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‡Ï ‡‰„ ¯ÂËÙ ÌÈ¯·„
ÔÈ¯Ó‡ ˜ÈÊÓÏ ‡Ï‡ ÂÂÓÓ
:íéòééñî íéîãä ïéàã íå÷îá äæ ïðéòîù àìå ÷æçåîì íéòééñî íéîãäù àëéä àìà àáåø
˜ÈÊ‰Ï ÍÏ ‰È‰ ‡Ï ‰ÈÏ
¯˘‡Â ˙ÂÏ‚ ÔÈÚÏ .ÔÂÂÎ˙
ì"î÷
ÔÂÂÎ˙ÓÏ Ë¯Ù ‰„ˆ ‡Ï
ÔÂÈÎÂ
Í¯È·Á
ÔÂÓÓ
'ìäî à"éô 'ééî ‡ ‰˜
à äëìä ïåîî é÷æð
:æñ ïéùò âîñ
úåëìäî á"ô 'ééî · Â˜
âîñ ã äëìä íåáé
ò"äà ò"ùåè àë ïéùò
:ç óéòñ åñ÷ ïîéñ
úåëìäî à"ô 'ééî ‚ Ê˜
é äëìä ÷éæîå ìáåç
î"ç ò"ùåè ò ïéùò âîñ
:à óéòñ àëú ïîéñ
íù 'ééî Ê Â ‰ „ Á˜
íù ò"ùåè áé äëìä
:àé óéòñ
'éñ î"ç ò"ùåè Á Ë˜
ïîéñå à óéòñ âôù
:çé óéòñ çéú
úåëìäî ã"ô 'ééî Ë È˜
áë äëìä ÷éæîå ìáåç
:íù ò"ùåè ò ïéùò âîñ
'ìäî â"ô 'ééî Î È ‡È˜
:è äëìä çöåø
'ìäî ä"ô 'ééî Ï ·È˜
àé äëìä ÷éæîå ìáåç
î"ç ò"ùåè ò ïéùò âîñ
:à óéòñ ôù ïîéñ
ã"ô íù 'ééî Ó ‚È˜
ïééòå áë äëìä
é"ðáå î"îáå úåâùäá
ò"ùåè íù âîñ êéøàäù
à óéòñ âôù ïîéñ î"ç
:çé óéòñ çéú ïîéñå
úåëìäî â"éô 'ééî ‡
ä äëìä ïåîî é÷æð
î"ç ò"ùåè çñ ïéùò âîñ
:à óéòñ áéú ïîéñ
úåëìäî á"éô 'ééî Ò ·
äëìä äãéáàå äìéæâ
ò"ùåè ãò ïéùò âîñ ä
:ä óéòñ ãñø ïîéñ î"ç
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·Ï· ‰Ó ÈÓ„ ÂÓˆÚ ÂÂ„‡ ·Ï· ˙ÏÁ‚ Ô˙ÂÎ „·Ú‰ Û¯˘Â Â·Ï· ˙ÏÁ‚ Ô˙Â‰Â ÈÓ„ ÂÙÂ‚Î Â„·Ú ‡·¯ ÈÚ· .˙·ÈÈÁ˙ ‰˙˜Ê‰˘
Â‡ ¯ÂËÙÂ „·Ú‰ ÔÈ„ ÔÎ ÂÓˆÚ ‚¯‰ ‡Â‰ ‰¯ÈÒ‰ ‡Ï ‰¯ÈÒ‰Ï ÂÏ ‰È‰ Â·Ï ÏÚÓ ‰¯ÈÒ‰Ï ÏÂÎÈ˘ ÔÂÈÎ ÔÈ¯Ó‡„ ¯ÂËÙ ÂÓˆÚ ÂÂ„‡
‰Ë˘Ù ¯„‰ ‡ÈÚ·„ ¯˙· ·ÈÈÁÂ „·Ú‰ ÔÈ„ ÍÎ ·ÈÈÁ˘ Û¯˘Â È„‚ ÏÚ Â‡ ÂÈ˙Â¯ÈÙ· Â‡ ÂÈÏÎ· ˙ÏÁ‚ Ô˙Â‰ ÂÓÎ ÈÓ„ ÂÂÓÓÎ
:·ÈÈÁÂ ÂÂÓÓÎ Â¯Â˘ ¯ÂËÙ ˙ÓÂ Û¯˘Â ‰¯ÈÒ‰ ‡ÏÂ ‰¯ÈÒ‰Ï ÏÂÎÈÂ ˙ÈÙÎ ‡Ï„· „·Ú‰ ·Ï· ˙ÏÁ‚ Ô˙Â‰Â ÂÙÂ‚Î Â„·Ú

˙„ÚÂÓ Ï‚¯‰ „ˆÈÎ ÍÏÚ Ô¯„‰

.˙È·Á· ÌÈÈÒÂ „Î· Á˙Ù .·ÈÈÁ ˙È·Á‰ ÏÚ· ‰· ˜ÊÂ‰ Ì‡Â ¯ÂËÙ ‰¯·˘Â ‰· Ï˜˙Â ¯Á‡ ‡·Â ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯· „Î‰ ˙‡ ÁÈÓ‰
ÈÎ ÔÏ ‡ÓÈÈ˜ .¯ÎÓÓÂ Á˜ÓÏ ¯Ó‡Â ‰Ê· ˜„˜„Ï Í¯Âˆ ‰Ó ¯ÓÂÏÎ ‰ÈÓ ‡˜Ù È‡ÓÏ ‡Â‰ „Á‡ ˙È·ÁÂ „Î ‡ÙÙ ·¯ ¯Ó‡
¯Ó‡ Ì‡Â ‰ÓÓ ‰ÏÂ„‚ ˙È·Á‰Â ‰ÓÎ˘ ÏÚ ‰„ÎÂ ·È˙Î„Î ÔÈÈÚÓ‰ ÔÓ (ã ÌÈÓ Â· ÔÈ·‡Â˘ „Î‰˘ ˙È·Á‰ ÔÓ ˙ÂÁÙ ‡Â‰ „Î‰
‡„Î ‡˙È·ÁÏ ÈÓ Â¯˜ ‡ËÂÚÈÓÂ „Î ‰ÓÓ ‰˙ÂÁÙÏÂ ˙È·Á ‰ÏÂ„‚Ï ÔÈ¯Â˜ ÌÂ˜Ó‰ Â˙Â‡ ·Â¯Â ÍÏ ¯ÎÂÓ È‡ ˙È·Á Â¯È·ÁÏ Ì„‡
‡·Â¯Â ‡·Â¯ ¯˙· ÏÈÊ ‡ÓÈ˙„ Â‰Ó ÍÓÓ È˙È˜ ˙È·Á ¯ÓÂ‡ Á˜ÂÏ‰Â ÍÏ È˙¯ÎÓ ‡„Î ¯ÓÂ‡ ¯ÎÂÓ‰Â .‡˙È·Á ‡„ÎÏÂ
áúë ïëå (â

.ìáé÷ úî íãàù éðôî øåèô åìá÷îäå ì"ö (á .ù"ò úåìâá äéì éâñ àì ãéæîì áåø÷ ââåùã áì óã ïî÷ì ïðéøîà ïëå (à
.'à ãë êøò êåøòá 'éò (ã .ì"æ é"ùøôî êôéä àåäå ì"æ åðéáø íùá úöáå÷î äèéùáå ïàë åéùåãéçá à"áùøä

˙˜ÂÏÁ „·Ú ÔÈÚÏ ‰ÂÂÎ· ‰Á‰Â ‰¯È˜Ú ÔÈÚ·„ ¯ÂËÙ ˙·˘ ÔÈÚÏ ˙ÂÏ‚· ÂÏ (à ¯ÙÎ˙Ó ‡ÏÂ „ÈÊÓÏ ·Â¯˜„ '„ ˜¯ÊÂ '· ˜Â¯ÊÏ
˘‡¯Ó ÈÏÎ ˜¯Ê ‰·¯ ¯Ó‡Â (·"Ú Êˆ Û„) ˜¯ÂÊ‰ ˜¯Ù ˙·˘· ‡˘Â¯ÈÙÂ ‡È‰ ‰ËÂ˘Ù 'ÂÎ 'Á ˜¯ÊÂ '„ ˜Â¯ÊÏ ÔÂÂÎ˙ .Ô·¯Â ‚"·˘¯
˜¯Ê Ì‡ ÔÎÂ .¯·˘ È‡„Â ‰È‰ Ú˜¯˜· ÂËÂ·ÈÁ· Â¯·È˘ ‡Ï 'ÈÙ‡Â ¯ÓÂÏÎ ¯·˙ ‡¯È·˙ ‡Ó ¯ÂËÙ Ï˜Ó· Â¯·˘Â ¯Á‡ ‡·Â ‚‚‰
Ï·Á‰ Í˘ÓÂ ‚‚‰ ˘‡¯· Â„È· Ï·Á‰ ˘‡¯ ‰È‰Â Ï·Á· ÔÈ¯Â˘˜ ÂÈ‰˘ ÔÂ‚Î Ô˜ÏÈÒÂ ˙Â˙ÒÎÂ ÌÈ¯Î ÂÈ˙Á˙ ÂÈ‰Â ‚‚‰ ˘‡¯Ó ÈÏÎ
ÛÈÈÒ· ÂÏ·È˜Â ¯Á‡ ‡·Â ‚‚‰ ˘‡¯Ó ˜ÂÈ˙ ˜¯Ê ‰·¯ ¯Ó‡Â .È¯È‚ ˜ÈÒÙ ˜ÒÙÓ ˜¯ÂÊ‰ ¯ÂËÙ ¯·˘Â ÈÏÎ‰ ÏÙÂ ÌÈ¯Î‰ ÂÎ˘ÓÂ
ÈÙÓ ˜¯ÂÊ‰ ÔÈ¯ÂËÙ Ô‰È˘ ÛÈÈÒ· ÂÏ·˜Ó‰Â Â˜¯ÂÊ‰ Ô·¯Ï 'ÂÎ Ì„‡ È· 'È Â‰ÂÎ‰ ‡È˙„ Ô·¯Â ‡¯È˙· Ô· ‰„Â‰È '¯ ˙˜ÂÏÁ
¯Â˘ ‡· ¯ÂËÙ Â˜¯ÂÊ‰Â Â˙˙ÈÓ ·¯È˜˘ ·ÈÈÁ ÛÈÈÒ· ÂÏ·˜Ó‰ ‡¯È˙· Ô· ‰„Â‰È '¯Ï Ï·È˜ ˙Ó Ì„‡ ÛÈÈÒ· (á ÂÏ·˜Ó‰Â ‚¯‰ ‡Ï˘
Ï‡ÚÓ˘È '¯ .˜ÊÈ ÈÓ„ Â˘Ù ÔÂÈ„Ù Ô˙Â ‡È˙„ .‡È‰ ‡˜Â¯· Ô· ÔÁÂÈ '¯ Ï˘ Â· Ï‡ÚÓ˘È '¯ ˙˜ÂÏÁ Â‚¯‰Â ÂÈ¯˜· ÂÏ·È˜Â
˜ÈÊÓ‰ 'ÈÙ ˜ÈÊÓ ÈÓ„ ¯Ó‡„ Ï‡ÚÓ˘È '¯Ï ‚¯‰ Â¯Â˘ È¯‰˘ ¯ÙÂÎ· ¯Â˘‰ ÏÚ· ·ÈÈÁ ˜ÊÈ ÈÓ„ È¯Ó‡„ (â Ô·¯Ï ˜ÈÊÓ ÈÓ„ ¯ÓÂ‡
ÌÈ„È· ‰˘ÚÓ ‰˘Ú ‡Ï˘ ÈÙÏ ¯ÙÂÎ ÌÏ˘Ï ‰ÈÏÚ ÒÁ ‡ÓÁ¯Â ‚¯‰ ‡Â‰ ÂÏÈ‡Î Â¯Â˘ ¯Ó˘ ‡Ï˘ ÈÙÓ ‰˙ÈÓ ·ÈÈÁ ‰È‰ ‡Â‰
ÔÎ˘ ÏÎÂ ‰ÈÏ È¯ËÙ ‡¯È˙· Ô· ‰„Â‰È '¯„ ‰ÈÏÚ È‚ÈÏÙ„ Ô·¯ ‡‰„ ·ÈÈÁ˙Ó ‰È‰ ‡Ï ‡ÂÂ‚ È‡‰ ÈÎ· ÂÓˆÚ· ‡Â‰ ÂÏÈÙ‡ ‡Î‰Â
‡Ï‡ ÈÂ˘È˜ ÔÈ‡ ÔÏ ‡ÓÈÈ˜„ ÌÈ¯·„ '„· ·ÈÈÁ ˜ÈÊ‰Â ‰· ‡ˆÂÈÎ Â‡ ‰˘‡· Ú˜˙Â ÏÙÂ ‚‚‰ ˘‡¯· Ô˘È ‰È‰ ‰·¯ ¯Ó‡ .Â¯Â˘ ÏÚ

Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ

‡Ó˜ ‡·· È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù ÁÈÓ‰

:ÊÎ

àëä ïåâë àúìéî ïì à÷ôúñîã àëéä . אין הולכין בממון אחר הרובïéà íòè äî äîéú .áåøä øçà ïåîîá ïéëìåä ïéàã ì"î÷
øúá ïðéøîà àì ïçâð àöîðå åøéáçì øåù øëåîä (.åî óã ïî÷ì) ïåâëå ïéøãäðñã ÷"ôá ïðéøîàãë úåùôð éðéãî å"÷á éúéì ïéëìåä
åéìò åøéáçî àéöåîä ïðéøîà àìà úåòè éåäå åàð÷ äùéøçìå ìéæ àáåø úåùôð éðéã äîå úåùôð éðéãî å"÷á äéì éúééî äéùàé 'øå (:â óã)
ïéñðëðùë . בקרן זוית:êì åéúøëî äèéçùì åì øîåì ìåëéå äéàøä 'éôàå ù"ë àì úåðåîî éðéã àáåø øúá ìéæ àðîçø øîà éøéîçã
ãöá äçéðä ãöä ïî éåáîì éåáîî
éðéãá ïðéìæà ïî÷ äéúéìã àáåø
åéðô äæ øéæçäùëå ïø÷ä ìöà éåáîä ‡·Â :·Â¯‰ ¯Á‡ ÔÂÓÓ· ÔÈÎÏÂ‰ ÔÈ‡„ (à Ï"Ó˜ ïá ùéøá øîàãë àáåø øúá úåùôð
 אלא אי כשמואל:äúåà äàø àì ¯ÂËÙ È‡Ó‡ :¯ÂËÙ ‰¯·˘Â ‰· Ï˜˙Â ¯Á‡ ì"éå (( ט.èñ óã ïéøãäðñ) äøåîå øøåñ
òùô àì çéðîäù .אי כר' יוחנן
èåòéî áéùçã éðàù íéðééã éáâ íúäã
ïåöøá øáù ìáà ì÷úð à÷åã êëìä ‰ÈÓ˘Ó ·¯ È·„ È¯Ó‡ ÏÊÈÓÂ ÈÂÈÚÏ ‰ÈÏ ÈÚ·È‡ íúä øîéîì àëéìå åðéàù éîë åäãéã
ïåöøá . דוקא נתקל אבל שבר:áééç ¯Ó‡ Ï‡ÂÓ˘ ˙ÂÈ·Á ‰ÏÂÎ ¯"‰¯ ‡ÏÓÓ· ·¯„ ã"á àäã äéøî ú÷æçá àðåîî é÷åà
ìòá øåèô åéñøçá ÷æåä ë"çàå ¯Ó‡ ˙ÈÂÊ Ô¯˜· ¯Ó‡ ÔÁÂÈ È·¯ Â˘ ‰ÏÈÙ‡· ïåîî øàù éáâ ìáà äéðéî é÷ôî
:äéùôðà ÷éæàã àåä åäéàã úéáçä Ï‡ÂÓ˘Î Â‡ ‡Ï‡ ÔÈ˙È˙Ó ‡˜È„ ‡Ï ‡ÙÙ ·¯ ïðéìæà àì ä÷æçå èåòéî àëéàã
 לפי שאין:ì÷úð éîð . תנא רישאÏ˜˙ ‡È¯‡ È‡Ó ·¯Î È‡„ ÔÁÂÈ È·¯Î Â‡ øåèô éàîà â"ä :àáåø øúá
øãäî 'éðúîà .' „¯·‡ דרך בני אדם כו‰ÈÓ˘Ó „È·Ê ·¯ ¯Ó‡ (á ÈÓ ¯·˘ ÂÏÈÙ‡ àì êä ìáà .éðåéòì äéì éòáéà
Ò"˘‰ ÔÂÈÏ‚
úéåæ ïø÷á ( חåà äìéôàá àîéú àìã Ï˜˙ È˙˜„ È‡‰Â ¯·˘ 'ÈÙ‡„ ÔÈ„‰ ‡Â‰ éòáéà ÷æåäùë å÷æðá áééç éàîà êéøô
‡ÏÂ 'ÂÎ È‡Ó‡ ‰"„ 'ÒÂ˙ ì÷úðä øåèô äøåàá 'éôà àìà
óã) ìéòì éúùøéôãë éðåéòì äéì
ÏÚ· ‰· ˜ÊÂ‰ Ì‡Â ‡ÙÈÒ È˙ÓÏ ÈÚ·„ È„ÈÈ‡ .âë
.‰˘Ó‰ ÏÎ Ô‡Î ÍÈÈ˘
øåîùì åì ùé øúåéã (áééçìå ä"ã
úåôñåú à"ò áì ïî÷ì 'éòå ìæéîå éðåéò äéì éòáéà êì àéù÷ãå
:íéëøãá ïðåáúäì íãà éðá êøã ïéà ¯·˘ Ï·‡ Ï˜˙ ‡˜Â„„ Â˜Ê· ·ÈÈÁ ˙È·Á êééù àìå $ ÷æåé àìùî ÷éæé àìù
:àëä àäå ä"ã
:íìùì ì÷úðä úà . וחייב שמואלÈ˙˜ ‰È˘Ù‡ ˜ÈÊ‡„ ‡Â‰ ‡ÓÚË È‡Ó ‡Ï åá äðéùå øçà àáå äðùîä ìë ïàë
é÷åîã . בשלמא שמואל כשמעתיהÈ˘‡ ·¯Ï ‡·‡ '¯ ‰ÈÏ ¯Ó‡ Ï˜˙ ‡˘È¯ àì íãà éáâã (:ãë .ë ìéòì) øåèô
(Í˘Ó‰) Ï‡Á ÂÈ·¯ äøåàá àä äìéôàá ïéúéðúîì
‡ÏÂÚ (â '¯„ ‰ÈÓ˘Ó ‡·¯ÚÓ· È¯Ó‡ ÈÎ‰ (.áë óã ìéòì) øîàã àäå éëä øîà
˘ÈÈ‡ „È·Ú ‡„ÈÒÙ ‡ÎÈ‡„ úéåæ ïø÷ . קרנא דעצרי:áééç
ÔÂ·˙‰Ï Ì„‡ È· Ï˘ ÔÎ¯„ ÔÈ‡˘ ÈÙÏ ‡ ìîâä ìòá õåçáî åøð éðåðç çéðä
‰ÈÏ ÈÁÓÂ ‰È˘ÙÏ ‡È„
:ãáä úéáì äëåîñä Ï‡ÂÓ˘ ·ÈÈÁÂ ‡Ú„¯‰· ‡„·ÂÚ ‰Â‰ ÌÈÎ¯„· éðåéòì äéì éòáéà øîà àìå øåèô
È‡„ ÔÎ˘ ÏÎÂ ‰ÏÁ˙ÎÏ דהואיל
‡È„„ ¯ÂËÙ„ ‰ÈÈÁÓ ¯·Î ïë äéä íâäðîù .וברשות קעבדי
åúëéìä íå÷îá à÷åãã ì"éå
Ï‡ÂÓ˘ ‡ÓÏ˘· ‡·¯ (ã ·ÈÈÁÂ ‡˙È„·ÓÂÙ· ïðéøîà
‡ÈˆÓ ‡Ï ¯Ó‡ „È·Ú ‡˜ íãà éðá äàéìî ãáä úéá äúéäùë
àä
äù÷
úö÷å éðåéòì äéì éòáéà
ÌÂ˜Ó· .‡È„ È·Ï Á¯ËÈ‡„
Ï"Ò Ï‡ÂÓ˘Î ‡ÓÈÏ ‡·¯ ‡Ï‡ ‰È˙ÚÓ˘Î úåùø êì úéà
éë ìéòì àáø øîàã
ÏÎ‰ È¯·„ ‡„ÈÒÙ ‡ÎÈ‡„ úåùøá íäéìë ïéáéùåî íéàáä åéä
ÔÂÈÎ„ ÈÂ‰ ‡¯ˆÚ„ ‡¯˜ · ‡ÙÙ ·¯ ¯Ó‡ úåùø äéì úéà éàîàå éàìéò ééåâñì
‰È˘ÙÏ ‡È„ ˘ÈÈ‡ „È·Ú :åìà åàöéù ãò ïéðéúîîå íéáøä
‡„ÈÒÙ ‡ÎÈÏ„ ÌÂ˜Ó·
âäðî . הרי אמרו לרכובה שלשÏÊÈÓÂ ÈÂÈÚÏ ‰ÈÏ ÈÚ·È‡ ‚ È„·Ú˜ ˙Â˘¯·„ äì éòáéà éîð äîäá àä ééåâñì
‡Ï ¯Ó‡ ‰„Â‰È ·¯ ¯Ó˙È‡
‰·ÂÎ¯Ï Â¯Ó‡ È¯‰ „ "¯Ï ‡„ÒÁ ·¯ ‰ÈÏ ÁÏ˘ (:áð óã ïî÷ì) äøôäá çëåîãë éðåéòì
‰È˘ÙÏ ‡È„ ˘ÈÈ‡ „È·Ú úà èòåáä ïî úåáâì ïéðééãä
˘ÈÈ‡ „È·Ú ¯Ó‡ ÔÓÁ ·¯ íéòìñ 'â èòåá ìù åúáåëøàá åøéáç
˘Ï˘ ˙¯˜ÂÒÏÂ (ä ˘ÓÁ ‰ËÈÚ·ÏÂ ˘Ï˘ øîéîì àëéìå øåèô íåéá ç÷ô øåùã
'˜ÒÙ :‰È˘ÙÏ ‡È„ úëî úùá äìåãâù éôì úùáì
È‡Ó ‡¯Ó„ ‡ÈÙÂ˜ÏÂ ‡¯Ó„ ‡„ÙÏ ‰¯˘Ú øåáòì äìåëé äðéàù ø"äø àìîîá
¯¯·Ï ˙ÂÎÏ‰ 'Á Â‡È·‰Â
éîð éèåòáì ë"àã äéìò êøã àìà
Â‰ÈÈÂ¯˙Ó Ô‡ÓÎ ‰ÎÏ‰ . לבעיטה:ãéä úôéçãî äáåëøàä
˙È·‚Ó
‡˜ ‡Ò˜ ‡„ÒÁ ‡„ÒÁ ‰ÈÏ ÁÏ˘ (å øîà
ÔÏ ‡ÓÈÈ˜Â Â‰ÏÂÎÏ ÂÈ˘Â øåîç ìù óëåà . לסנוקרת:ìâøá
ìàåîùå :àúåùø äì úéà
‰Â‰ ÈÎÈ‰ ‡„·ÂÚ„ ‡ÙÂ‚ ÈÏ ‡ÓÈ‡ Ï··· óã) ïî÷ì
Â‰ÏÂÎ È‰Â .ÔÓÁ ·¯Î
àäå .åðù äìéôàá
‡˙ÎÏ‰ ÔÓÁ ·¯„ ‡ÈÂÈ˘· . שלש עשרה:åøéáç úà åá äëäù
ÏÎ„ È¯˙ È·„ ‡˙Â‚¯‚ ‡Â‰‰„ ‰ÈÏ ÁÏ˘ ïåâë àì åàéâéìôã
‚· ‚· Ô·„ ‡‰ ¯Ó‡ ‰È˙ÂÎ øàù áåéç ãáì åúùáì íéòìñ
àåä òùåô ì÷úð éà (.èë
ãé úéá . לפנדא דמרא:íéøáãä ÈÏ„ ‡˜ „Á ‡˙‡ Â‰ÈÈÓ „Á ÈÏ„ ‰Â‰ ‡ÓÂÈ øáã íåùá ì÷úð àìå åîöòî ì÷úðù
'åëå êøã ïéàù ãò ïàëî (à
‡Ï ‡Â‰ È„È„ ‡ÓÂÈ Ï"‡ ‰ÈÏÈ„ ‡Ï„ ‡ÓÂÈ· àìå ìåùëî úîçî ì÷úðù àëä ìáà
ìò úöáå÷î äèéùá íâ àáåä åîöò ìæøáä . קופינא:ø"ééùåô ìù
àåä ïàë ïëàå ì"æ åðéáø íù  גופא:àåä ñð÷ úùá :á÷ðä ìöà
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˘Â¯ÈÙÂ Ô·¯Â Ô˙ '¯
øåèô
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ðîåàä
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‰È˙ÂÂÎ Ï"È˜„ Ï‡ÂÓ˘Î ÔÏ íìùé øëù àùåð òáùé íðç øîåù äãåäé 'ø øîà÷ã äøáùðå íå÷îì íå÷îî úéáç øéáòî éáâ àåä òùåô åàì ì÷úðã (( טíùå :áô óã
‡·ÈÏ‡ ¯ÊÚÏ‡ '¯ÎÂ ÈÈ„· åìéôà î"ø áééçîã ììëî ÷ééã éëéä ë"àã éôè òùåô éåä àëäã äãéøåäì ïéåëúîã øîåì ïéàå äéðéãë éàäå äéðéãë éàä íúä ùøôîå
‰„Â‰È '¯ 'ÒÈÙ :Ô˙ '¯„
'ÂÎ ·ÈÈÁ ÔÂÂÎ˙Ó· ¯ÓÂ‡ åæ äòåáùã î"øì íúä ïðéøîàã éëéä éë äáø øáñ÷ã ì"éå àì éôè ñðåà éåäã äøùôð ìáà áééçî à÷åã ì÷úðá àîìã äøùôð
‰„Â‰È '¯ È˙˜„Ó ÔÈ˜ÈÈ„ åöø àì øëù øîåùáã äãåäé éáø øáñ÷ã àìà íðç øîåùá àéä íéîëç úð÷ú äãåäé éáøì ð"ä øëù øîåùá àéä íéîëç úð÷ú
'Ó˜Â‡Â ·ÈÈÁ ÔÈÂÎ˙Ó·
:(( י:æë óã) ìéòì éúùøéôãë øåîâ ñðåà ïðéáøî àì òöô úçú òöôîå .äéøèô àðîçø ñðåàå :ì÷äì íéîëç
‰„È¯Â‰Ï ÔÈÂÎ˙Ó· ‰·¯
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·ÈÈÁÓ ¯È‡Ó '¯ ‡Â‰„ áééçî äîìå ÷éæîä íãà àìå àåä åéîéî úì÷úã íéîá ãçà ÷ìçåäå éðú÷ éîð ïéúéðúîáã ì"éå (.æë óã) éðù ÷øô óåñ ìéòì ïðéøîàãë
È‡Ó‡Â Â„È· ÂÊÂ‡ 'ÈÙ‡
‡ÓÁ¯ ÒÂ‡Â ‡Â‰ ÒÂ‡ î"î ñðåàá äúéä äìéôðäù ô"òà î"ø áééçî éàãå äøùôðáã øáã äùòú àì äøòðìåî êéøô éàîå ú"àå íéð÷ð÷áî øúåé î"ø íù
‡Ï ‰¯ÚÏÂ ·È˙Î„ ‰È¯ËÙ
:÷ìñì éàðô åì äéä àìù éô ìò óà ïéðò ìëá áééçî øéàî éáøã ì"éå ÷ìñì åì äéä êë øçà
éâéìô
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:¯˘ÚÓ‰ ÔÓ ¯ÂËÙÂ
Â„Î ‰¯·˘ ['È˙Ó]
ÌÈÓ· „Á‡ ˜ÏÁÂ‰Â ¯"‰¯·
.·ÈÈÁ ˙ÈÒ¯Á· ‰˜Ï˘ Â‡
·¯ ¯Ó‡ ‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡
ÂÈÏÎ ÂÙË˘ ‡Ï‡ Â˘ ‡Ï
Ì‡ ÂÓˆÚ ‡Â‰ Ï·‡ ÌÈÓ·
‡ÓÚË È‡Ó ¯ÂËÙ ˜ÊÂ‰
¯Ó‡ .Â˙˜ÈÊ‰ ÌÏÂÚ Ú˜¯˜
Â·‡ È„ÎÓ Ï‡ÂÓ˘ ‰ÈÏ
Â˜ÈÊ‰˘ Â‡˘ÓÂ ÂÈÎÒ
ÂÓÎ ÂÏ‡Â Â„ÓÏ ¯Â·Ó
‡¯Â˜ È‡ ÔÏÂÎ· Ô‰ Â·‡
¯Â˘ ¯Â˘ ‰Ó˘ ÏÙÂ Ô‰·
ÌÈÏÎ ‡ÏÂ ¯ÂÓÁ Ì„‡ ‡ÏÂ
‡ÏË˜ ÔÈÚÏ ÈÏÈÓ È‰Â
ÈÓ ·ÈÈÁ Ì„‡ ÌÈ˜ÊÏ Ï·‡
‰ÓÏ ‡È˙„ ÌÈ¯ÂËÙ ÌÈÏÎÂ
‡ˆÈ¯˙Â .'ÂÎÂ ‰ÓÂ„ ‰Ê
ÁÈÓ ‰ÊÏ ‰ÓÂ„ ‰Ó
˙Â˘¯Ï Â˙ÈÁÂÏˆÂ Â·‡
¯Á‡ Ô‰· ˜ÊÂ‰Â ÌÈ·¯‰
¯ÂËÙÂ Ì„‡ È˜Ê· ·ÈÈÁ
·¯ È˘ÓÂ .˙ÈÁÂÏˆ È˜Ê·
È‰Ï Â‰È¯˜Ù‡„ ‡ÎÈ‰
¯ÂËÙ Â‡˘ÓÂ ÂÈÎÒ Â·‡
‡Ï Ï·‡ ÌÈÏÎ È˜Ê·
Â‰È ‰ÈÂÓÓ Â‰È¯˜Ù‡
·ÈÈÁ˘ ÔÈ·Â˘Á Ô‰ Â¯Â˘ÎÂ
·¯Ï ÍÎÏ‰ ÌÈÏÎ‰ È˜Ê·
ÌÈÏÎ· ·ÈÈÁÂ ‰ÈÂÓÓ ÈÂ‰
¯"‰¯· ‰Ï˜˙ ÏÎ Ï‡ÂÓ˘Â
È˜Ê· ·ÈÈÁÂ ‰ÈÏ ·È˘Á ¯Â·
ÌÈÏÎ È˜Ê· ¯ÂËÙÂ Ì„‡
ÏÙÂ Â‰ÈÈÏÚ ÔÈ·˙Â‡Â
¯Â˘ ¯ÂÓÁ Â‡ ¯Â˘ ‰Ó˘
ÌÈÏÎ ‡ÏÂ ¯ÂÓÁ Ì„‡ ‡ÏÂ
ÂÎÂ˙Ï ÏÙ [Â¯Ó‡] Ô‡ÎÓ
¯ÂÓÁ Â¯·˘Â ÂÈÏÎÂ ¯Â˘
ÏÚ ·ÈÈÁ ÂÚ¯˜˙Â ÂÈÏÎÂ
ÌÈÏÎ‰ ÏÚ ¯ÂËÙÂ ‰Ó‰·‰
ÂÈÎÒ Â·‡ ‰ÊÏ ‰ÓÂ„ ‰Ó
¯"‰¯· ÔÁÈ‰˘ Â‡˘ÓÂ
ÁÈË‰ ÍÎÈÙÏ Â˜ÈÊ‰Â
‡‰ .·ÈÈÁ Ô·‡· Â˙ÈÁÂÏˆ
Â‰ÈÈÂ¯˙Ï ‡È˘˜ ‡˙È˙Ó
‡˘È¯ ‡È˘˜ ‰ÙÂ‚ ‡È‰Â
¯ÂËÙÂ È˙˜ ‡˘È¯ ‡ÙÈÒ‡
È˙˜ ‡ÙÈÒÂ ÌÈÏÎ‰ ÏÚ
·¯ .·ÈÈÁ Â˙ÈÁÂÏˆ ÁÈË‰
ÏÚ ·ÈÈÁ ‰ÈÓÚËÏ ı¯˙Ó
ÌÈÏÎ‰ ÏÚ ¯ÂËÙÂ ‰Ó‰·‰
Ï·‡ Ô¯È˜Ù‰˘Î ‡"„·
ÌÈÏÎ· 'ÈÙ‡ Ô¯È˜Ù‰ ‡Ï
ÍÎÈÙÏ Â‰È ‰ÈÂÓÓ„ ·ÈÈÁ
·ÈÈÁ Ô·‡· Â˙ÈÁÂÏˆ ÁÈË‰
ı¯˙Ó Ï‡ÂÓ˘ Ô·‡‰ ÏÚ·
‰Ó‰·‰ ÏÚ ·ÈÈÁ ‰ÈÓÚËÏ
¯ÂËÙÂ (‰Ó‰·‰ ÏÚ ¯ÂËÙÂ)
Â‰È ¯Â·Î„ ÌÈÏÎ‰ ÏÚ
'¯ÏÂ .ÌÈÏÎ· ¯ÂËÙ ÍÎÈÙÏ
ÌÈÏÎ È˜Ê‡ ·ÈÈÁÓ„ ‰„Â‰È
Ô·‡· Â˙ÈÁÂÏˆ ÁÈË‰ ¯Â··
˙˜ÂÏÁ .Ô·‡‰ ÏÚ· ·ÈÈÁ
˜¯Ù ÛÂÒ· Ô·¯Â ‰„Â‰È '¯
.‰¯Ù‰ ˙‡ Á‚˘ ¯Â˘
Â˘ ‡Ï ¯ÊÚÏ‡ '¯ ¯Ó‡
'¯ ¯Ó‡ È¯Ó‡„ ‡ÎÈ‡ 'ÂÎ
Ï˜˙ ‡ÓÈ˙ ‡Ï ¯ÊÚÏ‡
Ï˜˙ Ï·‡ ‡Â‰ Ô·‡·
¯ÂËÙ Ô·‡· Û˘ÈÂ Ú˜¯˜·
Ú˜¯˜· Ï˜˙ ÂÏÈÙ‡ ‡Ï‡
Ô‡ÓÎ ·ÈÈÁ Ô·‡· Û˘ÈÂ
È¯·„Ï ÔÂÈÎ 'ÈÙ Ô˙ '¯Î
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:ã óéòñ áéú ïîéñ î"ç

