego, debe pagar por lo que haya dañado. 
ְמעֹון אֹוֵמר ׁשִ י  ֶנֶאְמרּו :R. Shimon discrepa de la opinión anterior, y dice ִרּבִ  לֹא 
ם ּלֵ ׁשַ ִמּלְ טּור  ּפָ יק  ִהּזִ ִאם  ׁשֶ א  ֶאּלָ לּו  ַהּלָ עּוִרין   No fueron establecidas esas medidas ׁשִ
sino precisamente para que, en caso de que el fuego cause un daño, aquel 
que lo haya encendido quede exento de pagar». Resulta de esa Mishná 
que, según R. Shimon, sí existe una distancia mínima preventiva para que 
la persona quede exenta de pagar los daños que el fuego ocasione. Siendo 
así, ¿por qué R. Shimon dijo en nuestra Mishná que aquel que encendió 
el fuego deberá pagar los daños, independientemente de cuánto se haya 
extendido en su propiedad antes de dañar la del vecino? La Guemará 
responde: ַר ֲאבּוּה ה ּבַ  Dijo Rav Najman en nombre de Rabba ָאַמר ַרב ַנְחָמן ָאַמר ַרּבָ
bar Avuha: ֵלָקה ַהּדְ ּגַֹבּה  ְלִפי   En realidad, lo que quiso decir R. Shimon ַהּכֹל 
con las palabras “todo depende del fuego” fue que todo depende de la 
altura y magnitud del fuego; y cuanto mayor sea el fuego, mayor es el área 
preventiva que uno debe observar.

La Guemará determina la halajá:
מּוֵאל  Dijo Rav Yosef que Rav Yehuda dijo ָאַמר ַרב יֹוֵסף ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ׁשְ
en nombre de Shemuel: ְמעֹון ׁשִ י  ְכִרּבִ  La halajá se establece según ֲהָלָכה 
la opinión de R. Shimon. מּוֵאל  Y asimismo dijo Rav ְוֵכן ָאַמר ַרב ַנְחָמן ָאַמר ׁשְ
Najman en nombre de Shemuel: ְמעֹון י ׁשִ  La halajá se establece ֲהָלָכה ְכִרּבִ
según la opinión de R. Shimon.   

Esta Mishná enseña sobre qué tipo de daños causados por fuego 
debe pagar quien lo haya encendido:

ְיהּוָדה אֹוֵמר י  ִרּבִ ְוָדְלקּו  ֵכִלים  ּבֹו  ְוָהיּו  ִדיׁש  ַהּגָ ֶאת  ְדִליק   Respecto de aquel que le ַהּמַ
prendió fuego a un montón de espigas y había dentro de él objetos 
ocultos, los cuales también se quemaron, R. Yehuda dice: תֹוכֹו ּבְ ֶ ם ַמה ּשׁ ּלֵ ְמׁשַ
Además de la indemnización por la quema del montón de espigas, el 
dañador también debe pagar por lo que había dentro de él, incluso por 
aquello que no se suele guardar allí. ל א ָגִדיׁש ׁשֶ ם ֶאּלָ ּלֵ  ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים ֵאינֹו ְמׁשַ
עֹוִרין ׂשְ ל  ׁשֶ אֹו  ין   Sin embargo, los Sabios dicen: El dañador no tiene ִחּטִ
que pagar más que por el montón de espigas, de trigo o de cebada, 
según lo que ha dañado.

ב ַחּיָ ִעּמֹו  ַרף  ְוִנׂשְ לֹו  ָסמּוְך  ְוֶעֶבד  לֹו  ָכפּות  ְגִדי   Si había un cabrito atado a él (al ָהָיה 
montón de espigas) y también un esclavo kenaaní cerca de él, y ambos se 
quemaron con él, el dañador deberá pagar por el montón de espigas y el 

NOTAS

7 Téfaj (pl. tefajim): medida de longitud equivalente a un puño.

8 Kirá: tipo de horno menor que el tanur, en cuya parte superior hay lugar para poner dos ollas.

9 El libro de Nejemia es parte del libro de Ezra.

10 Shemot 22:5. 
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no estaba atado, debió escaparse del 
fuego; לּוִמים ׁשְ ּוִמּתַ יָתה  ִמּמִ ָעָליו   ,y ּוָפטּור 
por lo tanto, queda exento en todo lo 
que concierne a él (el esclavo), tanto 
de la pena de muerte como del pago 
por el perjuicio que sufrió el amo. 
A continuación, Rashi explica el 
próximo caso de la Mishná: ָהָיה  ֲאָבל 
ִדיׁש ִדי ְוַעל ַהּגָ טּור ֲאִפיּלּו ַעל ַהּגְ פּות לֹו ּפָ  Sin ֶעֶבד ּכָ
embargo, con respecto al caso en que 
el esclavo estaba atado a él (el montón 
de espigas), el dañador queda exento 
de pagar incluso por el cabrito y por 
el montón de espigas, ב ִמיָתה ַעל ָהֶעֶבד ַחּיָ  ּדְ
כא( )שמות  ֵקם  ִיּנָ ָנקֹם  ְכִתיב   pues incurrió ּדִ
en pena de muerte por haber matado 
al esclavo, lo cual se aprende de lo que 
está escrito11: Si un hombre golpeare a 
Su eSclavo o a Su eSclava con una vara, y 
éSte muriere bajo Su mano, será vengado 
(Shemot 21:20)12. יּה ה ִמיּנֵ ְדַרּבָ  Y ְוָקם ֵליּה ּבִ
dado que el culpable incurrió en pena 
de muerte, se le debe aplicar la regla 
de que “la persona sólo queda sujeta 
a la pena de mayor rigor” y eximirlo 
de pagar cualquier indemnización 
monetaria. ֵאינֹו ֶנֱהָרג  Y ַוֲאִפיּלּו לֹא ִהְתרּו ּבֹו ׁשֶ
aunque no le hubieran advertido que 
incurriría en pena de muerte con eso 
—circunstancia por la que no sería 
ejecutado por el tribunal—, también se 
le aplica esa regla, ):ָהא ָקְיָמא ָלן )כתובות ד’ לד
טּוִרין ּפְ ׁשֹוְגִגין  ִמיתֹות  ֵבי  ַחּיָ  pues se ha ּדְ
establecido (Tratado de Ketubot p. 34b) 
que quienes transgreden sin intención 
una prohibición cuya sentencia es de 
pena de muerte, aunque no se les dicte, 

igualmente quedan exentos de pagar cualquier daño monetario relacionado con ese acto; es decir, esa regla se aplica siempre que la 
pena por la transgresión sea la de muerte independientemente si la pena es ejecutada. Rashi aclara una cuestión: פּות ין ּכָ ֵני ָלן ּבֵ  ּוִבְגִדי לֹא ׁשָ
ֵאינֹו ָכפּות ְגִדי ,Y lo cierto es que, con relación al cabrito, en la ley no existe diferencia entre si estaba atado o no ְלׁשֶ ֶעֶבד ָנַקט ּבִ  ְוַאְייֵדי ְדָנַקט ּבְ
pero dado que la Mishná mencionó esa condición con respecto al caso del esclavo (donde si hay diferencia), la mencionó también 
con respecto al cabrito, por cuestión de estilo. טּור ְוָקא ָנַקט ָסמּוְך ּפָ ְגִדי ָנֵמי ּדַ א ְדָאְמֵרי ּבִ  Y hay quienes dicen que también, con relación al ְוִאיּכָ
cabrito, la Mishná precisó en la segunda cláusula que si él estaba cerca del montón de espigas (y no atado), el dañador queda exento 
de pagar. ָהָיה לֹו ִלְברַֹח  Y la razón es que el animal debió haber huido del fuego por su cuenta; no obstante, si el cabrito hubiera estado ּדְ
atado, el dañador debería indemnizar al dueño por el daño. Y si preguntas ¿por qué debería pagar el daño si quedaría sujeto a la pena 
de muerte por haber matado el esclavo? La respuesta, según esta interpretación, es que el cabrito y el esclavo no corresponden al mismo 
caso, ְוָהֵכי ָקָאַמר y esto es lo que la Mishná quiso decir: טּור פּות לֹו אֹו ְגִדי ָסמּוְך לֹו ּפָ  En caso de que el esclavo estuviera atado a él“ ָהָיה ֶעֶבד ּכָ
o en caso de que el cabrito estuviera cerca de él, el dañador quedaría exento de pagar”. ָממֹונֹו ִני )כז.( ׁשֹורֹו ּכְ ְלֵהי ֶפֶרק ׁשֵ ׁשִ יט ּבְ ְפׁשִ ב ּדִ  Y ְוַאף ַעל ּגַ
pese a que la Guemará haya concluido, al final del segundo capítulo (27a), que el toro se compara a un bien propio (del hombre),
ב ַרף ַחּיָ ֶחֶלת ָעָליו ְוִנׂשְ יַח ּגַ ִאם ִהּנִ  ,lo que significa que si alguien puso una brasa sobre él, y el animal se quemó, el dañador debe indemnizarlo ּדְ
ello no implica que en nuestro caso el dañador deba pagar el daño que le causó al cabrito; ֹור ִלּטֹל ָלא ָהָיה לֹו ַלּשׁ י ׁשֹור ּדְ ּבֵ יַח ַעל ּגַ  pues ָהָתם הּוא ְדִהּנִ
sólo allá, en aquel caso, es que el dañador debe resarcir al perjudicado, ya que colocó la brasa sobre el toro, y es obvio que el toro no 
tenía que quitársela de encima; ֲאָבל ָהָכא ָהָיה לֹו ִלְברַֹח pero aquí, en este caso, es obvio que el cabrito debió huir del fuego, por lo que el 
acusado queda exento de pago.