³
Ï‡Á ÂÈ·¯

ÈÎ ‡ÓÈ˙ ÈÎÂ ¯·„ ‰˘Ú˙
‡ÓÁ¯ ¯ËÙ„ Ó"¯ ¯·Ò
ÔÈ˜Ê· Ï·‡ ‡ÏË˜Ó ÒÂ‡Ï
‡È˙‰Â ·ÈÈÁ ÒÂ‡ 'ÈÙ‡
Â˜ÏÈÒ ‡ÏÂ Â„Î ‰¯·˘
‰„ÈÓÚ‰ ‡ÏÂ ÂÏÓ‚ ‰ÏÙ
‰„ÂÓÂ ‡ÙÈÒ È˙˜Â 'ÂÎ
‰ÏÚÓ· ÌÈÓÎÁÏ Ó"¯
Ô·‚Ï Ó"Ú ‚‚Ï ÌÈ˜˜
‰ÈÂˆÓ ‰È‡˘ ÁÂ¯· ÂÏÙÂ
ÏÏÎÓ Â‡Ï ¯ÂËÙ˘ Â˜ÈÊ‰Â
ÒÂ‡Â ‡Â‰ ÒÂ‡ ¯Â·Ò„
˜È¯ÙÂ .¯ÂËÙ ÔÈ˜Ê· 'ÈÙ‡
‰„Â‰È '¯Â ¯È‡Ó '¯ ÈÈ·‡
Ú˘ÂÙ Ï˜˙· È‚ÈÏÙ È˙¯˙·
˜ÈÈ„Â ÂÈ˜Ê ¯È˜ÙÓ·Â ‡Â‰
„Á‡ ˜ÏÁÂ‰ È˙˜„ 'È˙ÓÓ
˙ÈÒ¯Á· ‰˜Ï˘ Â‡ ÌÈÓ·
ÌÈÓ· „Á‡ ˜ÏÁÂ‰ .·ÈÈÁ
È‚ÈÏÙ ‡‰·Â ‰ÏÈÙ ˙Ú˘·
Ú˘ÂÙ Ï˜˙ ¯·Ò Ó"¯„
'¯Â .·ÈÈÁ ÍÎÈÙÏ ‡Â‰
Â‡Ï Ï˜˙ ¯·Ò ‰„Â‰È
Â‡ .¯ÂËÙÂ ‡Â‰ Ú˘ÂÙ
¯Á‡Ï ˙ÈÒ¯Á· ‰˜Ï˘
¯·Ò ¯È‡Ó '¯ ‰ÏÈÙ
‰˜ÏÈÒ ‡ÏÂ Â„Î ‰¯·˘
ÂÈ˜Ê ¯È˜ÙÓ ‰¯È˜Ù‰ ‡Ï‡
¯·Ò ‰„Â‰È '¯Â .·ÈÈÁ
Ì‡Â .¯ÂËÙ ÂÈ˜Ê ¯È˜ÙÓ
‰ÈÒ¯Á· ˙ÂÎÊÏ ÔÂÂÎ˙
ÒÂ‡ ÏÎ‰ È¯·„ÏÂ ·ÈÈÁ
È‡Â .¯ÂËÙ ÔÈ˜ÈÊ· 'ÈÙ‡
È˙„ ‡‰ ÍÏ ‡È˘˜
˙Á˙ ÚˆÙ ‰È˜ÊÁ È·„
ÒÂ‡‰ ÏÚ ·ÈÈÁÏ ÚˆÙ
ÂÙÂ‚ È˜Ê· Ì˙‰ ÔÂˆ¯Î
ÂÂÓÓ È˜Ê·„ ‡Î‰ Ï·‡
È˙¯˙· 'È˙Ó„ÓÂ .‡Ï
È˙¯˙· ÈÓ ‡˙ÈÈ¯· È‚ÈÏÙ
‡ÓÏ˘· '˘˜‡Â .È‚ÈÏÙ
˙Ú˘· ‰Ï ˙ÁÎ˘Ó Â„Î
‰ÈÓÈÓ· ˜ÊÂ‰˘ ‰ÏÈÙ
˙ÁÎ˘Ó ‰ÏÈÙ ¯Á‡Ï
.Â˙Ï· ¯È˜ÙÓ· (à ‰Ï
‰ÏÈÙ ˙Ú˘· ÂÏÓ‚ ‡Ï‡
¯Ó‡Â ‰Ï ˙ÁÎ˘Ó ÈÎÈ‰
'ÈÙ .ÂÏÓ‚ ¯È·Ú‰˘ ÔÂ‚Î
‡Â‰„ ¯‰‰ ˙Ù˘ ÏÚ
ÏÙÂ ‡¯‰„ ‡˙Ú¯˘·
ÌÈÓ ÊÈ˙‰ Â˙ÏÈÙ·Â ÏÓ‚‰
.ÌÈ„‚· ÛÈËÂ ¯‰‰ ÔÓ
'È˜¯ÙÂ ‡˜Â¯ÈÙ È‡‰ ˙Á„Â
‡ÎÈÏ„ ÔÂ‚Î „Á‡ ˜Â¯ÈÙ
Ï˜˙„ ÔÂ‚ÎÂ È˙È¯Á‡ ‡Î¯„
ÏÓ‚‰ Ï˜˙Â ÏÙÂ ‡Â‰
ÊÈ˙‰ Â˙ÏÈÙ·Â ÏÙÂ ÂÈÏÚ
ÏÓ‚‰ Ï˜˙˘ ÈÏÂÏÈ‡Â ÌÈÓ
‰È‰ ‡Ï Ì„‡ Ï˘ ÂÙÂ‚·
Â˙¯·Ú‰· ÍÎÈÙÏ ÏÙÂ
ì"öå ïàë øñçã äàøð (à
äì úçëùî äìéôð øçàì
åìîâ àìà åé÷æð øé÷ôîá
úçëùî äìéôð øçàì àîìùá
.'åëå åúìáð øé÷ôîá äì

.ËÎ

‡Ó˜ ‡·· È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù ÁÈÓ‰

áééç àåä òùåôã î"øìã .òùåô ì÷úðá äìéôð úòùá éâéìô íåùî . וחייב בדיני שמים:ïî÷ì ùøôîãë .פטור מדיני אדם
äìéôð úòù éø÷ ÷ìñì éàðô äéì äåä àìã äîë ìë
 אלא אמר אביי בתרתי:àåä ñåðàã . ברוח שאין מצויה:÷éìñ àìã
ïåâë äòéùô úìéôð øçàì 'éôàå ( גåé÷æð øé÷ôîá éâéìô äìéôð øçàìå 'éñøçá ÷æåäùë éâéìôå äìéôð úòùá ãëä ÷éæäùë 'éðúîá .פליגי
øåá àìà äøåú äáééç àìã ì"ñ éøèôã ïðáøã ïéåëúîá øáéùù åéñøçì øé÷ôî àîúñîã äæ ïåâë . במפקיר נזקיו:äìéôð øçàì
øåáã áééç åé÷æð øé÷ôî øáñ î"øå
åúåùø øé÷ôä ïåâë íéìòá äéì úéàã
êåîñ øåá øôç åà åøåá øé÷ôä àìå ÌÈ„ÂÓÂ ÌÈÓ˘ ÈÈ„· ·ÈÈÁÂ Ì„‡ ÈÈ„Ó ¯ÂËÙ ‡ ø"äøá øåáá äøåú åéìò äáééçù
øáñ øî àðùéì òîùî ïëå ø"äøì ÔÁÈ‰˘ Â‡˘ÓÂ ÂÈÎÒ Â·‡· Ó"¯Ï ÌÈÓÎÁ øáñã äãåäé 'øå äáééç àåä ø÷ôäã
åé÷æð øé÷ôî ñ"îå áééç åé÷æð øé÷ôî
àìå åúåùø øé÷ôäã [ì"ñ] ( בøåèô
åé÷æð øé÷ôî ìëáã òîùî øåèô ‡Â‰˘ Â˜ÈÊ‰Â ‰ÈÂˆÓ ÁÂ¯· ÂÏÙÂ Â‚‚ ˘‡¯· äøåúá øåîàä øåá åäæ åøåá øé÷ôä
ãåòå äòéùô úìéôð øçàì 'éôà éâéìô ÏÚ ÔÈ˜˜ ‰ÏÚÓ· Ô·¯Ï Ó"¯ ‰„ÂÓÂ ·ÈÈÁ ìàòîùé 'ø éâéìô (:èî óã) ïî÷ìå
éàî åé÷æð øé÷ôî ïî÷ì øîà÷ã ‰ÈÂˆÓ ‰È‡˘ ÁÂ¯· ÂÏÙÂ Ô·‚Ï Ó"Ú ‚‚‰ äãåäé éáø ÷"äå àúìéî àäá ò"øå
ïéåëúîá ùøôì àëéàä àëéà ïéåëúî È˙¯˙· ÈÈ·‡ ¯Ó‡ ‡Ï‡ ¯ÂËÙ ‡Â‰˘ Â˜ÈÊ‰Â áééç äìéôðá ÷éæäå äøáåùì ïéåëúîá
äìéôð úòù ìò ùøéôù åîë øáéùå ‰ÏÈÙ ¯Á‡Ï È‚ÈÏÙÂ ‰ÏÈÙ ˙Ú˘· È‚ÈÏÙ È‚ÈÏÙ äãéøåäì ïéåëúî àìà ïéåëúî ïéàùáå
åäééúâåìô ééáà éî÷åàì éòá àìå ¯·Ò ¯Ó Ú˘ÂÙ Ï˜˙· ‰ÏÈÙ ˙Ú˘· È‚ÈÏÙ ì÷úðã øåèô äøáùðå ì÷úðå åôéúëî
éáøìã òùåô ì÷úðá äìéôð øçàìá Ú˘ÂÙ Â‡Ï Ï˜˙ · Ò"ÓÂ ‡Â‰ Ú˘ÂÙ Ï˜˙ (à äìéôð øçàìã ÷æéäáå àåä òùåô åàì
øé÷ôî éåäã áééç àåä òùåôã øéàî ¯Ó ÂÈ˜Ê ¯È˜ÙÓ· ‰ÏÈÙ ¯Á‡Ï È‚ÈÏÙ ‡Â‰ :àëéà ïéåëúî éàî ùøôî ïî÷ì éîð
ïðáøìå äòéùô úìéôð øçàì åé÷æð
êéøô÷ àøîâ .'ומדמתניתין בתרתי כו
øé÷ôî éåäã øåèô àåä òùåô åàìã ¯ÂËÙ ¯·Ò ¯ÓÂ ·ÈÈÁ ÂÈ˜Ê ¯È˜ÙÓ ¯·Ò àëéà éëéä . אלא בשעת נפילה:äì
úéà ïëå ñðåà úìéôð øçàì åé÷æð Â‡ ÌÈÓ· „Á‡ ˜ÏÁÂ‰ È˙¯˙ È˙˜„Ó $ È‡ÓÓÂ àåä äî àåä òùåô ì÷úð øîéîì
'éðúîã íåùî êåîñá ïðçåé 'øì äéì ˜"‰ Â‡Ï ‡Ï‡ Í‰ ÂÈÈ‰ ˙ÈÒ¯Á· ‰˜Ï˘ åúîäá äì÷úð íà úåùòì ìåëé
äæ äéä àìå éâéìô éúøúáã àçëåî ‰˜Ï˘ Â‡ ‰ÏÈÙ ˙Ú˘· ÌÈÓ· „Á‡ ˜ÏÁÂ‰ åãë äøáùðå àåä ì÷úð àîìùáã
àåä àîòè ãçã ãçá àìà éúøúá È˙¯˙· ÔÈ˙È˙Ó„ÓÂ ‰ÏÈÙ ¯Á‡Ï ˙ÈÒ¯Á· ìæéîå éðåéòì äéì éòáéà øîéîì àëéà
éðú÷ã íéãåîå éøú éîð àúùäå ‰Ï ˙ÁÎ˘Ó Â„Î ‡ÓÏ˘· È˙¯˙· ÈÓ ‡˙ÈÈ¯· :éëä øîéîì àëéà éî åìîâ àìà
äìéôð úòùà éà÷ ãç àúééøáá ÂÏÓ‚ ‡Ï‡ ‰ÏÈÙ ¯Á‡Ï Â‡ ‰ÏÈÙ ˙Ú˘· Â‡ äñëå øäðä ìãâù .שרעתא דנהרא
åðéëñå åðáàá î"øì íéîëç íéãåîã (ד
åìéàù êëá àåä òùåôå êøãä ïéò úà
áééç àåäù äéåöî çåøá åìôðã åàùîå ¯È˜ÙÓ· ‰Ï ˙ÁÎ˘Ó ‰ÏÈÙ ¯Á‡Ï ‡ÓÏ˘· :åìîâ ì÷úð àì äìåâî êøãä äéä
ìáà ÷ìñì éàðô åì äéä àìù ô"òà ‰Ï ˙ÁÎ˘Ó ÈÎÈ‰ ‰ÏÈÙ ˙Ú˘· ‡Ï‡ Â˙Ï· àø÷éå) èåì÷å òåøù ïåùì .שרעתא
â"òà øåèô äéä äéåöî ïéàù çåøá ‡˙Ú¯˘ Í¯„ ‡ÈÓ· ‰¯·Ú„ ÔÂ‚Î ‡Á‡ ·¯ ¯Ó‡ :ì÷úð ïéã åì ïéàå . פושע הוא:(áë
àì 'åë åðáà íúñã äéø÷ôà àìã Ú˘ÂÙ ‡È¯Á‡ ‡Î¯„ ‡ÎÈ‡„ È‡ „"‰ ‡¯‰„ äéá ì÷úðå äùáé êøãá .דאתקיל
ïéì÷ì÷úî ïéàù åìôð éë åäì ø÷ôî ‡Â‰ ÒÂ‡ ‡È¯Á‡ ‡Î¯„ ‡ÎÈÏ„ È‡Â ‡Â‰  לזכות:òùåô åäéà äéì éåäå åúîäá
éàðô åì äéä àìã íåùîå íúìéôðá ‰È· ‰ÏÈ˜˙‡Â ÏÈ˜˙‡„ ‰Ï ˙ÁÎ˘Ó ‡Ï‡ ïéàùáå áééç ïøé÷ôä àìù .בחרסיה
÷ìñì éàðô åì äéä éàã øèôéî ÷ìñì ¯Ó‡ ‡ÎÈ‡ ÔÈÂÎ˙Ó È‡Ó ÂÈ˜Ê ¯È˜ÙÓ ‡ÏÓ‚ øé÷ôîã øåèô ïäá úåëæì áåù ïéåëúî
äéåöî ïéàù çåøá 'éôà áééçî äåä ¯Ó‡ ÔÎÂ ‰ÈÒ¯Á· ˙ÂÎÊÏ ÔÈÂÎ˙Ó· ‚ ÛÒÂÈ ·¯ . והאיכא ר"מ דמחייב:øåèô åé÷æð
äéãéã äéìò åäðéø÷ôà àìã ïåéëã
àìå ä÷ìñ àìå àúééøáá éðú÷ãî
ïéåëúîã êåîñá øîàãë åäðé÷åìñì È·¯ ‰ÈÒ¯Á· ˙ÂÎÊÏ ÔÈÂÎ˙Ó· È˘‡ ·¯ øçàìã ÷æéäáã ììëî äãéîòä
íù øçà åðúð 'éôàå ïéñøçá úåëæì Ï·‡ ˙˜ÂÏÁÓ ‰ÏÈÙ ˙Ú˘· ¯Ó‡ ¯ÊÚÏ‡ . אף בשעת נפילה:éâéìô äìéôð
‡‰Â ¯ÂËÙ ÏÎ‰ È¯·„ È‡Ó ‰ÏÈÙ ¯Á‡Ï òîúùî àì àúééøáã àðùéìã íåùîå
(íùå :æî óã ïî÷ì) äøôäá ïðéøîàãë
ìòáå øöç é÷æðá áééç øåùä ìòá ·ÈÈÁ ÏÎ‰ È¯·„ È‡Ó ‡Ï‡ ·ÈÈÁÓ„ Ó"¯ ‡ÎÈ‡ øæòìà éáøì êéøèöà äìéôð úòùá
ïéúòîùáå øåáä é÷æðá áééç øöç ˙Ú˘· È‡Ó ‡Ï‡ È¯ËÙ„ Ô·¯ ‡ÎÈ‡ ‡‰Â ïéúéðúîî äì ïðé÷ééãã ïðéòåîùàì
úåçôá äëôä íàã ììâ éáâ øîà ÈÈ·‡„Î ÔÏ ÚÓ˘Ó˜Â ‰ÏÈÙ ˙Ú˘· Û‡ ‰ÏÈÙ :ìéòì ééáà øîàãë éúøú éðú÷ã
àì
ô"òà áééç äá úåëæì ïéåëúð íà 'âî
È·¯Â
øéàî éáø äãåîå äìéôð øçàìã åäééúâåìôà éà÷ íéãåî êãéàå å÷ìñì éîø äéãéã äéìò àåä äéãéãã ïåéë äæ øåá äùò àì àåäù
øîà éöîå ñðåà úìéôð øçàì åé÷æð øé÷ôî éåäã ÷ìñì éàðô åì äéäù ô"òà øåèôã äéåöî ïéàù çåøá åìôðå ïéð÷ð÷ äìòîá íéîëçì
:åäì ø÷ôî àîúñå íúìéôðá ïéøáúùîù ïéð÷ð÷ è÷ð êëìå äùòð ñðåàáã ïåéë äéúéøë àðà åàì àøéá éàä
òùåô éà ì÷úðá àìà éâéìô àì éà 'éôà àä äòéùô úìéôð øçàì éâéìôã éúøú éðú÷ãî ééáà ÷ééã éëéäå ú"àå .éúøú éðú÷ãî
äúéä äì÷úäå àåä òùåô ì÷úðã íåùî î"ø áééçî äìéôð úòùá à÷åã øîàú àìù éúøú éðúéîì êéøèöéà àì éà àåä
éáøù åàì éàã ì"éå íéáøä úåùøá øåá øèôã ïàîë àåä òùåôã â"òà î"ø øèô äì÷úä øé÷ôä øáëù äìéôð øçà ìáà ïééãò åìù
:áééç íéáøä úåùøá øåáã ïî÷ì àîúñ ïðú àéãäáã ïåéë åðòéîùäì êéøö äéä àì äæá åéìò ÷åìçì àá äãåäé
òîùî äãéîòä àìå ä÷ìñ àìå éðú÷ãîã éâéìô éúøúáã çéëåäì ùé éîð àúééøáî ú"àå .éúøúá éîð àúééøá éúøúá 'éðúîãî
àåä ñåðà ì÷úð åäì úéàã ïðáøì íéîù éðéãá áééç éàîà äìéôð úòùá àìà éâéìô àì éàã ãåòå éâéìô äìéôð øçàìã
øçàì àìà éâéìô àì éàã äìéôð úòùà àìà éà÷ éöî àìã åàùîå åðéëñ åðáàá íéîëç íéãåî è÷ðãî éâéìô éîð äìéôð úòùáå
ë"à øåèôã äéåöî ïéàùå áééçã äéåöî çåøá íéãåî éàã áùééúé àì åàùîå åðéëñ åðáà øé÷ôäá é÷åð 'éôà ë"à åé÷æð øé÷ôîá äìéôð
ìéòì úéùéøôãë àîòè ãçáå äìéôð øçàìå äìéôð úòùá éâéìôã øîéîì àëéàã ììë ÷ãéîì éöî àì àúééøáîã ì"éå ììë éâéìô àì
äéåöî çåøá ìåôú íà åðáàá ãéô÷î íãà ïéàã è÷ð àúìéîã àçøåà íéð÷ð÷ íéãåî éàäáå 'åë åðáà íéãåî éàäá è÷ðã àäå
:äéåöî çåøá åìôé àìù ïéðòá íçéðî åøáùé àìù éãë íéð÷ð÷áå
íéñøç íúñã íåùî éëä è÷ðã àìà àëôéà ì"îã ä"ä .äìéôðä øçà 'éñøçá ä÷ìù åà äìéôð úòùá íéîá ãçà ÷ìçåä (ה
éëå åäðéø÷ôà àìãá ïéúéðúîã íéîì é÷åà áøã ãåòå éàä éìåë åäì ø÷ôî àì íéîå íéð÷ð÷ã àéää çëåîãë åäì øé÷ôî
àúâåìôá ìáà ÷ìñì éàðô åì ùéå åìù íäù ïåéë ÷ìñì åéìòù é"ø äãåî äìéôð øçàìã éâéìô äìéôð úòùá à÷åã åäðéø÷ôà àìãá éâéìô
äéì úéìã øåá éåäã íåùî é"ø øèåô ÷ìñì éàðô åì äéäù äìéôð øçàì óà àìà äìéôð øçàì à÷åã åàì åé÷æð øé÷ôîá äìéôð øçàìã
:áééç åé÷æð øé÷ôîå àåä òùåô ì÷úðã øáñã ïåéë äìéôð úòùá óà áééçî î"øå íéìòá
ùåçì ùéù íå÷îá äëéìåäù ïåâë äòéùôá äúìéôð øçà åúìáð øé÷ôäù ïåâë éâéìôã .äì úçëùî äìéôð øçàì àîìùá åìîâ àìà
åãëà äìéôð úòùã åäééúâåìô é÷åìå ú"àå ì÷úðá éâéìôã àúâåìô ïéòë åâìôìã äì úçëùî éëéä äìéôð úòùá àìà ìåôúù
úéñøç íúñã íåùî àãç ì"éå äìéôð øçàì úéñøçá ä÷ìù åà äìéôð úòùá íéîá ãçà ÷ìçåäã ïéúéðúî é÷åîãë åìîâà äìéôð øçàìå
éà àåä ïëå ìéàåäå ÷ìñì éàðô åì äéä éîð åãëã òîùî ä÷ìñ àìå éðú÷ãî ãåòå úéñøçë äì ø÷ôî àì äìéáð íúñå åäì ø÷ôî
:éúøúá éîð åìîâ éúøúá åãëãîå éúøúá åãë éøééî ë"à äìéôð úòùá åãëì ïðéî÷åî
åìéôà ë"ò áééçîã øéàî éáø àëéà àä øåèô ìëä éøáã éàî äòéùô úìéôð øçàì åé÷æð øé÷ôî éë .éàî äìéôð øçàì ìáà
ééåçãì î"åä .éøèôã ïðáø àëéà àä áééç ä"ã éàî àìà :é÷åìñì éîø äéìòã ïðáø éøèô àì øé÷ôä àì íàã øé÷ôä
äìéôð øçàì êåîñá øîàã ïðçåé éáø ë"àã äù÷ äéä ìáà éáééçî äòéùô úìéôð øçàì ìáà àåä ñåðàã àëéä àìà ïðáø éøèô àìã
:øæòìà éáø ìò ÷åìçì àáù òîùî ïåùìä êåúîå øæòìà éáøãà éãéîá âéìô äåä àì ú÷åìçî
éáøå

Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ
î"á :èö .àì ïî÷ì] (א
'éò ( ג,[ì"ùø] ( ב,[:áô
'ñåú íùá ù"î ì"ùø
ù"î ì"ùø 'éò ( ד,íéëåøà
'éòå íéëåøà 'ñåú íùá
ä"ã íãå÷ êééù ( ה,à"ùø
,'éðúîãî

³
Ò"˘‰ ÔÂÈÏ‚

äù÷ .È˙¯˙ È˙˜„Ó 'Ó‚
'ñåúá øàåáîã éàîì éì
ñøçá ä÷ìã 'éðúäå ä"ã
ìôð åëåìä êøãáã øùôà
÷ìçåäå çëá åéìò ñøçä
åéîéî úì÷úã òîùî íéîá
éúøú è÷ðîì êøöåä ïë íà
åøåá ïéãîã ÷ìçåäã åðééäå
ì"ñ î"øã òîùð äæî àåä
íéñøçå àåä òùåô ì÷úðã
ìôð åëåìä êøãáã éøééîã
åàì íà óà äæáã íãàä ìò
ïéãî áééçì éåàø àåä òùåô
ììëá àåäù ìëã ÷éæîä íãà
é"ø øèôãîå áééç äãéáà
ïéòë àåä ì÷úð ì"ñã çëåî
úîàá é"øì ì"ñãë äáéðâ
çøëåî ë"àå î"áã å"ôñá
'éòîùàì åäééååøú éðúîì
øåîâ òùåô éåä î"øìã
ïéòë êøãá ñðåà éåä é"øìå
:â"òìöå äáéðâ

³
È"˘¯ ÛÒÂÓ

,íìùì .Ì„‡ È È„Ó ¯ÂËÙ
,ÌÈÓ˘ È È„· ·ÈÈÁÂ
íéòùøì íìùì úåðòøåô
ìàøùé úà ãéñôäì ïéåëúðù
.(.)גיטין נג

Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ

‡Ó˜ ‡·· È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù ÁÈÓ‰

:ËÎ

ïé÷øô éàäá ïî÷ì éà÷ íéøã÷ éðù éáâ . לא תימא מתני' ר"מ היאéàî äìéôð úòùá ìáà ú÷åìçî äìéôð øçàì øîà ïðçåé éáøå
åúìçúã . דמפקיר נזקיו דהכא:ïðçåé 'ø . אלא הא קמ"ל:(.àì óã) úòùáã ïåéë äôåâ àúééøáî êøôîì î"åä .'åë øåèô ä"ã
åëéìùäù ïåâë àîìòã åé÷æð øé÷ôî ìáà ïðáø éøèôã àåä ñðåà óà î"ø áééçî äìéôð øçàì ë"à àåä ñåðàã íåùî øåèô äìéôð
ú÷åìçî äìéôð øçàì ÷"äå éáééçî íéáøä úåùøá øåá ïåâëå úòãî äìòîá î"ø äãåîå éðú÷ éëéä ë"àå ñðåà úìéôð øçàì ååäã áâ ìò
î"ø éâéìôã ú÷åìçî éàä øîåìë
î"ø àäå øåèô éàîà 'åë íéð÷ð÷
äìéôð øçàì åé÷æð øé÷ôäá ïðáøå Ï·‡ ˙˜ÂÏÁÓ ‰ÏÈÙ ¯Á‡Ï ¯Ó‡ ÔÁÂÈ È·¯Â àëéìå áééçî éîð ñðåà úìéôð øçàì
é"ò ìáà äìéôð é"ò åúìéçúù àåä ‡‰Â ¯ÂËÙ ÏÎ‰ È¯·„ È‡Ó ‰ÏÈÙ ˙Ú˘· ë"àã äìéôð úòùá éøééàã øîéîì
éáøî ÷åãéú àìå éâéìô àì äëìùä
äéì äåä àì íéð÷ð÷ øéëæäì åì äî
 אליבא:éâéìô àì äìéôð úòùáã ïðçåé ÔÈ˙È˙Ó ‡ÓÈ˙ ‡Ï ÔÓ˜Ï ÔÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡˜„Ó úòùá î"ø äãåîå àìà éôè øîéîì
àúùäã . דר"מ כ"ע לא פליגיÈ·¯„ ÏÏÎÓ ‡Â‰ Ú˘ÂÙ Ï˜˙ ¯Ó‡„ ‡È‰ Ó"¯ :àåä ñåðàã íåùî øåèôã äìéôð
Á"·‰ ˙Â‰‚‰ øé÷ôäá
áééçî
äìéçúî
ñðåà é"ò àáä åé÷æð ‡‰Â ·ÈÈÁ ÏÎ‰ È¯·„ È‡Ó ‡Ï‡ ·ÈÈÁÓ ¯È‡Ó éòá àì .ïðáøã àáéìà éâéìô éë
'åëå ìáà ä"ã È"˘¯ ()א
ÔÈ˙È˙Ó ‡ÓÈ˙ ‡Ï ÔÓ˜Ï ÔÁÂÈ '¯ ¯Ó‡˜„Ó àáéìà éâéìôã àëôéà øîéîì
äî÷å ‰"„ ( )ב:Â· úåëæì  בור:ïåöøá åúìéçúù ø÷ôä ù"ë
äùòî Â‰Ï å÷ìúñà 'åëå à"øì äéì àøéáñ àîìà .ברה"ר
ÏÏÎÓ
‡Â‰ Ú˘ÂÙ Ï˜˙ ¯Ó‡„ ‡È‰ Ó"¯ ë"òã êì øîà øèôã ïàîå î"øã
äëôäùë ‰"„ ( )ג:ïåùàø
ÂÈ˜Ê ¯È˜ÙÓ„ ‡ Ï"Ó˜ ‡‰ ‡Ï‡ Ô·¯ È¯ËÙ„ òùåôã íåùî àìà î"ø áééçî àì
'éô á"ð .äøåë íåùî 'åëå  משש:àéä ø"äøá øåáã àáåéçã
'â ë"â å÷éçøä àìã åúåùøá õîç ïéà .שעות ולמעלה
Ï·‡ ‡Â‰ ÒÂ‡„ Ô·¯ È¯ËÙ„ ‡Â‰ ‡Î‰„ øæòìà 'øå ïðçåé 'ø éâéìô éëå àåä
àìã äéì ïðéáùçå íéçôè äàðäá øåñà äéúéàã ( וâ"òàã
íé÷ã ñðåàã åé÷æð øé÷ôîá
¯È˜ÙÓ ¯Ó˙È‡ È·ÈÈÁÓ ‡ÓÏÚ„ ÂÈ˜Ê ¯È˜ÙÓ äéì
øåáëå ïåùàø äùòî ÷ìéñ
:éâéìô äòéùôã åé÷æð øé÷ôîáã
íúñð àìå àåä çåúô åúåùøá àåä åìéàë áåúëä åàùòå
·
„ÁÂ ·ÈÈÁ ¯Ó‡ „Á ‡"¯Â ÔÁÂÈ È·¯ ÂÈ˜Ê øîàã àåä øæòìà 'øã íééúñú
úäâäá ïééòå íìåòî :àöîé ìáå äàøé ìáá åéìò øåáòì
:é"øùà
ø÷ôåîä ìáæ . ההופך את הגללÔ‡ÓÂ Ó"¯Î ·ÈÈÁÓ„ Ô‡Ó ‡ÓÈÏ ¯ÂËÙ ¯Ó‡ àì àð÷ñîá .áééç
 חייב:íå÷îì íå÷îî åëôäå ø"äøá ÈÎ È‚ÈÏÙ ‡Ï Ú"Î Ó"¯„ ‡·ÈÏ‡ Ô·¯Î ¯ËÙ„ àéääî êéøô àìã àäå éëä àîéé÷
åðåîîå ääáâäá äééð÷ã . בנזקוÔ‡ÓÂ Ô·¯Î ¯ËÙ„ Ô‡Ó Ô·¯„ ‡·ÈÏ‡ È‚ÈÏÙ ïéàã íåùî ìéòìã øæòìà éáøã
Ò"˘‰ ÔÂÈÏ‚
åäéáâäùë . שנתכוין לזכות בו:àåä „Ú Ô·¯Ï 'ÈÙ‡ È¯Ó‡„ ‡‡ ÍÏ ¯Ó‡ ·ÈÈÁÓ„ éøèôã äéãåçì à"øã äéúìéîî çéëåäì
'ÂÎÂ ‡Ï‡ ‰"„ 'ÒÂ˙
¯˜Ù‰· ‰Ë·‰ ÂÏÈÙ‡„ äééð÷ù øçàìã åðåîî íåùî áééçå
‡Î‰„ ÂÈ˜Ê ¯È˜ÙÓ· ‡Ï‡ Ô·¯ È¯ËÙ ‡Ï Ô‡Î øçàì åìéôà åé÷æð øé÷ôîá ïðáø
à"î ã"ô è"éåú 'éò .‰˜ àìà åøé÷ôä àì íù åçéðäù ô"òà
‡ÓÏÚ„ ÂÈ˜Ê ¯È˜ÙÓ Ï·‡ ‡Â‰ ÒÂ‡„ ÌÂ˘Ó âéìôã çëî àì íà äòéùô úìéôð
:áãðúî ä"ã íéì÷ùã
 אבל:ïîæ øçàì íùî åìèéì ïéåëúð ¯Ó‡„ (à ·ÈÈÁ ¯Ó‡„ ‡Â‰ ‡"¯„ ÌÈÈ˙Ò˙ È·ÈÈÁÓ ïðçåé 'øî åäéîå ì"ôãë ïðçåé éáøãà
:åäéáâäùëì .לא נתכוין לזכות )א( בה
ìéòìã àéääî êéøô àì éàîà äù÷
ÌÈ¯·„ È˘ Ï‡ÚÓ˘È È·¯ ÌÂ˘Ó ¯ÊÚÏ‡ È·¯ áééç àîìòã åé÷æð øé÷ôî äéì úéàã
ø"äøá
øåá
äøëã
â"òàå
.פטור
(Í˘Ó‰) Ï‡Á ÂÈ·¯
å÷øæù íå÷îá íãàä ì÷úðå åëôäùë ÂÏÈ‡Î ·Â˙Î‰ Ô‡˘ÚÂ Ì„‡ Ï˘ Â˙Â˘¯· ÔÈ‡ àùøôî àìã íåùî ì"éå ïðáøì
‰ÏÂ‚Ó ¯Â· ‡ˆÂÓÏ ‰ÓÂ„
ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯· ¯Â· ‚ Ô‰ ÂÏ‡Â Â˙Â˘¯· Ô‰ ïðçåé éáøã àéù÷ êåúî àìà àéãäá
ÔÂ‚Î ¯Ó‡ È˘‡ ·¯ 'ÂÎ ì÷úð àì ïåùàøä åîå÷îá äéä íàå íù
ÌÈÁÙË '‚Ó ˙ÂÁÙ ‰ÎÙ‰˘ øåèô ø"äøá øåá à"øì àîìà .äæ åá
ÈÓÂ ÌÈÈ˙Ò˙ ‰ÏÚÓÏÂ [˙ÂÚ˘] ˘˘Ó ıÓÁÂ „ éúééîå äì ÷éáù éëäì ïðçåé éáøãà
Ô·Â‡¯ ‡ÈˆÂ‰˘ ÔÂ‚Î 'ÈÙ
:àéãäá éôè àùøôîã àúìéî
ïàî
àäã
åé÷æð
øé÷ôîì
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'‚Ó ˙ÂÁÙ· ÂÎÙ‰Â ÔÂÚÓ˘ àìù äì óéìé ø"äøá øåáî áééçîã
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¯ÂËÙ ‡ÂÂ‚ È‡‰ ÈÎÂ ¯ÂËÙ åäéáâäùë éîð éàäå .áééçîå .ברשותיה
·ÈÈÁ ÂÈ˜Ê ¯È˜ÙÓ‰ Ï·‡ øåáä íúñðå ïåùàø äùòî ( )בå÷ìúñà
‰ÓÏ ‰·‰‡ ¯· ‡„‡ ·¯„ Ï˘Ó ‡È·¯ ¯Ó‡ äéáâîùë ð"à åéìë äéì éð÷å åéìëá
¯Ó‡ ¯ÊÚÏ‡ '¯„Ó 'È˜ÈÈ„Â :äøåë äéì äåä åëéìùäå øæçùëå
¯ÊÁÂ
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˙‡ ÚÈˆÓ‰ Ô˙‰Â ÈÈ‡ éáø é÷åîã àä .אלא אמר רב אשי
‡È·¯Ï
È¯Ó ·¯„ ‰È¯· ‡¯ËÂÊ ¯Ó Ï"‡ Â‰ÏÈ‚Â úåøòð åìà ùéøá àúéà êëå 'âî
¯„Â‚‰Â ˙ÈÎÂÎÊ‰ ˙‡Â ıÂ˜‰ ïéåëúð àì àëä ïéúéðúîì øæòìà
øîàã àäå (.àì óã úåáåúë)
‰˘ÚÓ Â‰Ï ˜Ï˙Ò‡ ‡Ï ‰ Ì˙‰ ÈÓ„ ÈÓ ÷øôá
˙Â˘¯Ï ÏÙ˘ ¯„‚Â ÌÈˆÂ˜·
( טíùå :èò óã ïéáåøéò) ïåìç
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úåëæì
לפחות
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¯Ó‡Â ·ÈÈÁ ˜ÈÊ‰Â ÌÈ·¯‰
‡‰ ÔÂ˘‡¯ ‰˘ÚÓ Â‰Ï ˜Ï˙Ò‡ ‡Î‰ ÔÂ˘‡¯ äéáâéù êéøö úåàåáî éôåúù ìù úéáç
·ÈÈÁ„ Â˘ ‡Ï ÔÁÂÈ '¯ äùìù äéáâä àì äìéçúîã .'מג
‰ÓÓËÂ ‰ÏÂ‚Ó ¯Â· ‡ˆÂÓÏ ‡Ï‡ ÈÓ„ ‡Ï ïðáøã úåàåáî éôåúù éðàù çôè
ÁÈ¯ÙÓ ‡Â‰˘ ÈÓ ‡Ï‡ çåúô øåáëã àéä ääáâä åàì êëìä
Ï·‡ ¯"‰¯· Ì·ÈÁ¯ÓÂ
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àìå
éîã
Ï˙ÂÎ· Ô˙Â‡ ÌˆÓˆÓ‰
È˘‡ ·¯ ¯Ó‡ ‡Ï‡ Â˙Â˘¯· ‰Ï ‡ÓÈÈ˜Â
:( יéúà÷ íå÷î ìëá
ÌˆÓˆÓ ‰ÈÓ 'È˜ÈÈ„Â ¯ÂËÙ äéáåéçì àëéìã äúåð÷ì ïéåëúð àìã
Â‰Ï ‰Â‰„ ¯ÂËÙ È‡Ó‡ éîð øåá ( )גäøåë íåùî åðåîî íåùî
î"î .áééç øîàã ïðçåé 'ø àìà
‰È˜ÁÂ„
È‡ÓÂ
‰˘Ï˘Ó
˙ÂÁÙÏ
‰ÎÙ‰˘Î
ÏÏÎÓ Â˙Â˘¯· ¯Â· ÈÎ
'‚Ó ˙ÂÁÙÏ ‰ÎÙ‰˘ ÔÂ‚Î ‰ÈÓ˜Â‡Ï ‡"¯„ ïéàù éôì ùøôì êéøèöéà
‰˘Ú˘ ÈÙÓ ÁÈ¯ÙÓ‰˘ úåëæì ïéåëúðã àëéä åäéîå äéáééçú àì
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Ó"˘ ·ÈÈÁ ¯"‰¯· ¯Â· ã"îì àëéàã åðåîî íåùî áééçî
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úéáä
÷øôá
:
(.çé÷
óã
î"á)
àîùå
øåá
‡Ï ¯ÂËÙ ÌˆÓˆÓ ‡ÓÚË
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ÌÈÏ˙Î· ÍÎÁ˙‰Ï Ì„‡
È·¯„ÓÂ ‡Â‰ ‰˘Ï˘Ó ‰ËÓÏ ÍÙ‰ ÏÎ Ó"˘
àì
ÔÁÂÈ '¯ ¯Ó‡‰Â 'È˘˜‡Â  והגודר:ø"äøá .הקוץ ואת הזכוכית
Ô˙Â ‰˘Ó Ì˙ÒÎ ‰ÎÏ‰ íéöå÷ ìù øãâ äùòù .גדרו בקוצים
ÈÓÂ ¯ÂËÙ ¯Ó‡ ÔÁÂÈ '¯ ·ÈÈÁ ¯Ó‡ ¯ÊÚÏ‡
ÏÙÂ ¯"‰¯· ¯Â· ¯ÙÂÁ‰ áéúëã àåä íéðáà ìù øãâ íúñã
Â¯„‚ ¯„Â‚‰Â ˙ÈÎÂÎÊ‰ ˙‡Â ıÂ˜‰ ˙‡ ÚÈˆÓ‰ (â Ô˙‰Â ÈÎ‰ ÔÁÂÈ ¯"‡
˙ÓÂ ¯ÂÓÁ Â‡ ¯Â˘ ‰Ó˘
¯"‰¯· ¯Â· ‡‰Â ·ÈÈÁ . וגדר:(ãë éìùî) äñøäð åéðáà øãâå
È·¯ ¯Ó‡Â Â˜Ê· ·ÈÈÁ ¯Á‡ Ô‰· ˜ÊÂ‰Â ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯Ï ÏÙ˘ ¯„‚Â ÌÈˆÂ˜·
¯Ó‡Â ‡Â‰ ÔÈ¯˜ÙÂÓ ÂÈ˜Ê . לא שנו:'åë ø"äøì ìôðù íéðáà
¯ÂËÙ
‡ÓÚË È‡Ó ÌˆÓˆÓ ¯ÂËÙ ÌˆÓˆÓ· Ï·‡ ÁÈ¯ÙÓ· ‡Ï‡ Â˘ ‡Ï ÔÁÂÈ
'˜ÈÒ‡Â ·ÈÈÁ ÔÁÂÈ '¯
. אלא במפריח:áééç íéöå÷á øãåâã ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯· ¯Â·„ ‡·ÂÈÁ„ ÏÏÎÓ Â˙Â˘¯· ¯Â· ‰ÈÏ ‡ÈÂ‰„ ÌÂ˘Ó Â‡Ï
¯È˜ÙÓ ¯Ó‡„ ‡Â‰ ÌÏÂÚÏ
Â˙ÂÓÎ ‰ÎÏ‰Â ·ÈÈÁ ÂÈ˜Ê øåá ì"äã ø"äøá äéúåöå÷ ùàø
ÌˆÓˆÓÂ ¯ÂËÙ ÂÈ˜Ê ¯È˜ÙÓ ÍÏ ‡ÓÈ‡ ÌÏÂÚÏ ‡Ï ·ÈÈÁ ÂÈ˜Ê ¯È˜ÙÓ ‡ÓÏ‡ ‡Â‰
¯ÊÚÏ‡ '¯Â ‰È˙ÂÂÎ Ï"ÈÈ˜„ ì"äã åìù êåúì . אבל צמצמן:ø"äøá
¯Ó‡„ È‡‰Â ¯ÂËÙ ¯·Ò
ÔÎ¯„ ÔÈ‡˘ ÈÙÏ ‡˜È‡ ·¯„ ‰È¯· ‡Á‡ ·¯ ¯Ó‡ ‰ÏÚ ¯Ó˙‡„ ÌÂ˘Ó ¯ÂËÙ Ë"Ó
Â˙Â˘¯· ÔÈ‡ ÌÈ¯·„ '· åúåùø øé÷ôäã â"òàå åúåùøá øåá
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,[ð"ùå .åî úáù] (ד
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î"ç ò"ùåè çñ ïéùò âîñ
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·ÈÈÁ ¯Á‡ Ô‰· ˜ÊÂ‰Â Ì„‡
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‡Ó˜ ‡·· È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù ÁÈÓ‰

÷ìçåäá (.çë óã) ìéòì éëä ÷ééã àìã àä .åùôøë àìà àäé àì  לא יהא אלא:(' חåë åúåùøá ïðéà íéøáã éðù .משום ר' ישמעאל
àëä ìáà äðååëá íëôùùë éøééà àì íúäã íåùî íéîá ãçà
ð"ä åøé÷ôä àì éë áééçéî àì éî ø"äøá åìáæ êéìùîä .כרפשו
ð"à èéèå ùôø ïéùòðù íå÷îá äðååëá íëôùù òîùî êôåùä àðú àåä åìùå èéè äùòðå øôòäå íéîä åáøòúðù äé÷æàã àåä åùôø
ìáà ä÷ìçä àìà íéîä åùò àìã òîùî å÷ìçåä éðú÷ àùéøá åá áééç àì øåá àäã äéø÷ôà àìã ììëî íéìë óåðéèá äì é÷åîãî
ïîöò íéîáù òîùî ÷æåä éðú÷ àëä
. מי סברת דלא תמו מיא:íéìë
ùåøéô .àéî åîúãá :÷æåä ‰È„È„ ‡‰ ‡È˘˜ ‡Ï 'ÂÎ Ï‡ÚÓ˘È È·¯ ÌÂ˘Ó  בדתמו:ùôø åùòðå åñðëúð àìà
äéì àçéðå éøééà éîð àéî åîúá ¯"‰¯· ÌÈÓ ÍÙÂ˘‰ ‡
ïàë ïéàå éøééî÷ åòìáðå .מיא
:‰È·¯„ ‡‰ :ùôø
à÷åãå åîú àì ïéá åîú ïéá éî÷åàì
ïéúéðúîá ïðéòîùàì .ותרתי למה לי
·
(à
ïéáå åîú àìá à÷åã éî÷åàìî íéìëá ˙‡ ÚÈˆÓ‰ Â˜Ê· ·ÈÈÁ ¯Á‡ Ô‰· ˜ÊÂ‰Â äøáùð [.çë] ìéòì àðéðú àäå íéìë óåðéè
åîú éàå ú"àå åîöòá ïéáå íéìëá ÌÈˆÂ˜· Â¯„‚ ˙‡ ¯„Â‚‰Â ˙ÈÎÂÎÊ‰ ˙‡Â ıÂ˜‰ íéîá ãçà ÷ìçåäå ø"äøá åãë
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å äëìä äåìå äåìî
âîñ êìîì äðùîá 'éòå
ò"ùåè âò ïéùòå åö÷ ïéåàì
à óéòñ áð 'éñ î"ç
àñ÷ 'éñ ã"é ò"ùåèå
:àé óéòñ
ãéú 'éñ î"ç ò"ùåè ‰ Ó
:ä"âäá à óéòñ

³
Ï‡Á ÂÈ·¯

Â·˙ ¯Ó‡ È˘‡ ·¯ .·ÈÈÁ
'¯ 'ÈÙ‡ È‡˘ Â˘˜Â
ÌÂ˘Ó ·ÈÈÁ˘ ‰„ÂÓ ‰„Â‰È
È· ÈÏ‚¯˘ 'ÈÙ È˜¯˘Ó„
ÍÎÈÙÏ Ô‰· ÔÈ˜ÈÏÁÓ Ì„‡
ÏÎÂ :ÏÎ‰ È¯·„Ï ·ÈÈÁ
¯Ó‡ .‰ÎÊ Ô‰· Ì„Â˜‰
ÔÈ· ÔÙÂ‚· ÔÈ· ‰ÎÊ ·¯
ÂË‡ ÔÙÂ‚ ÂÒ˜ ÔÁ·˘·
¯·„· ÈÏÈÓ È‰Â ÔÁ·˘
¯Ó‡ È¯ÈÚÊ Á·˘ Â· ˘È˘
ÔÙÂ‚ ÂÒ˜ ‡Ï .‰ÎÊ ÔÁ·˘·
·¯ ¯·Ò 'ÈÙ .ÔÁ·˘ ÌÂ˘Ó
˙Â˘¯Ï Ô·˙‰ ‡ÈˆÂ‰˘ ‰Ê
È· ÈÏ‚¯· ÛÂ˘ÈÏ ÌÈ·¯‰
˙Â˘ÚÈ‰ÏÂ ÁÈ·˘‰ÏÂ Ì„‡
¯˜ÈÚ· ÂÏÈÙ‡ ‰ÂÒ˜ Ï·Ê
ÏÎ· ‰ÎÊ Ì„Â˜‰ ÏÎÂ
‡Ï„ 'È˙Ó„ ÏÏ‚ ÔÈÓ¯Â
.‰ÎÊ Ì„Â˜‰ ÏÎ È˙˜
Ô·˙· ‡˘È¯ ‡˙ ˜È¯ÙÂ
‡Â‰Â ‰ÎÊ Ì„Â˜‰ ÏÎ ˘˜Â
¯ÂÒ‡ È˙‰Â .ÏÏ‚Ï ÔÈ„‰
Â‰ÏÂÎ‡ ˜È¯ÙÂ .ÏÊ‚ ÌÂ˘Ó
È˙˜ ÏÏ‚· ÔÈ· Ô·˙· ÔÈ·
ÌÂ˘Ó ÔÈ¯ÂÒ‡ ‡˙ÈÈ¯··
‡˙ÈÈ¯·‰ ¯ÓÂÏÎ (à .ÏÊ‚
'È¯Ó‡Â ‰˘Ó‰ ÏÚ ˙˜ÏÂÁ
‡È„‰·Â ÈÎ‰ È˙ ‡Ï ‡‰Â
˘˜Â Ô·˙· ‡˙ÈÈ¯·· È˙
ÏÏ‚·Â .ÏÊ‚ ÌÂ˘Ó ÔÈ¯˙ÂÓ
˜¯ÈÙÂ ÏÊ‚ ÌÂ˘Ó ÔÈ¯ÂÒ‡
¯·„ ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ ·¯
Ô·˙‰ ÔÂ‚Î Á·˘ Â· ˘È˘
ÏÏ‚ ‰˘Ú ÈÎ ÁÈ·˘‰˘
ÔÙÂ‚ ÂÒ˜ Â· ‡ˆÂÈÎÂ
Â· ÔÈ‡˘ ¯·„ ÔÁ·˘ ÌÂ˘Ó
ÂÒ˜ ‡Ï ÏÏ‚ ÔÂ‚Î Á·˘
ÂÒ˜ ¯Ó‡„ ·¯ ÔÏ ‡ÈÚ·ÈÓÂ
¯˙Ï‡Ï ÔÁ·˘ ÌÂ˘Ó ÔÙÂ‚
„ÈÓ Â‡ÈˆÂ‰˘ ˙Ú· ÒÈ˜
Ì‡ Â‡ ‰ÎÊ Â· Ì„Â˜‰
ÔÓÊ ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯· ¯‡˘
ÔÎ ¯Á‡ ÁÈ·˘‰Â Û˘ÈÂ
ÂÙÂ‚· ‰ÎÊ Â· Ì„Â˜‰
ÔÈÒ˜„ ÂÁ·˘· ÔÎ˘ ÏÎÂ
˙Â˘¯· Ï˜Ï˜„ ÌÂ˘Ó ‰ÈÏ
‰Ë˘ÙÈÓÏ ÔÈ˙‡Â ÌÈ·¯‰
‰ÈÏ ˙ÈÏ„ ÏÏ‚ ÔÈ¯ÈÈ‡„Ó
‰ÂÒ˜ „ÈÓ„ Ó"˘ ‡Á·˘
‡Ó˜Â‡Ï ÔÈ˙‡Â ‰Ï 'ÈÁ„Â
È‡˙Î È¯ÈÚÊ„Â ·¯„ ‡‰Ï
˙È·¯ Â· ˘È˘ ¯Ë˘ Ô˙„
‰·Â‚ ÂÈ‡Â Â˙Â‡ ÔÈÒÂ˜
È¯ÈÚÊÂ ¯È‡Ó '¯Î ·¯ 'ÂÎ
ÏÎ È¯Ó‡Â ÂÁ„Â ÌÈÓÎÁÎ
ÏÎ‰ È¯·„Ï ‡‡ ¯Ó‡ „Á
ÏÎ„ ·¯Î Ï"È˜Â 'ÂÎ È¯Ó‡
ÂÒ˜ Á·˘ Â· ˘È˘ ¯·„
Â‰ÈÓ ÂÁ·˘ ÌÂ˘Ó ÂÙÂ‚
ÔÈÒ˜ „ÈÓ ‰ÈÏ ÔÈÒ˜ ÈÎ
‡Á·˘ È˙ÈÈÓ ÈÎÏ Â‡ ‰ÈÏ
Â‰Ï ‡ÈÚ·È‡ ‰ÈÏ ÔÈÒ˜
‡ÈÈ‚ÂÒÂ ‡ËÈ˘ÙÈ‡ ‡ÏÂ
.‡Ë‰È¯ ·¯Î ‡˙ÚÓ˘„
·¯Â ‡Â‰ ·¯ ¯Ó‡ ‡‰ ·Â˙Â
‰ÈÓ˘Ó Â‰ÈÈÂÂ¯˙Â ‡„‡
‰¯Â‰ Â‰ÈÓ (á ‰ÎÏ‰ ·¯„
‰È˙ÚÓ˘Î ‡Ï˘ÂÁ ¯˜Ù‡Â