ל ֲחֵברֹו תֹוְך ׁשֶ  ֵאין לֹו ְרׁשּות .Con relación a quien directamente va y prende fuego dentro de la propiedad de su prójimo, etc ּבְ
Esa persona no tiene permiso de encender fuego en la propiedad ajena, ָיַדִים ּבְ ד  ְמַאּבֵ ּכִ  y, por eso, lo consideramos como ַוֲהֵוי 

cabrito. No obstante, por el esclavo, no contrae ninguna responsabilidad, 
ya que ese no estaba atado, y si hubiera querido, habría huido del fuego.

טּור ּפָ ִעּמֹו  ַרף  ְוִנׂשְ לֹו  ָסמּוְך  ּוְגִדי  לֹו  פּות  ּכָ  Si había un esclavo atado a él (al ֶעֶבד 
montón de espigas), y también había un cabrito cerca de él y ambos 
se quemaron con él, el dañador estará exento de pagar cualquier 
indemnización, sea al dueño del esclavo, del cabrito o del montón de 
espigas, ya que estará sujeto a la pena de muerte por haber matado al 
esclavo; y la Torá estipula que cuando un infractor está sujeto a más de 
una condena, se le ha de aplicar únicamente la más severa.

La Mishná continúa analizando la opinión de los Sabios mencionada anteriormente:
תֹוָכּה ּבְ ֶ ל ַמה ּשׁ ם ּכָ ּלֵ הּוא ְמׁשַ יָרה ׁשֶ ַמְדִליק ֶאת ַהּבִ י ְיהּוָדה ּבְ  Y si bien los ּומֹוִדים ֲחָכִמים ְלִרּבִ
Sabios sostienen que el dañador está exento de pagar los objetos ocultos 
en el caso del montón de espigas, los mismos Sabios reconocen ante 
R. Yehuda, sobre el caso de quien le prende fuego a una casona, que 
él —el dañador— debe pagar todo lo que había dentro de ella, ֶרְך ן ּדֶ ּכֵ  ׁשֶ
ים ָבּתִ יַח ּבְ ֵני ָאָדם ְלַהּנִ  .pues la gente suele dejar objetos dentro de las casas ּבְ

Rav Cahana limita el caso de la discrepancia entre R. Yehuda 
y los Sabios:

ֲהָנא ל :Dijo Rav Cahana ָאַמר ַרב ּכָ ּלֹו ְוָהְלָכה ְוָאְכָלה ְבתֹוְך ׁשֶ תֹוְך ׁשֶ ַמְדִליק ּבְ  ַמֲחלֹוֶקת ּבְ
 La discusión entre R. Yehuda y los Sabios, sobre si hay que pagar los ֲחֵברֹו
objetos que estaban dentro del montón de espigas, es únicamente sobre 
el caso en que el dañador prendió fuego dentro de su propiedad, y el 
fuego, posteriormente, se desplazó y consumió el montón de espigas 
dentro de la propiedad de su prójimo; ֵאׁש ְזֵקי ָטמּון ּבְ ב ַאּנִ י ְיהּוָדה ְמַחּיֵ ִרּבִ  y la ּדְ
discusión consiste en que R. Yehuda opina que el dañador debe pagar 
los daños que cause con el fuego a lo que esté oculto, ְטֵרי ָנן ּפָ  mientras ְוַרּבָ
que los Sabios opinan que se le debe eximir de dicho pago. ַמְדִליק  ֲאָבל ּבְ
ֲחֵברֹו ל  ׁשֶ תֹוְך   Sin embargo, con relación a quien va directamente y ּבְ

NOTAS

11 Shemot 21:20.

12 Las palabras Será vengado aluden a la pena de muerte por espada, pues dice otro versículo (Vaikrá 26:25): y lanzaré Sobre voSotroS la eSpada que vengará la 
venganza del pacto (Rashi sobre Shemot 21:20).

Guemará

גמ’
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prende fuego dentro de la propiedad de su prójimo, ל ּכָ ם  ּלֵ ְמׁשַ ַהּכֹל   ִדְבֵרי 
תֹוכֹו ּבְ ֶ ּשׁ  todos opinan que el dañador debe pagar todo lo que había ַמה 
dentro de él (el montón de espigas), incluso los objetos que no se suelen 
guardar allí13, pues, como no tiene permiso de prender fuego en esa 
propiedad ajena, es como si él hubiera causado el daño con sus propias 
manos, circunstancia en que la Torá no exime al dañador de pagar el 
objeto oculto que haya quemado.

Rava objeta la interpretación de Rav Cahana:
ָרָבא ֵליּה  ָהִכי :Le dijo Rava ָאַמר   Si es así, que sobre el daño en la ִאי 
propiedad ajena los Sabios no discrepan de R. Yehuda, ֵסיָפא ָתֵני   ַאּדְ
entonces, en lugar de que la Mishná enseñe en la última cláusula מֹוִדים 
יַח ְלַהּנִ ָאָדם  ֵני  ּבְ ֶרְך  ּדֶ ן  ּכֵ ׁשֶ תֹוָכּה  ּבְ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ם  ּלֵ ׁשַ ּמְ ׁשֶ יָרה  ַהּבִ ֶאת  ַמְדִליק  ּבְ ְיהּוָדה  י  ְלִרּבִ  ֲחָכִמים 
ים ָבּתִ  que «los mismos Sabios reconocen ante R. Yehuda, sobre el ּבְ
caso de quien le prende fuego a una casona, que él —el dañador— 
debe pagar todo lo que había dentro de ella, pues la gente suele 
dejar objetos dentro de las casas», diferenciando, con el caso de la 
casona, entre cuándo los Sabios discrepan de R. Yehuda y cuándo no 
ִדיַדּה ּבְ ְוִליְתֵני   que la Mishná mejor enseñe esa diferencia con el¡ ִלְפלֹג 
mismo caso del cual se está hablando (el montón de espigas)!, de la 
siguiente forma: ה ְדָבִרים ֲאמּוִרים ּמֶ  Con respecto a qué caso se dijo que¿“ ּבַ
R. Yehuda y los Sabios difieren sobre si hay que pagar por lo que había 
dentro del montón de espigas? ֲחֵברֹו ל  ׁשֶ ְבתֹוְך  ְוָאְכָלה  ְוָהְלָכה  ּלֹו  ׁשֶ תֹוְך  ּבְ ַמְדִליק   ּבְ
Con respecto a aquel en que el dañador prendió fuego dentro de su 
propiedad y, posteriormente, el fuego se propagó y consumió lo que 
se encontraba en el montón de espigas dentro de la propiedad de su 
prójimo; ְבתֹוכֹו ָהָיה  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ם  ּלֵ ְמׁשַ ַהּכֹל  ְבֵרי  ּדִ ֲחֵברֹו  ל  ׁשֶ תֹוְך  ּבְ ַמְדִליק   pero con ֲאָבל 
respecto al de aquel que va directamente y prende fuego dentro de 
la propiedad de su prójimo, todos opinan que el dañador debe pagar 
todo lo que había dentro de él (el montón de espigas)”. Sin embargo, 
ahora que la Mishná diferenció, con el caso de la casona, entre cuándo 
los Sabios discrepan de R. Yehuda y cuándo no, y enfatizó que los 
Sabios admiten ante R. Yehuda que el dañador debe pagar por lo que 
estaba oculto porque la gente suele dejar objetos dentro de las casas, se 
infiere que, si estos objetos estuvieran dentro del montón de espigas, los 
Sabios discreparían de R. Yehuda, y eximirían al dañador de pagar por 
ellos —por no ser común guardar objetos en los montones de espigas—, 
aunque hubiera prendido el fuego directamente en la propiedad ajena, 
como en el caso de la casona; por lo tanto, la postura de R. Cahana 
resulta inadmisible.   