ËÙ˘Ó ÔÈÚ
‰ÂˆÓ ¯
'éñ î"ç ò"ùåè ‡ ‡Ó
:ä"âäá à óéòñ ãéú
'ìäî â"éô 'ééî · ·Ó
ç äëìä ïåîî é÷æð
î"ç ò"ùåè çñ ïéùò âîñ
:à óéòñ âéú 'éñ
:ä"âäá íù ò"ù ‚ ‚Ó
'ìäî å"ô 'ééî Â ‰ „ „Ó
ç äëìä ÷éæîå ìáåç
î"ç ò"ùåè ò ïéùò âîñ
:á óéòñ èòù 'éñ
úåëìäî â"éô 'ééî Ê ‰Ó
é äëìä ïåîî é÷æð
âîñ î"ìáå î"îá ïééòå
'éñ î"ç ò"ùåè çñ ïéùò
:á óéòñ âéú
íù ò"ùåè íù 'ééî Á ÂÓ
:â óéòñ
ò"ùåè íù 'ééî È Ë ÊÓ
:á óéòñ íù

.‡Ï

‡Ó˜ ‡·· È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù ÁÈÓ‰

åì äéä óúëì ãéøèã â"òà øéäæäì åì äåäù .áééç éðú÷å éøîù à"ì .øëù ïäî åùòù íéøîú éøåöéò úìåñô .סליקוסתא
àîìã áééç øéäæäì åì äéäù íåùîã äéìðîå ú"àå øéäæäì
:íéøåîçì ïìéëàîå ùåø÷ ïéé ïéòë ïúåà ïéáâðîå íéøîú øëù
äééîøéîì ì"ä àìã íåùî áééçå àãìùë éîøã ïî÷ì ïðéî÷åîã íåùî äîë åøúäù . מותרין הוו:ïë ïéøåîå äëìä øîàã .כשמעתיה
éàîà äéçøåà éà ú"àå óúëîùë åëøã éîð àãìùëã ì"éå àãìùë ïéúéðúî àî÷åúî éëäá øîåìë . שהיה לו לעמוד:íéìòáá íéîòô
àìå äãéîò éãë åúìéôðá ääùù
éàã çëåî ïî÷ì àä øéäæäì äéì äåä
äéì éòáéàã øåèô àãìùë éîø àì ‰·‰‡ ¯· ‡„‡ ·¯ ‡ÓÏ˘· ‡˙ÒÂ˜ÈÏÒ ìò äøå÷ä ï÷úì . לכתף:ãîò
àîù äéúòãà é÷åñàì úéáç ìòáì ‰È· ¯„‰ ‡ÓÈÏ ‡Â‰ ·¯ ‡Ï‡ ‰È˙ÚÓ˘Î . לפוש:éåàùî éàùåð êøãë åôéúë
àãìùë 'éôà ë"àå äøå÷ ìòá ãåîòé
:êëì äéåùò ø"äø ïéàå àåä äðåùîã
·
:ÂÂ‰ ÔÈ¯˙ÂÓ Â‰‰ ‡ מחמת
ìòáì äéì éòáéàã àëä øèôéì éîð ÔÈ¯„˜ È˘
 ואם:úéëåëæ éìë éøëåî .והזגגין
ãåîòé àîù äéúòãà é÷åñàì úéáç ÔÂ˘‡¯‰ Ï˜˙Â ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÔÈÎÏ‰Ó ÂÈ‰˘ :ùøôî ïî÷ì .ראשון נפלו כולן
êëá ïéôúëîä êøãã ïåéë àãìùë ·ÈÈÁ ÔÂ˘‡¯‰ ÔÂ˘‡¯· È˘‰ Ï˜˙Â ÏÙÂ
â"ä
:È˘ È˜Ê·
çéðî ïéàå óúëî íéîòôìã ïåéë ì"éå ‡ÓÈ˙ ‡Ï ÔÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡
ú"àå éøåäãæàì äéì éòáéà àì àãìùë Ô·¯Ï ÂÏÈÙ‡ ‡Ï‡ ·ÈÈÁÂ ‡Â‰ Ú˘ÂÙ Ï˜˙ (à ¯Ó‡„ ‡È‰ ¯È‡Ó '¯ 'È˙Ó
éàîà ùåôì ãîòùë éîð äì é÷åî éë ¯· ÔÓÁ ·¯ „ÓÚ ‡ÏÂ „ÂÓÚÏ ÂÏ ‰È‰˘ ·ÈÈÁ ‡Î‰ ¯ÂËÙÂ ‡Â‰ ÒÂ‡ È¯Ó‡„
éøåäãæàì äéì éòáéàã ïåéë àä áééç È·¯Â ¯È‰Ê‰ ‡ÏÂ ¯È‰Ê‰Ï ÂÏ ‰È‰ ‚ „ÂÓÚÏ ÂÏ ‰È‰ ‡Ï ‡ÓÈ˙ ÂÏÈÙ‡ ¯Ó‡ ˜ÁˆÈ
äéì éòáéà éîð ùåôì ãîåòá óúëîá ‰È‰ „ Ô˙ „È¯Ë„ ¯È‰Ê‰Ï ÂÏ ‰È‰ ‡Ï „ÂÓÚÏ ÂÏ ‰È‰ ‡Ï„ ÔÂÈÎ ¯Ó‡ ÔÁÂÈ
óúëì ãîåò íà òãé àðîã éøåäãæàì
øëðéîã ì"éå àåä òùåôå ùåôì åà „ÓÚ Ì‡Â ¯ÂËÙ ‰¯Â˜· ˙È·Á ‰¯·˘ ÔÂ¯Á‡ ˙È·Á ÏÚ·Â ÔÂ˘‡¯ ‰¯Â˜ ÏÚ·
êëìä óúëì åà ùåôì ãîåò íà øéôù ‰Â‰„ ·ÈÈÁ È˙˜Â ‡Â‰ ‰ÈÁ¯Â‡„ Û˙ÎÏ „ÓÚ˘ Â‡Ï È‡Ó ·ÈÈÁ ‰¯Â˜ ÏÚ·
øäæéì ïåøçàì ïéà ùåôì ãîåòùë ‡ÙÈÒ È˙„‡ ¯ÂËÙ Â È‡Ó Û˙ÎÏ „ÓÚ Ï·‡ ˘ÂÙÏ „ÓÚ˘Î ‰ ‡Ï ¯È‰Ê‰Ï ‰ÈÏ
ãîåòùë àãìùë äéçøåà åàìã àãìùî „ÓÚ˘Î ‡"„· ‰„È„· È˙ÈÏÂ ‚ÂÏÙÏ ¯ÂËÙ „ÂÓÚ ˙È·Á ÏÚ·Ï ÂÏ ¯Ó‡ Ì‡Â
àåä òùåô ãîòã àåää êëìä ùåôì ÂÏ ¯Ó‡˜ ÈÎ ˘ÂÙÏ „ÓÚ„ ‚"Ú‡„ Ï"Ó˜ ‡‰ ¯ÂËÙ Û˙ÎÏ „ÓÚ Ï·‡ ˘ÂÙÏ
óúëì ãîòùë ìáà øéäæé àì íà ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÔÈÎÏ‰Ó ÂÈ‰˘ ÔÈ‚‚Ê‰Â ÔÈ¯„˜‰ Ê ˘"˙ ¯ÂËÙ „ÂÓÚ ˙È·Á ÏÚ·Ï
åì ïéàå àãìùë çéðäì àåä äéçøåà ·ÈÈÁ ÔÂ˘‡¯ È˘· È˘ÈÏ˘‰Â ÔÂ˘‡¯· È˘‰ Ï˜˙Â ÏÙÂ ÔÂ˘‡¯‰ Ï˜˙
áééç ïåùàø àáø øîà :øéäæäì ·ÈÈÁ ÔÂ˘‡¯ ÂÏÙ ÔÂ˘‡¯ ˙ÓÁÓ Ì‡Â Á È˘ÈÏ˘ È˜Ê· ·ÈÈÁ È˘Â È˘ È˜Ê·
ñøèðå÷á 'éô éðù ïåùì .éðù é÷æðá
ø÷éò é"øì äàøð ïëå äøåîä éôî „ÂÓÚÏ Ô‰Ï ‰È‰ ‡Ï˘ Â‡Ï È‡Ó ÔÈ¯ÂËÙ ‰Ê ˙‡ ‰Ê Â¯È‰Ê‰ Ì‡Â ÌÏÂÎ È˜Ê·
éðù é÷æðá áééç ïåùàø åùåøéô éëäå È˙„‡ ÈÎ‰ È‡ ¯ÂËÙ È‡Ó „ÂÓÚÏ Ì‰Ï ‰È‰ ‡Ï Ï·‡ „ÂÓÚÏ Ô‰Ï ‰È‰˘ Ë ‡Ï
åðåîî é÷æðá ïéá åôåâ é÷æðá ïéá ÌÈ¯·„ ‰Ó· ‰„È„· È˙ÈÏÂ ‚ÂÏÙÏ ¯ÂËÙ ‰Ê ˙‡ ‰Ê Â¯È‰Ê‰ Ì‡ ‡ÙÈÒ
ìò óà áééçî åôåâ é÷æðáå ïåùàøã Ï"Ó˜ ‡‰ ÔÈ¯ÂËÙ „ÂÓÚÏ Ô‰Ï ‰È‰ ‡Ï Ï·‡ „ÂÓÚÏ Ô‰Ï ‰È‰˘ ÌÈ¯ÂÓ‡
é÷æðáå ÷éæîä íãà éåäã éðùã åðåîî ‡·¯ ¯Ó‡ (á ÔÈ¯ÂËÙ ‰Ê ˙‡ ‰Ê Â¯È‰Ê‰ ÈÎ „ÂÓÚÏ Ô‰Ï ‰È‰„ ‚"Ú‡„
ìò àìå éðùã åôåâ é÷æðà áééçî åðåîî ·ÈÈÁ È˘ ÂÂÓÓ È˜Ê· ÔÈ· ÂÙÂ‚ È˜Ê· ÔÈ· È˘ È˜Ê· ·ÈÈÁ ÔÂ˘‡¯ È
øåá éåä úåðåùàøä úåøéã÷ã åðåîî Ï˜˙ È‡ Í˘Ù ‰ÓÓ ÂÂÓÓ È˜Ê· ‡Ï Ï·‡ ÂÙÂ‚ È˜Ê· È˘ÈÏ˘ È˜Ê·
ïåùàøã ùøôîãë íéìëà áééçî àìå
÷æð ìò áééç êëéôìå àåä òùåô éàãå ¯ËÙÈÏ ÈÓ ÔÂ˘‡¯ ÂÏÈÙ‡ ‡Â‰ Ú˘ÂÙ Â‡Ï Ï˜˙ È‡ ·ÈÈÁÈÏ ÈÓ È˘ ‡Â‰ Ú˘ÂÙ
ÔÂ˘‡¯
òùô àì éðù ìáà äùåò åðåîîù
ìù åôåâ åìéôà éðù ìù åðåîî ÷éæäùë ìáà ãîò àìå ãåîòì åì äéäã áééç éùéìùä ïåîîá 'éôà ÷éæä éðùä óåâùë î"îå êë ìë éùéìùá
åìéôà ïðåîî é÷æð ìò ïéøåèô ïìåë éáéúéî ñðåà úìéôð øçàì åé÷æð øé÷ôî ì"äã äéúéøë àðà åàì àøéá éàä äéì øîàã øåèô éùéìù
øçàì åé÷æð øé÷ôî éîð ïåùàø éåäã àåä ñðåà ì÷úð éøîàã ïðáøë àúééøáã äî÷åà éöî àìå éðùä óåâ úà åìéôà åðåîî ÷éæä íà ïåùàø
'èðå÷áå éâéìôã øîéîì àëéì éëäì åúà÷ ïéââæå ïéøã÷ã àúééøáä ùøôì àáøå àúééøáã ì"é÷ã àåä òùåô ì÷úð øîàã î"øë àáøå ñðåà úìéôð
ïðáøë àúééøá éî÷åàì ì"ä íå÷î ìëî ìáà åé÷æð øé÷ôîá àìà éâéìô àìå àåä òùåô ì÷úð ïðáøì ïéáå î"øì ïéáã ì"ñ àáøã ùøéô
øîà÷ã òùåô ì÷úðã àúâåìô ìéòì àðîé÷åàã éàîà âéìôã ïàî àëéìã òîùî (( גíùå :áô óã î"á) íéðîåàäáã ãåòå øåèô åé÷æð øé÷ôî åäì úéàã
åôåâá ÷éæäã àåäå éðùã åðåîî é÷æðá ïéá åôåâ é÷æðá ïéá éðù é÷æðá áééç ïåùàø àáø øîà àìà éðùîå éâéìô òùåô ì÷úðáã ì"é÷å íúä
é÷æðá áééç éðù ìáà øéäæäå ãîò àìå øéäæäì åà ãåîòì åì äéäù ìò áééç î"î åðåîîá ïåùàø ÷éæäùë àúééøáá øèôãî ñåðàã â"òà
øåá àìà éåä àì ãåîòì åì äéäù íòèî êëìå ïåùàøä ïî øúåé ñåðàã íåùî øåá éåä éðùä óåâã åðåîîà àìå éùéìù ìù åôåâ é÷æðá éùéìù
íãà äéì áéùç ãîò àìå ãåîòì åì äéäù ïåéë íéðîåàäá òîùîãë ÷éæîä íãà øèôî äæ ñðåàáã â"òà êë ìë ñåðà ïéàù ïåùàøå
íãà éåä ïåùàøä êëìå î"øë òùåô ì÷úðá äéì àøéáñ àáøã ì"é ð"à éëä àð÷ñî éà÷ àìã ïåéë ùåçì ïéà ÷çåã äæù ô"òà ÷éæîä
î"øë øáñ àáøã â"òà äòéùô úìéôð øçà åìéôà øåèô åé÷æð øé÷ôî øáñã íåùî åðåîî é÷æðà àúééøáá äéì øèô î"î øåá àìå ÷éæîä
øãä àúùäå íéìëá íéìë å÷æåäù ïåâë àãà áø äîâøú øåá éðù éàäì äéì áéùç éàîà áøì àìà ìàåîùì àçéðä êéøôå î"øë øáñ àì àäá
ïåîîä úà ÷éæä ïåîîù åðåîî é÷æð ìò ïéøåèôå åðåîî úà ÷éæä åôåâù åôåâ é÷æð ìò ïéáééç ïìåëå àáøã àî÷ àðùéìì àúééøáä áùééì àáå äéá
àùéøá ñøâå øåèô éðùäå áééç ïåùàøä óåâä úà åðåîî ÷éæäùë ìáà éðù éìë ìò øåèôå øåá åðåîî éåä î"î àåä òùåô ì÷úðã â"òàå
øîà ç"ø úñøéâ àéäå ä"ô ïåùàø ïåùìå íéìëä úà åá áééçù øåá åðéöî àìå øåá ì"ä ïðéñøâ àáø øîà àìàáå äéúéøë àðà åàì àøéá éàä
äéùôðîã î"øì àåä òùåô éàãå ïåùàøã ùøôîãë ïåùàø ìù åôåâá å÷æåäùë éðùã åðåîî é÷æðá ïéá åôåâ é÷æðá ïéá áééç ïåùàø àáø
÷éñîãë éùéìù ìù åðåîî é÷æðá àì ìáà éùéìù ìù åôåâ é÷æðá áééç éðùå øéäæäìå ãåîòì åì äéäù íåùî ïðáøìå ÷éæîä íãà éåäå ìéôð
åôåâ áùçð éîð ïåùàø êéøôå íéìëä úà åá áééçù øåá åðéöî àìå øåá ì"äã øåèô åðåîîà ãîò àìå ãåîòì åì äéäã áééçî éùéìù ìù åôåâàã
ãåîòì åì äéä ïðçåé éáøìå ïîçð áøì øéäæäì ì"äã íåùî ïðáøìå î"øì òùåô ì"äå ìéôð äéùôðî ïåùàø éðùîå éðùä ïåîî ìò øèôéå øåá
øúåé ñåðà àåäù éðùäå øéäæäì åà ãåîòì åì äéäù íòèî ÷éæîä íãà éåä ë"ë ñåðà ïéàù ïåùàøä î"î ïéñåðà íäéðù ïðáøìã â"òà
ïôåâ é÷æð ìò ïéáééç ïìåë éáéúéî ïî÷ì ïðéøîàãë ( )אìàåîùì àçéðä àúùä êøôîì î"åä äæ éôìå øåá à"ë äæ íòèî áùçð ïéà
ïåùàøã åôåâ é÷æðà ïéáééçå éà÷ ïé÷éæîà åðåîîå åôåâã éðùéìã äîéúå åæ àéùå÷ êåúî àáø åá øæåçå ïé÷æð ìù ïðåîî é÷æð ìò ïéøåèôå
øçàì åé÷æð øé÷ôî éåäå àåä òùåô åàì ì÷úð éøîàã ïðáøë ÷éæä åðåîîù é÷æðà øåèôå øåá íåùî éðù ìù åôåâå ÷éæîä íãà íòèî
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àðîçøã øåùì äéì ìé÷ù éîã äéì áéäé àì éàã . כיון דמשעבד ליהéáøì ìáà ùéã÷äùî çáùäå óåâä ùåã÷ àáé÷ò éáøìã ãåòå åäðéð
÷æéð åäáåâå øæåç äéì øîà . והתניא מכרו מכור:äéìäéð äéãáòù ùéã÷ àìå éåä ÷éæîã çáù äáåâ àåä òøôîì ã"îì åìéôà ìàòîùé
:÷æéðì äùéøçä éîã ïúåð åðéà ç÷åì åá ùøç íàù [‡] . לרידיא:ç÷åìî úòùî äéúåùøá äéì àîéé÷ àáé÷ò éáøìã â"òàã äàøðå åðáâéù ãò
äåìî êéîñ àìå äéðéòá éà÷ã éãéî åàì ïéìèìèî àäå .äéîúá . ש"מäúåàî åãéì ÷æð éöç àá åìéàë ïðéáùçå ïéãá äãîòä íãå÷ ÷æðä
:ç÷åìî åäì ïðéôøè éàîàå åäééìò
àñð÷ à÷æð àâìô ì"é÷ã â"òàå äòù
éáâéîì äééåù àðîçø . אפותיקי‰ÈÈÓÎ ÏÎ Â‡Ï ˜ÊÈÏ ‰ÈÏ „·Ú˘Ó„ ÔÂÈÎ åøåùù íéãò åãéòä íà íå÷î ìëî
 אין בעל חוב גובה:øåù éàäî ¯ÊÂÁ · ¯ÂÎÓ Â¯ÎÓ ‡È˙‰Â ¯ÂÎÓ ÂÈ‡ ‡ Ï"‡ éðéøçà íéãò åúàå 'à íåéá çâð
:ç÷åìî äéì éáâ éàîà àëäå .ממנו
àìà åðîò íúééä 'à íåéá åøîàå
ç÷åìî åäáåâ . עבד טעמא מאיéðùîå ¯ÂÎÓ ‰ÓÏ Â‰·Â‚Â ¯ÊÂÁ˘(¯)אÁ‡Ó ÈÎÂ Â‰·Â‚Â àðãéòáã ïéîìùîã çâð ù"òá
éë äéãåáòùì àì÷ äéì úéàã íåùî ÔÈ·Â‚ „"· ÔÈÏËÏËÓ ¯ÎÂÓÂ ‰ÂÏ Ó"˘ ‡È„È¯Ï ïéîåìùú øá åàì àøáâ éãäñî÷ã
é"àî . בר מערבא:é÷éúåôà 'éååù È˜È˙ÂÙ‡ Â‡˘Ú„ Ô‡ÓÎ„ Ì˙‰ È‡˘ Ì‰Ó ÂÏ àìù øáãä äìâúð àìã ïîæ ìëã àåä
'éôà ã"ñ÷ . מכרו אינו מכור:äåä Â¯ÎÓÂ È˜È˙ÂÙ‡ Â„·Ú ‰˘Ú ‡·¯ ¯Ó‡‰Â (à ÈÓ„ ïéîåìùú øá åàì áéùç åéìò åãéòä
åðéà åøëîå . לעולם מזיק:àéãøì ÔÈ‡ Â¯ÎÓÂ È˜È˙ÂÙ‡ Â¯Â˘ ÂÓÈ‰ ‰·Â‚ Á"· úòùá ÷æéðã åúåùøá í÷ã â"òà
äéì éáâ øãäã øîà÷ äéôåâì øåëî ˙È‡„ ÌÂ˘Ó Ë"Ó „·Ú ÂÓÈ‰ ‰·Â‚ Á"· .ãò óã ïî÷ì) äáåøîá çëåîãë ÷æðä
. הקדישו מוקדש:ìàòîùé éáøì åìéôàå ‰ÈÏ ˙È‡ ‡Ï˜ Á‚„ ÔÂÈÎ ‚ ÈÓ È‡‰ ‡Ï˜ ‰ÈÏ ìéôäù éðåìô ùéàá åðãéòî éáâ (( חíùå
èòåî øáã ïúéì àìà ùîî ùåã÷ åàì ‡ÙÈÏÁ˙ ·¯ È˙ ‰ÈÏ Â¯˜ ‡Á‚ ‡¯Â˙„ úà àîéñå (éðåìô ìù) åãáò ïù
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:ïåéãô àìá ïéìåçì àöåé øåîâ ùã÷ä ˜ÈÊÓ ÌÏÂÚÏ Ú"¯Ï Ô‡˙‡ ˘„˜ÂÓ Â˘È„˜‰ åðéò úçú àìå åðéò úçú ïðéùøããë
ùøôî àúééøá êä äìåë .מכרו מכור
äøòð ÷øôáã ú"àå åðéùå
¯ÂÎÓ ÂÈ‡ Â¯ÎÓ ÏÎ‰ È¯·„Â úåáåúë)
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 אינו:÷éæî . מכרו:àåä åìùå ÷æéðì Â˘È„˜‰ ˜ÊÈÏ ‰ÈÏ ‡„·Ú˘Ó
 הקדישו אינו:àéãøì 'éôàå . „‡"¯ מכורÂ‰·‡ '¯„ ÌÂ˘Ó (á Ú"¯Ï ÂÏÈÙ‡ ˘„˜ÂÓ áàä äá äëæ éåúô úòùî àäå éàîàå
:ùã÷äì áéäé àì éãéî åìéôàå .ˆ‡ מוקדשÂÈ ˘„˜‰ Â¯Ó‡È ‡Ó˘ (â ‰¯ÈÊ‚ ‰ Â‰·‡ úòù ãò éëæ àì ñð÷áã òîùî àîìà
àîòè ùøôî .'‡ קדמו בעלי חובות כוÏ˘ „Ú Â ˜ÈÊ‰˘ Ì˙ ¯Â˘ (ã ¯"˙ :ÔÂÈ„Ù ‡Ï· àáé÷ò éáø øáñ àëäå ïéãá äãîòä
éà÷ íú øåùà . מכרו מכור:ïî÷ì ÂËÁ˘ ˘„˜ÂÓ Â˘È„˜‰ ¯ÂÎÓ Â¯ÎÓ ÔÈ„· „ÓÚ óã) äáåøîá ïëå ÷æðä úòùî éëæã
. כדרבי אבהו:ïéãá ãîò àìù ãò „ÓÚ˘Ó Ê ÈÂ˘Ú ‰˘Ú˘ ‰Ó ‰˙Ó· Â˙Â úçú áéúë àì éàã òîùî (íùå :ãò
 נתנו במתנה מה:èòåî øáã áéäéã ˘„˜ÂÓ ÂÈ‡ Â˘È„˜‰ ¯ÂÎÓ ÂÈ‡ Â¯ÎÓ ÔÈ„· åðéùå åðéò úçú àìå òîùîã åðéò
 אלא:äøéëîë .שעשה עשוי לרדיא
åðéù ìéôäå åðéò àîéñã ïðéøîà äåä
éåùò äùòù äî ã"ñ÷ . שחטוÌÂÏÎ ‡ÏÂ ‰˘Ú ‡Ï ‰˙Ó· Â˙Â ÂËÁ˘Á ãò éëæ àì àîìà åðéùå åðéòá àöåéã
àáé÷ò éáø øáñ àëäå ïéãá ãåîòéù
àëéì íúäã øîà÷ ÷æéðî éòå÷ôàì „Ú ·Á ÔÈ· Â‰È·‚‰Â ˙Â·ÂÁ ÈÏÚ· ÂÓ„˜
äî . לפחת שחיטה:àéãøì øîéîì Â˘Ú ‡Ï ·Á ‡Ï˘ „Ú ˜ÈÊ‰ ÔÈ· ˜ÈÊ‰ ‡Ï˘ àáé÷ò 'øã $ ãåòå ÷æðä úòùî éëæã
÷éæîä ïéà åúèéçùá åéîã åúçôðù ÂÙÂ‚Ó ‡Ï‡ ÌÏ˙˘Ó ÔÈ‡˘ ÈÙÏ ÌÂÏÎ ‡ÏÂ àöåéã (:áî ïéèéâ) çìåùäá äéì úéà
ò÷ø÷ . שעבודו של חבירו:íìùî ‡Ï˘ ÔÈ· ÔÈ„· „ÓÚ˘ ÔÈ· ˜ÈÊ‰˘ „ÚÂÓ Ë íúäå øåøçù èâ êéøöã ïéòå ïùá
àëäîã . פשיטא:åøéáçì úãáòåùîä ˘„˜ÂÓ Â˘È„˜‰ ¯ÂÎÓ Â¯ÎÓ ÔÈ„· „ÓÚ øáñ÷ øåøçù èâ êéøöã ã"îã øîà
:àðåä áøã àøîéî àìá äì ïðéòîù ÂÓ„˜ ÈÂ˘Ú ‰˘Ú˘ ‰Ó ‰˙Ó· Â˙Â ÂËÁ˘ åðééäã ì"é àîùå $ åðéòå åðéùá àöåéù
 הא נמי רבה אמרה דאמרâ"ä ˜ÈÊ‰ ‡Ï˘ „Ú ·Á ÔÈ· Â‰È·‚‰Â ˙Â·ÂÁ ÈÏÚ· íåùî äçéâð úòùî äëåæã àîòè
àáé÷ò éáøì òîùîã àø÷ ïì éìâã
íãàîå äéä áåùç íãà äáø .רבה
åìéàë ïðéëøô äáø åà áø ïåâë áåùç ÈÂ˘Ú ‰˘Ú˘ ‰Ó ·Á ‡Ï˘ „Ú ˜ÈÊ‰ ÔÈ· àéääå éà÷ ÷æéðàå ÷éæîà åøëîã
:àúééøáá åà äðùîá áéúë (¯ זÓ‡ :‰ÈÈÏÚ‰ ÔÓ ‡Ï‡ ÌÏ˙˘Ó ÔÈ‡˘ ÈÙÏ àø÷ éìâ éîð (:ãò óã) äáåøîã
˜„˘ כמאן דחפר בה בורות שיחין ומערותÂÓ Â˘È„˜‰ ‡È„¯Ï ¯ÂÎÓ Â¯ÎÓ ¯Ó .åäééðéá àëéà :äéì úéàã ïàîì
:úøëðå úéàøð äèéçùä éøäù . דמי‰Ó ‰˙Ó· Â˙Â ÂËÁ˘ Â‰·‡ È·¯„ ÌÂ˘Ó éàã áâ ìò óà ùåã÷ àáé÷ò éáøìã
àìù ãò . בין הזיק עד שלא חב‰Ó ‰˙Ó· Â˙ ‡ÓÏ˘· ÈÂ˘Ú ‰˘Ú˘ íå÷î ìëî àåä ñð÷ã øèôî äãåî
:ïéáåç éìòáî úåòîä åéìòá äåì È˙ÈÏ È ÂËÁ˘ ‡Ï‡ ‡È„¯Ï ÈÂ˘Ú ‰˘Ú˘
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‡Ï Ï"‡„ ‡Â‰ Ì˙‰ ‡ÓÈ˙„ Â‰Ó ‡ËÈ˘Ù ¯ÂËÙ Â¯È·Á Ï˘ Â„Â·Ú˘ úéáä ÷ãáì åùéã÷äù ïåâëå íúá
·ÈÈÁÈÏ ‡ÓÏÚ· Ï·‡ ÍÈÓ ÈÏ˜˘„ ‡Â‰ ‡ÓÏÚ· ‡˜ÈÊ Ï"‡„ È„ÈÓ ‡ÏÂ ÍÈ˙¯ÒÁ ïðéøîàãëå íéîã úùåã÷ ùåã÷ã
Â‰Ó ¯ÂËÙ Â¯È·Á Ï˘ ÂÈ˙Â¯Ë˘ Û¯Â˘‰ ‰·¯ ¯Ó‡„ (å ‰¯Ó‡ ‰·¯ ÈÓ ‡‰ Ï"Ó˜ íéîéîú ñéôúîä (.å óã äøåîú)
˙Â¯Â· ‰· ¯ÙÁ„ ‡ÎÈ‰ $ Ï·‡ ÍÈÓ È‡Ï˜ ‡ÓÏÚ· ‡¯ÈÈ Ï"‡„ ‡Â‰ Ì˙‰ ‡ÓÈ˙„ äù÷å $ éåùò äùòù äî úéáä ÷ãáì
ìëáã ùøôîù ú"øì ïàëî
˙Â¯ÚÓÂ ÔÈÁÈ˘ ˙Â¯Â· ‰· ¯ÙÁ„ Ô‡ÓÎ ‡Î‰ ‡‰„ Ï"Ó˜ ·ÈÈÁÈÏ ˙Â¯ÚÓÂ ÔÈÁÈ˘ úùåã÷
'éôàå ãåáòù éãéî úò÷ôî ïéìèìèî
˜ÈÊ‰ ‡Ï˘ „Ú ·Á ÔÈ· Â‰È·‚‰Â ˙Â·ÂÁ ÈÏÚ· ÂÓ„˜ ÈÂ˘Ú ‰˘Ú˘ ‰Ó ¯Ó‡˜Â ÈÓ„ äåîìàã ú"ø øîåàå íéîã úùåã÷
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ÌÈ„˜ Á"· ˜ÈÊ‰ ‡Ï˘ „Ú ·Á Ï·‡ ÂÓ„˜ ÔÈ˜ÊÈ ·Á ‡Ï˘ „Ú ˜ÈÊ‰ ‡ÓÏ˘· ïðáø äåîìà (íùå .ö ïî÷ì) ìáåçäá
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ç÷åìî éôè úìã úìéòð íåùî øçåàî ç"á óéãò úåò÷ø÷áã éëéä éë äéãéãìã (.ãö óã úåáåúë) éåùð äéäù éî ÷øôá ñðð ïáë àìãå .'åë äáâå
:úìã úìéòð íåùî äéì éáâ àì øçåàî ç"áî àì÷ äéì úéàã ( יíåùî ìéòì øîàãë ÷æéð äéì éáâ øçåàî ç÷åìîã â"òà éîð éëä øçåàî
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Rashi