Tras refutar la postura de Rav Cahana sobre la Mishná, Rava presenta la suya:
ָרָבא ָאַמר  א  ְפִליֵגי :Más bien, dijo Rava ֶאּלָ י  ַתְרּתֵ  R. Yehuda y los ּבְ
Sabios difieren en dos casos: ל ׁשֶ ְבתֹוְך  ְוָאְכָלה  ְוָהְלָכה  ּלֹו  ׁשֶ תֹוְך  ּבְ ַמְדִליק  ּבְ ִליֵגי   ּפְ

alguien que daña con sus propias 
manos, circunstancia en la que la 
Torá no exime de pago al responsable 
cuando resulta dañado aquello que 
estaba oculto.  

יָרה ַמְדִליק ֶאת ַהּבִ  Sobre el caso de quien ּבְ
le prende fuego a una casona. ל תֹוְך ׁשֶ  ּבְ
 Este es un caso en que el dañador ֲחֵברֹו הּוא
encendió fuego dentro de la propiedad 
de su prójimo, ּום ִמּשׁ ַטַעם  ָיֵהיב  ָהִכי   ַוֲאִפיּלּו 
ים ָבּתִ ּבְ ִלים  ּכֵ יַח  ְלַהּנִ ָאָדם  ֵני  ּבְ ֶדֶרְך   y aun sobre ּדְ
esta circunstancia la Mishná dio una 
razón para explicar por qué el dañador 
debe pagar por los objetos ocultos en 
la casona: «…pues la gente suele dejar 
objetos dentro de las casas». De aquí 
se puede inferir lo siguiente: ִדיׁש לֹא ֲאָבל ּגָ
“pero si el incendio ocurriera, en las 
mismas circunstancias, con el montón 
de espigas, el dañador no tendría que 
pagar los objetos ocultos porque la 
gente no los suele dejar allí”, contrario 
a lo que dijo R. Cahana.

ִדיַדּה  Que la Mishná mejor enseñe¡ ּבְ
esa diferencia con el mismo caso 
del cual se está hablando! ָגִדיׁש  O ּבְ
sea, el del montón de espigas, ְמִעיַנן  ְוַלׁשְ
הֹוִאיל ב  ַחּיָ ּבֹו  ְלַהְטִמין  ֶרְך  ּדֶ ֵאין  ׁשֶ י  ּפִ ַעל   ַאף 
ֲחֵברֹו ל  ׁשֶ ְלתֹוְך   y así la Mishná ְוִהְדִליק 
nos estaría enseñando que si bien no 
se suele ocultar objetos en él (en el 
montón), de todas formas, el dañador 
debe pagar por lo que estaba oculto, 
pues encendió fuego dentro de la 
propiedad de su prójimo; יָרה ן ּבִ ּכֵ  y ְוָכל ׁשֶ
yo concluiría que, con mayor razón, el 
dañador debe pagar por lo que estaba 
oculto cuando incendió la casona, ya 
que la gente suele guardar sus objetos 
allí, por lo que no haría falta la última 
cláusula de la Mishná.

כו’ ּלֹו  ׁשֶ תֹוְך  ּבְ ַמְדִליק  ּבְ ִליֵגי[  [ּפְ ְפִליֵגי  י  ַתְרּתֵ  ּבְ
R. Yehuda y los Sabios difieren en 
dos casos: discuten sobre el caso de 
aquel que prendió fuego dentro de 
su propiedad, etc. ִלים ָנן ֲאִפיּלּו ּכֵ  ּוָפְטֵרי ַרּבָ
ָגִדיׁש ּבְ ְלַהְטִמין  ן  ְרּכָ ּדַ  Y los Sabios eximen ׁשֶ
al dañador de pagar incluso por los 
objetos que se suelen ocultar en el 
montón de espigas, הּוא תּוב  ַהּכָ ְגֵזַרת  ָהא   ּדְ
טּור ֵאׁש ּפָ ָטמּון ּבְ  ya que es un decreto de ּדְ
la Torá que cuando lo que está oculto 

es dañado por el fuego, el dañador queda exento de pagarlo; מּון ב ַאּטָ י ְיהּוָדה ְמַחּיֵ  pero R. Yehuda opina que el dañador debe pagar los ְוִרּבִ
daños de lo que está oculto. ן ְלַהְטִמין ְרּכָ ּדַ ָנא אֹוָתן ׁשֶ ן ְלַהְטִמין ְוָלא ׁשְ ְרּכָ ֵאין ּדַ ָנא אֹוָתן ׁשֶ  Y con relación a los objetos, no hay diferencia ּוְבֵכִלים ָלא ׁשְ
entre aquellos que se suelen ocultar en el montón de espigas y aquellos que no se suelen ocultar: el dañador siempre deberá pagarlos.

יָרה דֹול .Casona (birá) ּבִ ל ּגָ .Birá es una edificación grande ִמְגּדָ

NOTAS

13 Según Rashi. Para otra interpretación véase Tosafot y Rashba.
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 discuten sobre el caso de aquel que prendió fuego dentro de su ֲחֵברֹו
propiedad y, posteriormente, el fuego se desplazó y consumió lo que 
encontró dentro de la propiedad de su prójimo; ֵאׁש מּון ּבְ ב ַאּטָ י ְיהּוָדה ְמַחּיֵ ִרּבִ ּדְ
y esta discusión consiste en que R. Yehuda opina que el dañador debe 
pagar por lo que esté oculto y sufra daños por el fuego, יב ָנן ָסְבִרי לֹא ִמַחּיַ ְוַרּבָ
mientras que los Sabios opinan que no se debe pagar por ese tipo de daños. ֲחֵברֹו ל  ׁשֶ ּבְ ְבַמְדִליק  ָנֵמי   ּוְפִליֵגי 
Y también discuten sobre el caso de aquel que prende fuego directamente en la propiedad de su 
prójimo, תֹוכֹו ַוֲאִפיּלּו ַאְרָנִקי ּבְ ֶ ּשׁ ל ַמה  ם ּכָ ּלֵ י ְיהּוָדה ָסַבר ְמׁשַ ִרּבִ  y la discusión consiste en que R. Yehuda opina que ּדְ
el dañador debe pagar todo lo que había dentro de él (el montón de espigas), incluyendo algo como un 
monedero, que no se suele guardar allí; ם ּלֵ ין ּוְכֵלי ָבָקר הּוא ִדְמׁשַ גֹון מֹוִרּגִ ּכְ ָגִדיׁש  ּבְ ן ְלַהְטִמין  ְרּכָ ּדַ ִלים ׁשֶ ּכֵ ָנן ָסְבִרי   ,pero ְוַרּבָ
los Sabios opinan que únicamente los objetos que se suelen ocultar en un montón de espigas —como 
los trillos y los aparejos de los toros— son los que el dañador debe pagar; ָגִדיׁש ּבְ ְלַהְטִמין  ן  ְרּכָ ּדַ ֵאין  ׁשֶ ִלים   ּכֵ
ם ּלֵ ְמׁשַ  y que por los objetos que no se suelen ocultar en un montón de espigas no debe pagar. Esta לֹא 
segunda discrepancia se deduce del hecho de que los Sabios establezcan el deber de pagar por los objetos 
ocultos, en el caso de la casona, porque la gente los suele guardar dentro de las casas; de lo cual se entiende 
que si los objetos dañados estaban en un lugar donde no se suele guardarlos, como un monedero oculto 
en un montón de espigas, los Sabios opinan que el dañador no debe pagar por ellos si prendió el fuego 
directamente en la propiedad del prójimo.