 ַה ִ ּנ ְת ָקלel que se tropezó…

יח ֶאת ַה ַּכד ִ ּב ְר ׁש ּות ָה ַר ִ ּבים ּובָ א ַא ֵחר וְ נִ ְת ַקל ָ ּב ּה ּו ׁ ְשבָ ָר ּה ּ ָפט ּור
ַ  ַה ּ ַמ ִּנSi
alguien coloca un jarro (cad) en el dominio público, y
viene otro y se tropieza con él y lo rompe, este último está exento de
indemnizar al dueño del jarro.  וְ ִאם ֻה ַ ּזק ָ ּב ּהY si el que se tropezó con el
jarro se dañó con él, ֹ ַ ּב ַעל ֶה ָחבִ ית ַח ָ ּיב ְ ּבנִ זְ קוel dueño de ese cántaro (javit)14
debe resarcir el perjuicio que causó.

 … ַ ּב ַעל ֶה ָחבִ ית ַח ָ ּיבel dueño de ese

Guemará

’מתני

 ַה ּ ֵמ ִּנ ַיח ֶאת ַה ַּכד ּו ׁ ְשבָ ָר ּה ּ ָפט ּורSi
alguien coloca un jarro
[…] y lo rompe, está exento. ִ ּבגְ ָמ ָרא
 ְמ ָפ ֵר ׁש ַט ְע ָמאEn la Guemará, se explicará
el motivo de la exención.

 וְ ִאם ֻה ַ ּזק ָ ּב ּהY si se dañó con él,

cántaro debe resarcir el perjuicio
que causó. ] ְמ ָפ ֵר ׁש ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא [שםEso se
explicará en la Guemará.

’גמ

נִ ׁ ְש ְ ּב ָרה כַ דּ וֹ ׁ ֶשל זֶ ה ְ ּבקוֹ ָרתוֹ ׁ ֶשל זֶ ה ּ ָפטוּר

Se rompió el jarro de aquel
con la viga de éste. El dueño de la
viga está exento de indemnizar al
dueño del jarro,  ׁ ֶש ִּל ׁ ְשנֵ ֶיהן ְר ׁשוּת לְ ַה ֵּל ְךya
que ambos tienen derecho de ir por
la calle.

 ּ ָפ ַתח ְ ּב ָחבִ יתEl Tana empezó hablando
de un cántaro, ֹ דְּ ָק ָתנֵ י זֶ ה ָבא ַב ֲח ִביתוpues
dice: «uno iba con su cántaro»…

 … וְ ִס ֵ ּים ְ ּבכַ דy terminó hablando de
un jarro, ’ דְּ ָק ָתנֵ י נִ ׁ ְש ְ ּב ָרה כַ דּ וֹ ׁ ֶשל זֶ ה כוpues
dice: «se rompió el jarro de aquel,
etc.».

 וְ ִה ִצּ יל ֶאת ַהדְּ בַ ׁש לְ תוֹ כָ ּהY salvó la miel

de su compañero, al verterla dentro
de su cántaro, ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַהדְּ ַב ׁש דָּ ָמיו יְ ָק ִרים

dado que el precio de la miel es caro
(más que el vino).

ֹ שְׂ כָ רוAl dueño del vino no le
corresponde más que la remuneración
por la acción de salvar la miel, ִּכ ׁ ְש ָאר ּפוֹ ֵעל
como corresponde a los demás
trabajadores, וְ ֵאין ַ ּב ַעל ַהדְּ ַב ׁש ְמ ׁ ַש ֵּלם דְּ ֵמי ַה ַ ּייִ ן
y el dueño de la miel no tiene que
pagar el valor del vino que se derramó.