La Guemará cita una Baraitá que añade más detalles a la discrepancia entre R. Yehuda y los Sabios: 
ָנן ַרּבָ נּו  אֹוֵמר :Enseñaron nuestros Sabios la siguiente Baraitá ּתָ ְיהּוָדה  י  ִרּבִ ְוָדְלקּו  ֵכִלים  ּבֹו  ְוָהיּו  ִדיׁש  ַהּגָ ֶאת  ְדִליק   ַהּמַ
«Respecto de aquel que le prendió fuego a un montón de espigas, y dentro de él había objetos ocultos, 
que también se quemaron, R. Yehuda dice: ְבתֹוכֹו ָהָיה  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ם  ּלֵ  Además de la indemnización por ְמׁשַ
la quema del montón de espigas, el dañador también debe pagar por todo lo que había dentro de él, 
incluyendo lo que no se suele guardar allí. עֹוִרין ׂשְ ל  ׁשֶ ָגִדיׁש  אֹו  ין  ִחּטִ ל  ׁשֶ ָגִדיׁש  א  ֶאּלָ ם  ּלֵ ְמׁשַ ֵאינֹו  אֹוְמִרים   No ַוֲחָכִמים 
obstante, los Sabios dicen: El dañador no tiene que pagar más que el montón de espigas, de trigo o de 
cebada, según lo que haya dañado. ִאיּלּו הּוא ָמֵלא ְתבּוָאה ִלים ּכְ  Y, sin embargo, hay que imaginarse ְורֹוִאין ְמקֹום ּכֵ
el espacio que los objetos ocultos ocupan como si estuviera lleno de granos, y el dañador deberá pagar 
conforme ese cálculo, y no según el valor de los objetos ocultos.  

ין ּוָבֶהן :Trillos מֹוִרּגִ ]ְנקּוִבים[  ים   ְקָרׁשִ
בּוַאה ַהּתְ ֶאת  ֶהן  ּבָ ין  ְוָדׁשִ  son vigas ְיֵתדֹות 
agujereadas en las cuales hay estacas 
incrustadas, y con ellas se trilla la 
cosecha.
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תֹוכֹו ּבְ ֶ ּשׁ ַמה  ם  ּלֵ ְמׁשַ ַהּכֹל  ְבֵרי   Todos ּדִ
opinan que el dañador debe pagar 
todo lo que había dentro de él. ָרָבא 
 Rava la explicaría (esta ְמָתֵרץ ָלּה ְלַטְעֵמיּה
parte de la Baraitá) en concordancia 
con su postura, ָגִדיׁש ן ְלַהְטִמין ּבְ ְרּכָ ּדַ ֵכִלים ׁשֶ  ּבְ
diciendo que se refiere únicamente a 
objetos que se suelen ocultar en un 
montón de espigas.  

ֵמי ָגִדיׁש א ּדְ  No paga al comodatario ֶאּלָ
más que el valor del montón de 
espigas, ֶדה ַהּשָׂ ַעל  ּבַ ִהְבִעירֹו   en caso de ִאם 
que el propietario del campo le haya 
prendido fuego, א ְנִטירּוָתא יל ָעֵליּה ֶאּלָ ָלא ַקּבִ  ּדְ
 ya que no recibió sobre sí más que ְדָגִדיׁש
la responsabilidad de cuidar el montón 
de espigas, para que éste no sufra 
daño; pero no la responsabilidad sobre 
supuestos objetos ocultos dentro de él.

עֹוִרים ׂשְ ּבִ ן  ְוִחּפָ ין   Si se lo prestó (el ִחּטִ
espacio) para amontonar espigas 
de trigo, y eso fue lo que el otro 
hizo, pero las encubrió con espigas 
de cebada. ין ְלִחּטִ ְרׁשּות  לֹו  ּנֹוֵתן  ׁשֶ י  ּפִ ַעל   ַאף 
עֹוִרין ׂשְ א  ֶאּלָ ם  ּלֵ ְמׁשַ  A pesar de que le ֵאינֹו 
dio permiso para amontonar trigo, 
no le paga más que el montón, según 
el valor de la cebada, לֹא ֵליּה  ָאַמר   ּדְ
עֹוִרין ׂשְ א  ֶאּלָ  :pues le argumenta ָרִאיִתי 
“Cuando miré el montón, no vi sino 
espigas de cebada, que no cuestan 
tanto como las de trigo י ִנְזַהְרּתִ  ְלִפיָכְך לֹא 
ְך ּכַ ל  ֶהן ּכָ  y por ello no me cuidé tanto ּבָ
con relación a ellas”.

יּה ְקּתֵ ַאּזַ יּה ּדְ ּבֵ  Qué tenías¿“ ַמאי ֲהָוה ִליְך ּגַ
contra él que lo dañaste ָרַפּתּו ּשְׂ ָיַדִים ׁשֶ  ּבְ
ְלָים ַלְכּתֹו  ִהׁשְ ׁשֶ  con tus propias manos אֹו 
quemándolo —o tirándolo al mar—?”. 
Rashi aclara: ַלֲחֵברֹו ָמקֹום  ִאיל  ְלַמׁשְ ֵמי  ּדָ  ְולֹא 
ים יׁש ִחּטִ עֹוִרין ְוִהְגּדִ יׁש ׂשְ  Y este caso no ְלַהְגּדִ
se asemeja al caso del que prestó un 
espacio de su campo a su prójimo para 
que amontone espigas de cebada, pero 
éste amontonó espigas de trigo, ֲאַמַרן  ּדַ
עֹוִרין ׂשְ ֵמי  ּדְ א  ֶאּלָ ם  ּלֵ ְמׁשַ ֵאינֹו   sobre el ְלֵעיל 
cual dijimos anteriormente que el 
comodante no deberá pagar por el 
daño más que en función del valor de la cebada, en caso de que le prendió fuego al montón de espigas, הּוא ָיַדִים  ּבְ יק  ַמּזִ לֹא  ַמְבִעיר   ּדְ
ַע א פֹוׁשֵ  porque el que prende fuego no es considerado como uno que daña con sus propias manos, sino un negligente (ya que el ֶאּלָ
fuego se propaga solo), י ֵתֵצא ֵאׁש ֵמַעְצָמּה ִדְכִתיב ּכִ  tal como está escrito en el versículo4 sobre ese tipo de daño: si se propagare el fuego y ּכְ
encontrare eSpinoS, y fueren conSumidoS loS montoneS de eSpigaS o la mieS Sin coSechar, el cual da a entender que el fuego se propagó solo 

ה ְדָבִרים ֲאמּוִרים ּמֶ  Acerca de qué caso se dijo que R. Yehuda y los Sabios¿ ּבַ
discuten sobre si hay que pagar lo que había dentro del montón de 
espigas? ֲחֵברֹו ל  ׁשֶ ְבתֹוְך  ְוָדְלָקה  ְוָהְלָכה  ּלֹו  ׁשֶ תֹוְך  ּבְ ַמְדִליק   Acerca del caso en ּבְ
que el dañador prendió fuego dentro de su propiedad y el fuego, 
posteriormente, se desplazó y consumió el montón de espigas, dentro 
de la propiedad de su prójimo; ם ּלֵ ְמׁשַ ַהּכֹל(  ְבֵרי  (ּדִ ֲחֵברֹו  ל  ׁשֶ תֹוְך  ּבְ ַמְדִליק   ֲאָבל 
ָהָיה ְבתֹוכֹו ֶ ּשׁ ל ַמה   pero sobre el caso de quien va directamente y prende ּכָ
fuego dentro de la propiedad de su prójimo, todos opinan que el 
dañador debe pagar todo lo que había dentro de él (del montón de 
espigas)1. יׁש ְוִהְטִמין ִדיׁש ְוִהְגּדִ יׁש ּגָ ִאיל ָמקֹום ַלֲחֵברֹו ְלַהְגּדִ ַמׁשְ י ְיהּוָדה ַלֲחָכִמים ּבְ ּומֹוֶדה ִרּבִ
Y admite R. Yehuda ante los Sabios, en el caso del que prestó (el 
comodante) un espacio de su campo a su prójimo (el comodatario) 
para amontonar espigas, y éste las amontonó y ocultó objetos dentro 
del montón, ְלָבד ּבִ ָגִדיׁש  ֵמי  ּדְ א  ֶאּלָ ם  ּלֵ ְמׁשַ ֵאין   que el comodante no paga al ׁשֶ
comodatario más que el valor del montón de espigas en caso de haberle 
prendido fuego, ya que cuando el comodante le prestó un espacio de su 
campo, solo le dio permiso para amontonar espigas. Por tanto, su única 
responsabilidad era la de no dañar esas espigas, lo cual le exime de 
pagar por los objetos.

La Baraitá cita otros cuatro casos en los que R. Yehuda les reconoce a los Sabios:
עֹוִרין« ׂשְ יׁש  ְוִהְגּדִ ין  ִחּטִ יׁש   Si el comodante le prestó el espacio para ְלַהְגּדִ
amontonar espigas de trigo, y el comodatario amontonó espigas de 
cebada; ין ִחּטִ יׁש  ְוִהְגּדִ עֹוִרין   o si se lo prestó para amontonar espigas de ׂשְ
cebada, y el otro amontonó espigas de trigo; עֹוִרין ׂשְ ן ּבִ ין ְוִחּפָ  o si se lo ִחּטִ
prestó para amontonar espigas de trigo, y eso fue lo que el otro hizo, 
pero las encubrió con espigas de cebada; ים ִחּטִ ּבְ ן  ְוִחּפָ עֹוִרין   o si se lo ׂשְ
prestó para amontonar espigas de cebada, y eso fue lo que el otro hizo, 
pero las encubrió con espigas de trigo, ְלָבד עֹוִרין ּבִ ֵמי ׂשְ א ּדְ ם ֶאּלָ ּלֵ ֵאינֹו ְמׁשַ  .R ׁשֶ
Yehuda admite ante los Sabios que, en caso de que el comodante le 
prendiese fuego al montón de espigas, no deberá pagar por el daño más 
que en función del valor de la cebada, que es inferior al del trigo2».  

La Guemará cita un caso relacionado a la Baraitá: 
ה ְוָאַמר ָלּה ָ יָנר ָזָהב ְלִאּשׁ  Dijo Rava: Para el caso de quien le da ָאַמר ָרָבא ַהּנֹוֵתן ּדִ
un dinar3 de oro a una mujer y le dice: ֶסף הּוא ל ּכֶ ֲהִרי בֹו ׁשֶ  Cuídalo, el“ ִהּזָ
dinar es de plata”, la ley estipula el siguiente criterio: יָנר ָזָהב ֶמת ּדִ ּלֶ יַקּתּו ְמׁשַ ִהּזִ
si la mujer lo daña con sus propias manos, la ley determina que ella le 
debe pagar el valor correspondiente a un dinar de oro, ָאַמר ָלּה ַמאי ּום ּדְ  ִמּשׁ
יּה ְקּתֵ ַאּזַ יּה ּדְ ּבֵ  porque él podría argumentarle: “¿Qué tenías contra ֲהָוה ִליְך ּגַ

1 Según Rava, la Baraitá se refiere únicamente a los objetos que se suelen guardar en el montón de espigas, como ya se explicó anteriormente.

2 En el caso que el comodante le prestó el campo para amontonar trigo y el otro amontonó cebada, deberá pagar solo según el valor de la cebada, ya que esto 
fue lo que dañó. En el caso que le prestó para cebada y el otro amontonó trigo, o en que encubrió la cebada con trigo, el comodante pagará según el valor de 
la cebada porque no le dio permiso al comodatario para amontonar trigo y, consecuentemente, no recibió la responsabilidad de no dañar otro tipo de grano. 
En el caso que el comodatario encubrió el trigo con cebada, el comodante sólo deberá pagar según el valor de la cebada, a pesar de que le dio permiso para 
amontonar trigo, pues puede alegar que no tomó todo el cuidado necesario porque pensaba que el montón era de cebada, cuyo valor es menor que el del trigo. 

3 Dinar: moneda antigua.

4 Shemot 22:5.
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—circunstancia semejante a un acto 
de negligencia— y no que el dañador 
incendió el campo con sus propias 
manos. ַהּמֹוֶרה י   Esa explicación ִמּפִ
escuché de boca de mi maestro.

בֹו ָעה  ׁשְ  Pero si ella lo descuidó (el ּפָ
dinar). ְוָאַבד ֹוְמִרים  ַהּשׁ ְכֶדֶרְך  ַרּתּו  ּמָ ׁשְ  Es לֹא 
decir, no lo cuidó de la manera en la 
que lo hacen los guardianes, y el dinar 
se perdió. 

ָלּה ַמְתִניתּו  א[  ְדַרּבָ  Ustedes atribuyen [ּבִ
esa enseñanza a Rava. ָרָבא ּדְ ֵמיּה  ְ  ִמּשׁ
 Es decir, la citan en nombre ָאְמִריתּו ָלּה
de Rava.

ין ִחּטִ ּבְ ן  ְוִחּפָ עֹוִרין   Si el comodante le ׂשְ
prestó el espacio […] para amontonar 
espigas de cebada, y eso fue lo que 
el otro hizo, pero las encubrió con 
espigas de trigo, etc. יׁש  נֹוֵתן לֹו ְרׁשּות ְלַהְגּדִ
ין עֹוִרין ְולֹא ִחּטִ  En este caso el comodante ׂשְ
le da permiso para amontonar espigas 
de cebada, y no de trigo, razón por la 
cual solo recibe la responsabilidad de 
no dañar la cebada.

ְיהּוָדה י  ְלִרּבִ ָתא  ִמיּלְ ַמִעית   Escuché una ׁשְ
enseñanza acerca de R. Yehuda. 
ְדַמְתִניִתין ְיהּוָדה  י  ִרּבִ ּדְ א  יּבָ  Es decir, una ַאּלִ
enseñanza acerca de la opinión de R. 
Yehuda que aparece en nuestra Mishná. 

ֹו ִאּשׁ ּבְ ִנְגָזל  ַנת  ּקָ ּתַ  Los Sabios¿ ָעׂשּו 
dictaron la misma disposición que 
rige sobre la víctima de un robo 
también para la persona cuyos 
objetos fueron dañados por el fuego? 
ה ְגָזלֹו ְוִיּטֹול ּמָ ַבע ּכַ ָ ְגָזל ִלּשׁ ָנן ַלּנִ נּו ַרּבָ י ֵהיֵכי ְדִתּקְ  O ּכִ
sea, del mismo modo que los Sabios 
dictaron que la víctima de un robo jure 
sobre el valor que alega que el ladrón 
le robó y así pueda cobrarse el dinero 
de vuelta ):מד )דף  בּועֹות  ׁשְ ֶכת  ַמּסֶ ּבְ ְתַנן  ּדִ
ְגָזל ְוַהּנִ ִכיר  ַהּשָׂ ְונֹוְטִלין  ִעין  ּבָ ִנׁשְ  como— ֵאּלּו 
se enseñó en el Tratado de Shevuot 
(pág. 44b): «Estos son los que juran 
y así cobran su dinero: el asalariado, 
la víctima de un robo, etc.»—, ְקנּו ְך ּתִ  ּכַ
ְוִיּטֹול ִהְטִמין  ַמה  ַבע  ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ ֹו  ִאּשׁ  así también ּבְ
dictaron, en el caso de quien dañó 
con el fuego, que el dañado jure sobre 
lo que alega que ocultó y así pueda 
cobrarse el valor de dichos objetos.

él que lo dañaste?”, es decir, la mujer no tenía ningún derecho de dañar 
el dinar, de oro o de plata; pero ahora que lo dañó, debe pagar todo el 
valor del objeto, aunque haya pensado que valía menos o que se trataba 
de otro objeto. ָאְמָרה ֵליּה ּדְ ֶסף  ּכֶ ל  ֶמת ׁשֶ ּלֶ ָעה בֹו ְמׁשַ ׁשְ  Pero si ella lo descuidó ּפָ
y el dinar sufrió un daño o se perdió, sólo paga lo correspondiente a un 
dinar de plata, porque podría argumentarle: יִלי ָעַלי א ַקּבִ  La“ ְנִטירּוָתא ְדַכְסּפָ
responsabilidad de cuidar un dinar de plata recibí sobre mí; ְנִטירּוָתא 
ָעַלי יִלי  ַקּבִ ָלא   ,pero la responsabilidad de cuidar un dinar de oro ְדַדֲהָבא 
no recibí sobre mí”, pues la persona que no comete el daño con sus 
propias manos solo paga de acuerdo con la responsabilidad que recibió.

La Guemará dice al respecto:
י ֵ ַאּשׁ ְלַרב  ַכי  ָמְרּדְ ַרב  ֵליּה  א :Le dijo Rav Mordejay a Rav Ashi ֲאַמר  ְדַרּבָ ּבִ  ַאּתּון 
ָלן יָטא  ְפׁשִ ְתִניָתא  ִמּמַ ֲאַנן  ָלּה   Ustedes atribuyen esa enseñanza a ַמְתִניתּו 
Rava; pero nosotros, la deducimos de lo que se enseñó en la siguiente 
Baraitá: ְלָבד עֹוִרין ּבִ ֵמי ׂשְ א ּדְ ם ֶאּלָ ּלֵ ין ֵאינֹו ְמׁשַ ִחּטִ ן ּבְ עֹוִרין ְוִחּפָ עֹוִרין ׂשְ ׂשְ ן ּבִ ין ְוִחּפָ  Si» ִחּטִ
el comodante le prestó el espacio […] para amontonar espigas de trigo, 
y eso fue lo que el otro hizo, pero las encubrió con espigas de cebada; 
o si se lo prestó para amontonar espigas de cebada, y eso fue lo que el 
otro hizo, pero las encubrió con espigas de trigo; entonces, R. Yehuda 
admite ante los Sabios que, en caso de que el comodante le prendiese 
fuego al montón de espigas, no deberá pagar (al comodatario) por el 
daño más que en función del valor de la cebada, que es inferior al del 
trigo». Rav Mordejay concluye: יִלי ָעַלי ֲעֵרי ַקּבִ  Vemos ַאְלָמא ָאַמר ֵליּה ְנִטירּוָתא ְדׂשַ
del segundo caso de la Baraitá5 que el comodante no paga por las espigas 
de trigo que cubrían las de cebada más que de acuerdo con el valor de 
estas últimas, lo que se debe a que puede argumentarle al comodatario: 
“La responsabilidad de cuidar cebada para que no sufra daño es lo que 
recibí sobre mí, y no la responsabilidad de cuidar trigo”. ָהָכא ָנֵמי ָאְמָרה ֵליּה
Entonces, aquí también, la mujer está exenta de pagarle el valor 
correspondiente a un dinar de oro porque puede argumentarle: ְנִטירּוָתא 
ָעַלי יִלי  ַקּבִ ָלא   La responsabilidad de cuidar un dinar de oro no“ ְדַדֲהָבא 
recibí sobre mí”.

La Guemará cita una enseñanza relacionada a nuestra Mishná:
ִהיא ַמאי  ָיַדְעָנא  ְולֹא  ְיהּוָדה  י  ְלִרּבִ ָתא  ִמיּלְ ַמִעית  ׁשְ ַרב   Dijo Rav: Escuché una ָאַמר 
enseñanza acerca de la opinión de R. Yehuda que aparece en nuestra 
Mishná, pero ahora no sé qué escuché. ִמיַע ֵליּה א ַמאי ׁשְ מּוֵאל ְולֹא ָיַדע ַאּבָ ָאַמר ׁשְ
Dijo Shemuel: ¿Y no sabe Aba6 qué escuchó? ִנְזֵקי ַעל  ב  ְמַחּיֵ ּדִ ְיהּוָדה  י   ְלִרּבִ
ֵאׁש  Esto es lo que escuchó: según R. Yehuda —quien sostiene que ָטמּון ּבְ
el dañador debe pagar los daños que cause con el fuego también a 
lo que está oculto—, ֹו ִאּשׁ ּבְ ִנְגָזל  ַנת  ּקָ ּתַ  los Sabios dictaron la misma ָעׂשּו 
disposición que rige sobre la víctima de un robo también para la 
persona cuyos objetos fueron dañados por el fuego. Es decir, así como 
la víctima de un robo jura sobre el valor que alega que le robaron para 
así cobrarse del ladrón lo que le corresponde7, también el perjudicado 

5 Rashi. No obstante, Tosafot Rabenu Péretz dice que la demostración de la Guemará se deriva del primer caso de la Baraitá.  

6 Aba: nombre con el cual Shemuel llamaba a Rav.

7 Según la Torá, no existe un juramento a través del cual el demandante quita dinero del demandado. Aun así, los Sabios instituyeron que en algunos casos 
—como el de la persona que le robaron, o el de un asalariado cuyo patrón alega que ya le pagó su sueldo—, el demandante pueda jurar que el demandado 
le debe y así cobrarse lo que le corresponde.
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ְדַגְרֵמי יָנא  ּדִ ָדְיִניַנן  ָלא  ָאַמר  ּדְ ְדַמאן  א  יּבָ  ַאּלִ
Según la postura de quien opina que 
no es aplicable la ley de garmí. ֶפֶרק  ּבְ
קיז:( דף  )לקמן  ּוַמֲאִכיל   Esta opinión ַהּגֹוֵזל 
aparece en el capítulo Hagozel 
umaajil (más adelante pág. 117b).

א ְכַסְפּתָ  Al cofre de monedas ּבִ
(bijsaftá): ְכָסִפים ּבֹו  יִחין  ּנִ ּמַ ׁשֶ ז   kesaftá ַאְרּגַ
es un cofre en el que se guarda dinero.

jura sobre los objetos ocultos que fueron quemados, a fin de cobrarse 
del dañador, en caso de que no haya testigos para declarar cuáles eran8.

La Guemará indaga sobre la disposición que los Sabios dictaron para aquel al 
que le roban:
ָמסּור אֹו לֹא ַנת ִנְגָזל ּבְ ּקָ יַמר ָעׂשּו ּתַ ֵעי ַאּמֵ  Preguntó Amemar: ¿Los Sabios dictaron ּבָ
la misma disposición que rige sobre la víctima de un robo también 
para la víctima de una delación9, la cual podrá jurar sobre lo que alega 
que las autoridades le quitaron para resarcirse del perjuicio, o no la 
dictaron? La Guemará especifica según qué postura es válida la pregunta de 

Amemar: ֵעי ָלְך יָנא ְדַגְרֵמי לֹא ִתּבָ ָאַמר ָלא ָדְיִניַנן ּדִ א ְדַמאן ּדְ יּבָ  Según la postura de quien opina que no es aplicable ַאּלִ
la ley de garmí10, la cual impone la obligación de pagar daños indirectos, no has de dudar, ָנֵמי ְמִסירּות   ּדִ
ָדְיִניַנן  pues con relación a la delación, que constituye un daño indirecto, tampoco se ha de aplicar la לֹא 
ley de garmí. ְדַגְרֵמי יָנא  ּדִ ְיִניַנן  ּדָ ָאַמר  ּדְ ְדַמאן  א  יּבָ ַאּלִ ָלְך  ֵעי  ִתּבָ י  ּכִ א   Más bien, has de dudar solamente según la ֶאּלָ
postura de quien opina que es aplicable la ley de garmí: ָמסּור ַנת ִנְגָזל ּבְ ּקָ  los Sabios dictaron la misma¿ ָעׂשּו ּתַ
disposición que rige sobre la víctima de un robo también para la víctima de una delación, ֵקיל ַבע ְוׁשָ ּתְ ִמׁשְ  ּדְ
 en que el perjudicado jura sobre lo que alega que le quitaron y así cobra su dinero, o no? La Guemará אֹו ָלא
concluye: יקּו .Deja que la pregunta de Amemar quede abierta, pues no hay una respuesta definitiva ּתֵ

La Guemará cita un caso referente a la ley de los objetos ocultos de la Mishná:
ַנֲהָרא ְדֵיּה ּבְ א ְדַחְבֵריּה ׁשַ ְכַסְפּתָ ְבַטׁש ּבִ  Ocurrió que cierto hombre le dio una patada al cofre de monedas ַההּוא ַגְבָרא ּדִ
de su prójimo, con lo que lo lanzó al río. ּה ַגּוַ  Fue el dueño del cofre al tribunal ֲאָתא ָמֵריּה ְוָאַמר ָהִכי ְוָהֵכי ֲהָוה ִלי ּבְ
y dijo: “Esto y aquello yo tenía guardado en su interior y quiero ser indemnizado”. יּה ין ּבֵ י ְוָקא ְמַעּיֵ ֵ ְיֵתיב ַרב ַאּשׁ
Se sentó Rav Ashi y se puso a analizar el caso: וָנא ַמאי ּוָ י ַהאי ּגַ  Para un caso como este, ¿cuál debería ser la ּכִ
ley? ָרָבא ֵריּה ּדְ י ,Le dijo Ravina a Rav Aja, hijo de Rava ֲאַמר ֵליּה ָרִביָנא ְלַרב ַאָחא ּבְ ֵ ָרָבא ְלַרב ַאּשׁ ֵריּה ּדְ ְוָאְמֵרי ָלּה ַרב ַאָחא ּבְ
y hay quienes dicen que Rav Aja, hijo de Rava le dijo a Rav Ashi: ְתַנן  ?Cuál es la duda¿ ָלאו ַהְינּו ַמְתִניִתין ּדִ
¿Acaso la solución no es precisamente lo que dijo nuestra Mishná?, pues en ella se enseñó: ּומֹוִדים ֲחָכִמים 
ים ָבּתִ ּבְ יַח  ְלַהּנִ ָאָדם  ֵני  ּבְ ֶרְך  ּדֶ ן  ּכֵ ׁשֶ תֹוכֹו  ּבְ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ם  ּלֵ ׁשַ ּמְ ׁשֶ יָרה  ַהּבִ ֶאת  ַמְדִליק  ּבְ ְיהּוָדה  י   .Y los Sabios reconocen ante R» ְלִרּבִ
Yehuda, sobre el caso de quien le prende fuego a una casona, que éste debe pagar todo lo que había 
dentro de ella, pues la gente suele dejar objetos dentro de las casas». Y así como el dañador debe pagar 
los objetos que suelen estar dentro de la casona, también el hombre que pateó el cofre debe pagar lo que 
suele estar dentro del cofre. ָאַמר ֵליּה ִאי ְדָקא ָטֵעין זּוֵזי ָהָכא ָנֵמי Le respondió Rav Aja (o Rav Ashi): Si el dueño 
del cofre hubiese alegado que en su interior había monedas, algo que se suele guardar en ese tipo de 
cofre, en efecto, sería así como tú dices; ִניָתא ָקא ָטֵעין ַמְרּגָ ַמאי ָעְסִקיַנן( ּדְ  Sin embargo, aquí se trata de que ָהָכא (ּבְ
el dueño del cofre está alegando que había dentro de él una piedra preciosa, ַמאי entonces, ¿cuál debería 
ser la ley? א אֹו ָלא ְכַסְפּתָ ּבִ ִניָתא  י ַמְרּגָ ֵחי ִאיְנׁשֵ ַמּנְ  Porque surge esta duda: ¿la gente suele guardar una piedra ִמי 
preciosa en un cofre de monedas o no?, ya que si la gente no suele guardar piedras preciosas en ese tipo 
de cofre, aquel que lo pateó no tenía por qué imaginarse que había una piedra preciosa en su interior y 
quedaría exento de pagarla11. La Guemará concluye: יקּו  Deja que la pregunta quede abierta, pues no hay ּתֵ
una respuesta definitiva.

Otra pregunta relacionada con los daños causados a los objetos ocultos:
י ֵ ִביָרה ַמאי :Le preguntó Rav Yemar a Rav Ashi ֲאַמר ֵליּה ַרב ֵייַמר ְלַרב ַאּשׁ א ּבְ ָסא ְדַכְסּפָ  Si alguien alega que había ָטֵעין ּכָ

NOTAS

8 A pesar de que la Guemará sólo mencionó la opinión de R. Yehuda, el decreto de que el demandante jura para cobrarse lo que le corresponde rige también 
según los Sabios de la Mishná con los objetos que se suelen ocultar en el lugar en que fueron quemados (Tosafot).

9 Esto se refiere a alguien que revela a las autoridades o a asaltantes el lugar donde su prójimo guarda su dinero. 

10 Ley de garmí: ley que impone al dañador la obligación de pagar un daño indirecto del tipo garmí. Según algunos Rishonim, el daño garmí se caracteriza 
por los siguientes aspectos: el dañador mismo (sin nada que intervenga) causa el daño al bien en cuestión y, a pesar de ser indirecto, el daño debe ser una 
consecuencia evidente de su acción. Véase Rosh 9:13.

11 Tosafot. No obstante, de acuerdo con las opiniones  del Ramban y del Rashba, a excepción del dueño del cofre, nadie sabía lo que había en su interior, y la 
duda de R. Ashi era si los Sabios dictaron la misma disposición que rige sobre la víctima de un robo para un caso como este.
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אֹותֹו .Rico (amid) ֲאִמיד אֹוְמִדין  ׁשֶ יר   ָעׁשִ
ֶסף: ּכֶ  Amid (‘estimado’) se refiere ִלְכֵלי 
a un rico sobre el cual estimamos, a 
partir de su riqueza, que puede llegar 
a tener objetos de plata.

una copa de plata en la casona que le pertenece y que otro la incendió, 
¿cuál sería la ley? ¿El dueño de la casona puede cobrarse el valor de la 
copa o no? ֲחִזיָנא ֵליּה  ִאיִניׁש :Le respondió Rav Ashi: Fijémonos ֲאַמר   ִאי 
א ָסא ְדַכְסּפָ  si éste es un hombre rico, del tipo que puede ֲאִמיד הּוא ְדִאית ֵליּה ּכָ
llegar a tener una copa de plata, יּה ּבֵ ּגַ י  ַמְפְקֵדי ִאיְנׁשֵ ִאי ָנֵמי ִאיִניׁש ְמֵהיְמָנא הּוא ּדְ

o también si es un hombre de confianza, al cual la gente deposita objetos valiosos en sus manos, 
ֵקיל ְוׁשָ ַבע  ּתְ  ;entonces puede jurar que había una copa en la casona y así cobrarse el valor de la copa ִמׁשְ
יּה ִמיּנֵ ּכְ ל  ּכָ ָלאו  ָלא   pero si no es ni una cosa ni la otra, aunque se sepa con certeza que la copa de plata ְוִאי 
se encontraba allí, el dueño de la casona no tiene el derecho de cobrarse la copa, puesto que aquel que 
incendió la casona no tenía por qué imaginarse que había dentro de ella una copa tan valiosa, y por lo tanto 
quedará exento de pagarla12.

En el Tratado de Sanhedrín (25b), una Baraitá enseña que los Sabios inhabilitaron a un extorsionador a dar 
testimonio en el tribunal. Rav Ada pregunta al respecto:
י ֵ ַרב ִאְוָיא ְלַרב ַאּשׁ ֵריּה ּדְ א ּבְ ְזָלן ְלַחְמָסן :Le preguntó Rav Ada, hijo de Rav Ivia, a Rav Ashi ֲאַמר ֵליּה ַרב ַאּדָ ין ּגַ  Qué¿ ַמה ּבֵ
diferencia hay entre un ladrón común y el extorsionador mencionado en la Baraitá del Tratado de Sanhedrín, 
para que el primero esté inhabilitado a dar testimonio en un tribunal por ley de la Torá13 y el segundo esté 
inhabilitado a hacerlo únicamente por ley rabínica? ֵמי ֵמי ַגְזָלן ָלא ָיִהיב ּדְ  Le respondió Rav ֲאַמר ֵליּה ַחְמָסן ָיִהיב ּדְ
Ashi: El extorsionador da dinero a cambio del bien que extorsiona, mientras que el ladrón no da dinero 
a cambio de lo que roba. ֵליּה ָקִרית  ַחְמָסן  ֵמי  ּדְ ָיִהיב  ִאי  ֵליּה   Le preguntó Rav Ada: Si da dinero, ¿le llamas ֲאַמר 
extorsionador?; es decir, ¿por qué lo inhabilita a dar testimonio? ְוָהָאַמר ַרב הּוָנא ¡Si dijo Rav Huna: ין לּוּהַ ְוַזּבִ  ּתָ
ְזִביֵני  En caso de que una persona quería un bien de otra y la colgó de cierta manera para forzarla“ ְזִביֵניּה 
a venderlo, y al final ésta se lo vendió, la ley determina que su venta fue una venta válida”! Y si bien no 
actuó correctamente, no se le puede inhabilitar a dar testimonio, porque, al final, el otro aceptó vender 
el bien, el cual pasó a pertenecer al comprador por derecho. Respondió Rav Ashi: ָיא ַקׁשְ  La enseñanza ָלא 
de R. Huna no presenta una dificultad a lo que yo dije: ָהא ְדָאַמר רֹוֶצה ֲאִני esto que dijo Rav Huna, que la 
venta tiene efecto, se refiere a un caso en que el usurpado cedió a la presión y dijo “yo quiero venderte el 
bien”. ָהא ְדָלא ָאַמר רֹוֶצה ֲאִני Sin embargo, aquello que yo dije, que aquel que da dinero está inhabilitado a dar 
testimonio por ley rabínica, se refiere a un caso en que el usurpado no cedió a la presión, y hasta el final 
no dijo “yo quiero venderte el bien”; circunstancia en la cual la venta no se concreta. 

         

NOTAS

12 Tosafot.

13 En el Tratado de Sanhedrín (27a) la Guemará deduce, del versículo de Shemot 23:1, que el ladrón está inhabilitado para dar testimonio.
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La Mishná habla sobre las precauciones que se deben tener con el 
fuego:

ב יק ַחּיָ יׁש ְוִהּזִ ּטִ ַחת ַהּפַ ָצא ִמּתַ ּיָ ץ ׁשֶ  En el caso de una chispa que saltó de debajo ּגֵ
del martillo que estaba utilizando un herrero y le prendió fuego al 
objeto sobre el que cayó, y lo dañó, la ley determina que el herrero debe 
pagar el valor del objeto dañado, por la negligencia de haber trabajado 
en un lugar donde las chispas podían dañar.

ים ָהַרּבִ ְרׁשּות  ּבִ ְוָעַבר  ן  ּתָ ׁשְ ּפִ ָטעּון  ָהָיה  ׁשֶ ָמל   Para el caso de un camello que ּגָ
estaba cargado de lino más de la cuenta e iba por la vía pública, 
ַהֲחנּות נֹו ְלתֹוְך  ּתָ ׁשְ ּפִ  y mientras andaba, su carga de lino se introdujo ְוִנְכַנס 
en una tienda, יָרה ל ֶחְנָוִני ְוִהְדִליק ֶאת ַהּבִ ֵנרֹו ׁשֶ  se encendió con la lámpara del comerciante, y así acabó ְוָדְלקּו ּבְ
quemando una casona, ב ַחּיָ ָמל  ּגָ ַעל   la ley determina que el dueño del camello debe pagar el daño por ּבַ
haber cargado al camello más de lo debido1, al punto de haber provocado que su carga se introdujera en 
la tienda. חּוץ יַח ֶחְנָוִני ֵנרֹו ִמּבַ  Pero si el comerciante colocó su lámpara fuera del comercio, y así se produjo ִהּנִ
el incendio, ב ַחּיָ  el comerciante es quien debe pagar el daño, porque el haberla colocado afuera se ַהֶחְנָוִני 
considera una negligencia, por la posibilidad de que se produzca un incendio. ה ָפטּור ֲחֻנּכָ ֵנר  ּבְ י ְיהּוָדה אֹוֵמר   ִרּבִ
R. Yehuda dice: Si se trata de la vela de Janucá, el comerciante está exento, pues, como la mitzvá es 
prenderla afuera, no era su obligación cuidarla para que no dañara.

Rava infiere una ley de la Mishná:
ָרָבא ּדְ ֵמיּה  ְ ִמּשׁ ָרִביָנא  ִמְצָוה :Dijo Ravina en nombre de Rava ָאַמר  ה  ֲחֻנּכָ ֵנר  ְיהּוָדה  י  ִרּבִ ִמּדְ ּה  ִמּנַ ַמע   ׁשְ

ָרה ֲעׂשָ תֹוְך  ּבְ יָחּה   Se deduce de ella, de la enseñanza de R. Yehuda, que en lo concerniente a la vela de ְלַהּנִ
Janucá, lo más correcto es colocarla a no más de diez tefajim del suelo2, ָרה ָך ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ ִאי ָסְלָקא ַדְעּתְ  pues ּדְ
si supones que es igualmente correcto colocarla arriba de diez tefajim, טּור ה ּפָ י ְיהּוָדה ֵנר ֲחֻנּכָ אי ָאַמר ִרּבִ  por¿ ַאּמַ
qué entonces dijo R. Yehuda que si se trata de la vela de Janucá, el comerciante está exento? ֵליָמא ֵליּה ֲהָוה 
ָמל ְורֹוְכבֹו  Que el dueño de la casona le diga: “¡Debiste colocarla por encima de la altura ֵליּה ַלֲאנּוָחּה ְלַמְעָלה ִמּגָ
del camello y de quien lo monta para evitar que el fuego causara daño! Y por no hacerlo, fuiste negligente 
y debes pagar el daño”. ָרה ֲעׂשָ תֹוְך  ּבְ יָחּה  ְלַהּנִ ִמְצָוה  ּה  ִמּנַ ַמע  ׁשְ ָלאו  א   Más bien, es evidente que se deduce de ֶאּלָ
ella —la enseñanza de R. Yehuda— que lo más correcto es colocarla a no más de diez tefajim del suelo. La 
Guemará rechaza la prueba de la Mishná: ָאְמֵרי Dijeron los alumnos del Bet Hamidrash: לֹא ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלְך ֲאִפיּלּו 
ָרה  No. Te puedo decir que, en verdad, también es correcto colocar la vela de Janucá a más de ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ
diez tefajim del suelo. La Guemará continúa explicando: ְַמאי ָאְמַרּת Y ¿qué has argumentado en contra de esa 
postura? ְורֹוְכבֹו ָמל  ִמּגָ ַלֲאנּוָחּה ְלַמְעָלה  ָלְך  ֵעי   Que si ello fuera cierto, el dueño de la casona podría decirle al¿ ִאּבָ
comerciante: “¡Debiste colocarla por encima de la altura del camello y de quien lo monta para evitar 
que el fuego causara daño!”? Pero este argumento no basta para refutar esa postura, ya que, si bien el 
comerciante hubiera podido colocarla a esa altura, ָנן ַרּבָ ַאְטְרחּוּה  ָלא  ַהאי  י  ּלֵ ּכֻ ָעִסיק  ָקא  ְבִמְצָוה  ּדִ יָון   dado que se ּכֵ
estaba ocupando de una mitzvá, a tal punto los Sabios no quisieron molestarlo exigiéndole que la suba; 
por lo tanto, el comerciante queda exento de pagar el daño.

ַתְנחּום י  ִרּבִ ּדְ ֵמיּה  ְ ִמּשׁ ַמְניּוִמי  ר  ּבַ ָנָתן  ַרב  ַרׁש  ּדָ ֲהָנא  ּכָ ַרב   Dijo Rav Cahana: Enseñó Rav Natan bar Maniumi en ָאַמר 
nombre de R. Tanjum: ה ּוְכָמבֹוי ֻסּכָ סּוָלה ּכְ ה ּפְ ִרים ַאּמָ יָחּה ְלַמְעָלה ֵמֶעׂשְ ִהּנִ ה ׁשֶ  La vela de Janucá que fue colocada ֵנר ֲחֻנּכָ
a más de veinte amot de altura no es válida para cumplir con ella la mitzvá3, al igual que la sucá cuyo 

ץ  אשטנציי”ל :Chispa ּגֵ
estencele, en idioma 

extranjero.

ה ַאּמָ ִרים  ֵמֶעׂשְ  A más ְלַמְעָלה 
de veinte amot ָלּה ָחזּו   לֹא 

א ִניּסָ ְמַפְרֵסם  ְולֹא  י   la gente que pasa ִאיְנׁשֵ
no la ve, y el milagro de Janucá no 
se divulga, ִעיַנן ּבָ א  ִניּסָ ְלִפְרסּוֵמי   y ַוֲאַנן 
nosotros, para divulgar el milagro de 
Janucá, necesitamos el encendimiento 
de las velas.

NOTAS

1 Más arriba, 22b.

2 Ello, para diferenciar entre una lámpara común, que generalmente se coloca en un sitio alto para alumbrar, y la vela de Janucá, que se prende con la finalidad 
de cumplir esa mitzvá (Rosh).

3 Después de que los Jashmonaím ganaron la guerra contra los griegos, entraron en el Bet Hamikdash y buscaron aceite puro para prender la Menorá. Pero 
encontraron un solo recipiente cerrado con el sello del Cohén Gadol. En él había aceite suficiente para prender la Menorá un solo día, sin embargo, el aceite 
duró ocho días. Los Sabios instituyeron la mitzvá de prender las velas de Janucá para difundir y conmemorar este milagro; y por eso, si los transeúntes no 
se pueden percatar de las velas por estar colocadas en un lugar demasiado alto (a más de veinte amot), el milagro no se difunde y no se cumple la mitzvá.

Mishná מתני’

Guemará

גמ’
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techo pasa de veinte amot4, y el mavoy cuyo palo tiene más de veinte amot5 de altura, pues la gente común y 
corriente no percibe un objeto que está tan alto. Por tanto, la persona debe realizar la mitzvá nuevamente, 
colocando la vela a la altura correspondiente. 

 

NOTAS

4 El techo es el componente principal de la sucá, y si la persona que está en la sucá no lo percibe, no cumple la mitzvá. En el Tratado de Sucá (2a), la Guemará 
cita otras dos opiniones sobre el motivo de esta ley. Una es que si el techo de la Sucá está a más de veinte amot, el techo no produce sombra y por ende 
no es válido. La otra es que para una sucá tan alta, son necesarios cimientos y paredes muy sólidas, lo que se opone al concepto de la sucá, que es una 
morada provisional.

5 El mavoy es una especie de callejón sin salida, con tres lados cerrados, y el cuarto dando a la vía pública. Los Sabios prohibieron que la persona cargue objetos 
en el mavoy en Shabat, porque como todavía le queda una salida a la vía pública, la gente podría confundirse y pensar que también está permitido cargar 
en la vía pública. Sin embargo, los Sabios establecieron una medida para que se pueda cargar en el mavoy, con dos alternativas: se puede poner un taco en 
sentido vertical en la apertura del mavoy o un palo en sentido horizontal. Esa diferenciación evitará que la gente se confunda. Pero si el palo horizontal rebasa 
los veinte amot de altura, no sirve para que quede permitido cargar dentro del mavoy, ya que la gente común no lo percibe.

הדרן עלך הכונס 
Volveremos a ti, Haconés.