 ּ ָפ ַתח ְ ּבכַ דEl Tana empezó hablando

de un jarro, דְּ ָק ָתנֵ י וְ זֶ ה ָבא ְבכַ דּ וֹ ׁ ֶשל דְּ ַב ׁש
pues dice: «y el otro iba con su jarro
de miel»; וְ ִס ֵ ּיים ְ ּב ָח ִבית דְּ ָק ָתנֵ י נִ ְסדְּ ָקה ָח ִבית
 ׁ ֶשל דְּ ַב ׁשy terminó hablando de un
cántaro, pues dice: «el cántaro de
miel se resquebrajó».

 לְ ִמ ָ ּקח ּו ִמ ְמ ָּכרEn la compraventa, ׁ ֶש ְ ּביַ ד

Mishná

La Guemará se asombra:
¡ ּ ָפ ַתח ְ ּבכַ ד וְ ִס ֵ ּיים ְ ּב ָחבִ יתEl Tana empezó hablando de un
jarro y terminó hablando de un cántaro!  ּו ְתנַ ן נָ ֵמיY también en otra
Mishná15 se enseñó una ley de ese modo: ֹ« זֶ ה בָ א בַ ֲחבִ יתוֹ וְ זֶ ה בָ א בְ קוֹ ָרתוDos
individuos andaban por la calle: uno iba con su cántaro y el otro iba
con su viga,  נִ ׁ ְש ְ ּב ָרה כַ דּ וֹ ׁ ֶשל זֶ ה ְ ּבקוֹ ָרתוֹ ׁ ֶשל זֶ ה ּ ָפט ּורchocaron, y se rompió el
jarro de aquel con la viga de éste. El dueño de la viga, en este caso, está
exento de indemnizar al dueño del jarro, ya que ambos tenían derecho
de ir por la calle». ¡ ּ ָפ ַתח ֶ ּב ָחבִ ית וְ ִס ֵ ּיים ְ ּבכַ דHe aquí que el Tana empezó
hablando de un cántaro y terminó hablando de un jarro! ּו ְתנַ ן נָ ֵמי
Y también en otra Mishná16 se enseñó la siguiente ley de ese mismo
modo: « זֶ ה בָ א ַ ּב ֲחבִ יתוֹ ׁ ֶשל יַ יִ ן וְ זֶ ה בָ א בְ כַ דּ וֹ ׁ ֶשל דְּ בַ ׁשDos individuos andaban
por la calle: uno iba con su cántaro de vino y el otro iba con su jarro
de miel. ֹ נִ ְסדְּ ָקה ָחבִ ית ׁ ֶשל דְּ בַ ׁש וְ ׁ ָשפַ ְך זֶ ה יֵ ינוֹ וְ ִה ִ ּציל ֶאת ַהדְּ בַ ׁש לְ תוֹ כוEl cántaro de
miel se resquebrajó y, como la miel valía más que el vino, el dueño del
cántaro derramó su vino y salvó la miel de su compañero, al verterla
dentro de su cántaro. ֹ ֵאין לוֹ ֶא ָּלא שְׂ כָ רוEn ese caso, al dueño del vino no
le corresponde más que la remuneración por la acción de salvar la miel
y por almacenarla en su cántaro, pero por su vino derramado no recibe
ninguna compensación». ¡ ּ ָפ ַתח ְ ּבכַ ד וְ ִס ֵ ּיים ֶ ּב ָחבִ יתEste es otro caso donde el
Tana empezó hablando de un jarro y terminó hablando de un cántaro!
La Guemará responde:  ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפאExplicó Rav Papa:  ַהיְ נ ּו ַ ּכד ַהיְ נ ּו ָחבִ יתEn
realidad, el jarro y el cántaro mencionados en esas mishnayot son un
mismo objeto, y el Tana se refirió a él empleando ambos términos, a fin
de indicarnos que se le puede decir “jarro” a un cántaro y viceversa,
aunque, generalmente, los cántaros sean más grandes que los jarros.
La Guemará pregunta:
¿ לְ ַמאי נַ ְפ ָקא ִמי ַּנ ּהEn qué repercute el hecho de que llamen “jarro” al
cántaro y viceversa? Responde:  לְ ִמ ָ ּקח ּו ִמ ְמ ָ ּכרEn la compraventa, ya que si
un hombre acuerda con otro venderle un cántaro, puede entregarle un
jarro, argumentando que con eso cumple su parte del acuerdo, dado que
a un jarro también le dicen “cántaro”. La Guemará objeta: ¿ ֵהיכֵ י דָּ ֵמיEn qué
caso es relevante esta ley? ימא בְ ַא ְת ָרא דְּ כַ דָּ א ל ֹא ָקר ּו ָחבִ ית וְ ָחבִ ית ל ֹא ָקר ּו ַ ּכדָּ א
ָ ִֵאיל
Si decimos que en un lugar en que no llaman al jarro “cántaro” y
tampoco llaman al cántaro “jarro”, ¡ ָהא ל ֹא ָקר ּו לָ ּהcómo podría el
vendedor entregar un jarro en lugar de un cántaro, si los habitantes del

 ַה ּמוֹ כֵ ר לָ ֵתת לוֹ ֵאיזֶ ה ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶצהsituación en la
cual el vendedor puede entregarle al
comprador la vasija que desee. וַ ֲא ִפילּ ּו
 ִה ְתנָ ה ִע ּמוֹ ָח ִבית דְּ ַמ ׁ ְש ַמע ְ ּגדוֹ לָ הY aunque el comprador haya acordado con él comprar un cántaro —lo que da a entender que se trata de un
recipiente grande—,  נוֹ ֵתן לוֹ ַּכד ׁ ֶש ִהיא ְק ַט ָ ּנהel vendedor puede entregarle un jarro, que es un recipiente pequeño.
NOTAS

14

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

15

Véase 31a.

16

Véase 115a.
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lugar no llaman “cántaro” al jarro! La Guemará concluye: יתא
ָ ִ ל ֹא ְצ ִריכָ א ְד ֻר ָ ּבא ָקר ּו לָ ּה לְ כַ דָּ א ַּכדָּ א וְ לַ ֲחבִ ָיתא ֲחבEsta
ley no es relevante más que en un lugar donde la mayoría de las personas llaman al jarro “jarro”, y al
ָּ  וְ ִאy hay también quienes llaman al cántaro “jarro”,
cántaro “cántaro”; יתא
ָ ִיכא נָ ֵמי ְד ָקר ּו לַ ֲחבִ ָיתא ַּכדָּ א ּולְ כַ דָּ א ֲחב
y al jarro “cántaro”. ימא זִ יל ָ ּב ַתר ר ּו ָ ּבא
ָ  ַמה ּו דְּ ֵתEn un lugar como este, en que no es obvio a qué objeto se
refirieron el comprador y el vendedor con “cántaro”, podrías decir que, ante la duda, hay que guiarse
según la mayoría de los habitantes del lugar, que no llaman a un jarro “cántaro”, por lo que deberíamos
determinar que el acuerdo se estableció sobre la vasija más grande y el vendedor debería entregar un
cántaro al comprador.
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 ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן דְּ ֵאין הוֹ לְ כִ ין ְ ּב ָממוֹ ן ַא ַחר ָהרוֹ בPara descartar dicho razonamiento, el
Tana nos enseña que, ante la duda, no nos conducimos tras la mayoría
en cuestiones de dinero, y el vendedor puede entregarle un jarro.
La Guemará cita la Mishná:
« ּובָ א ַא ֵחר וְ נִ ְת ַקל ָ ּב ּה ּו ׁ ְשבָ ָר ּה ּ ָפט ּורSi alguien coloca un jarro en el dominio
público, y viene otro y se tropieza con él y lo rompe, este último está
exento de indemnizar al dueño del jarro».
La Guemará pregunta:
¿ ַא ּ ַמאי ּ ָפט ּורPor qué el que se tropezó está exento de indemnizarlo?
ּ ָ ¡ ִאDebería haber prestado atención mientras caminaba!
יב ֵעי לֵ ּיה לְ ַע ּיוֹ נֵ י ו ֵּמיזַ ל
Responde: יה דְּ ַרב
ּ  ָא ְמ ֵרי ְדבֵ י ַרב ִמ ׁ ּ ְש ֵמDijeron los estudiantes del Bet Midrash
de Rav en nombre de Rav:  ִ ּב ְמ ַמ ֵּלא ְר ׁש ּות ָה ַר ִ ּבים ֻּכ ָּל ּה ָחבִ ּיוֹ תLa Mishná trata
de un caso en que el dueño de dicha vasija ocupó todo el dominio
público con cántaros, obstruyendo así el paso, circunstancia en la que
la ley otorga al transeúnte el derecho de abrirse camino para pasar,
aunque rompa los cántaros, y, con mayor razón, ha de quedar exento
de pagar cuando se tropieza. Otra respuesta:  ׁ ְשמ ּו ֵאל ָא ַמרShemuel, por
su parte, dijo:  ָ ּב ֲאפֵ לָ ה ׁ ָשנ ּוRespecto a un caso en que dicha persona se
tropezó en la oscuridad es que los Sabios de la Mishná enseñaron esa
ley, situación en que no podía darse cuenta de la existencia de la vasija.
Otra respuesta:  ִר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמרR. Yojanan, en cambio, respondió: ְ ּב ֶק ֶרן זָ וִ ית
La Mishná trata de un caso en que el dueño de la vasija la colocó junto
a una esquina de manera que quien doblara por allí no podría darse
cuenta de la existencia del obstáculo.
La Guemará objeta la explicación de Rav:
 ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפאDijo Rav Papa:  לָ א ַדיְ ָקא ַמ ְתנִ ִיתין ֶא ָּלא אוֹ כִ ׁ ְשמ ּו ֵאל אוֹ ְּכ ִר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ןLa
Mishná no resulta precisa en sus palabras sino según la forma en que
la interpreta Shemuel o según aquella en la que lo hace R. Yojanan,
 דְּ ִאי כְ ַרבpues, si la interpretación correcta de la Mishná fuera como dijo
Rav —quien opina que la Mishná habla de un caso en que el dueño del
jarro ocupó toda la calle con vasijas—, cabría preguntar:  ַמאי ִא ְריָ א נִ ְת ַקלsi
la Mishná quiso enseñarnos que dicho individuo está exento de pagar,
¿por qué habló del caso específico en que él se tropezó con el jarro
ּ ¡ ֲא ִפAunque lo hubiera roto intencionalmente,
y lo rompió? יל ּו ׁ ָשבַ ר נָ ֵמי
también estaría exento de pagar, pues el dueño del jarro no tenía el
derecho de obstruir la calle! La Guemará responde la objeción: ָא ַמר ַרב זְ בִ יד
ּ  ה ּוא ַהדִּ ין דַּ ֲא ִפEn
 ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָרבָ אDijo Rav Zevid en nombre de Rava: יל ּו ׁ ָשבַ ר
efecto, aunque hubiera roto el cántaro intencionalmente, también habría
estado exento de pagar;  וְ ַהאי דְּ ָק ָתנֵ י נִ ְת ַקלy eso de que, aun así, la Mishná
dijo “se tropezó” se debe a lo siguiente:  ַאיְ ֵידי דְּ בָ ֵעי לְ ִמ ְתנֵ י ֵסיפָ אdado que
el Tana debió enseñar en la cláusula final de la Mishná: וְ ִאם ֻה ַ ּזק ָ ּב ּה ַ ּב ַעל
ֹ« ָחבִ ית ַח ָ ּיב ְ ּבנִ זְ קוY si el que se tropezó con el jarro se dañó con él, el dueño
de ese cántaro debe resarcir el perjuicio causado»,  דְּ ַדוְ ָקא נִ ְת ַקלque
es un caso en que la ley rige sólo si el transeúnte se tropezó con el
jarro,  ֲאבָ ל ׁ ָשבַ ר ל ֹאpero no si lo rompió intencionalmente ַמאי ַט ְע ָמא ה ּוא
¿— ְד ַא ִ ּזיק ַא ַּנ ְפ ׁ ֵש ּיהy por qué no?, porque al romperlo intencionalmente

Rashi
תלמוד

 ֵאין הוֹ לְ כִ ין ְ ּב ָממוֹ ן ַא ַחר ָהרוֹ בNo nos

conducimos tras la mayoría en
cuestiones de dinero ֵהיכָ א ְד ִמ ְס ַּת ּ ְפ ָקא לָ ן

ְּ  ִמcuando tenemos duda sobre un
יל ָתא
asunto,  ְּכגוֹ ן ָהכָ אcomo aquí, donde no
es claro sobre qué objeto acordaron en
la transacción; ) ַה ּמוֹ כֵ ר ׁשוֹ ר.וּכְ גוֹ ן (לקמן דף מו
 לַ ֲח ֵברוֹ וְ נִ ְמ ָצא נַ גְ ָחןo como en el caso (más
adelante, pág. 46a) de quien vende un
toro a su prójimo y el animal resulta
corneador —no apto para arar—, y
dado que no especificaron nada al
respecto en el trato, no es claro si el
comprador lo adquirió para el arado
o para el consumo, לֹא ָא ְמ ִרינַ ן ָ ּב ַתר רו ָ ּּבא
ישה ְקנָ אוֹ וַ ֲהוֵ י ָטעוּת
ָ ׁ  זִ יל וְ לַ ֲח ִרy no decimos
“condúcete tras la mayoría” y que
por consiguiente debemos concluir
que lo ha comprado para el arado,
y que la transacción fue un engaño.
 ֶא ָּלא ָא ְמ ִרינַ ן ַה ּמוֹ ִציא ֵמ ֲח ֵבירוֹ ָעלָ יו ָה ְר ָאיָ הMás
bien, decimos “Aquel que quiere
quitarle algo a su prójimo por medio de
una demanda es el que debe presentar
ָ וְ יָ כוֹ ל לוֹ ַמר לוֹ לִ ׁ ְש ִח
las pruebas.” יטה ְמכַ ְר ִּתיו לָ ְך
y, conforme a esa regla, el vendedor
puede argumentarle “te lo vendí
para la degollación y consumo”, y el
comprador deberá presentar la prueba
de que aquel se lo vendió para el arado.

 ְ ּב ֶק ֶרן זָ וִ יתJunto a una esquina, ְּכ ׁ ֶש ִ ּנכְ נָ ִסין
 ִמ ָּמבוֹ י לְ ָמבוֹ י ִמן ַה ַ ּצדdonde las personas
dan la vuelta cuando pasan de un
callejón a otro callejón perpendicular
ָ ִה ִ ּנ
a él, por el borde. יח ּה ְב ַצד ַה ָּמבוֹ י ֵא ֶצל
 ַה ֶּק ֶרןAllí es donde el dueño del jarro lo
puso: en el borde interior del segundo
callejón, junto a la esquina. וּכְ ׁ ֶש ֶה ֱחזִ יר
 זֶ ה ּ ָפנָ יו לֹא ָר ָאה אוֹ ָת ּהY cuando ese
transeúnte dio la vuelta en la esquina,
no lo vio y se tropezó con él.
 ֶא ָּלא ִאי כִ ׁ ְשמ ּו ֵאל ִאי כְ ִר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ןSino según
la forma en que la interpreta Shemuel
o según aquella en la que lo hace
R. Yojanan, ׁ ֶש ַה ַּמ ִ ּנ ַיח לֹא ָפ ׁ ַשע ִהלְ ָּכ ְך דַּ וְ ָקא
 נִ ְת ַקלsegún las cuales, el que puso el
jarro no fue negligente y, por lo tanto,
sólo si el transeúnte se tropezó, está
exento de pagar;  ֲא ָבל ׁ ָש ַבר ְ ּב ָרצוֹ ן ַח ָ ּיבpero
si lo rompió voluntariamente, sí debe
pagar el daño.

 דַּ וְ ָקא נִ ְת ַקל ֲאבָ ל ׁ ָשבַ רSólo

si el
transeúnte se tropezó con el jarro,
pero si rompió ְ ּב ָרצוֹ ן וְ ַא ַחר ַּכ ְך ֻה ַ ּזק ַ ּב ֲח ָר ָסיו

 ּ ָפטוּר ַ ּב ַעל ֶה ָח ִביתel jarro voluntariamente
y después se lastimó con sus trozos,
el dueño del cántaro está exento de
indemnizarlo,  דְּ ִאיה ּו הוּא ְד ַא ִ ּזיק ַא ַ ּנ ְפ ׁ ֵש ּיהya que él (el transeúnte) es quien ha causado su propio daño.

ישא
ָ ׁ  ְּתנָ א ֵרDijo en la cláusula inicial  נָ ֵמי נִ ְת ַקלde esa Mishná, también, “tropezó”.
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él es quien causa su propio daño—, ישא נִ ְת ַקל
ָ ׁ  ָק ָתנֵ י ֵרpor ello, el Tana
también dijo en la cláusula inicial “se tropezó”1.
Una cuarta opinión de por qué la persona que se tropezó está exenta de
indemnizar al dueño del jarro:
 ָא ַמר לֵ ּיה ִר ִ ּבי ַא ָ ּבא לְ ַרב ַא ׁ ּ ֵשיLe dijo R. Aba a Rav Ashi: ָהכִ י ָא ְמ ֵרי בְ ַמ ֲע ָרבָ א
 ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ִר ִ ּבי ֻע ָּלאEsto es lo que dijeron en Occidente (en la Tierra de
Israel) en nombre de R. Ilay2:  לְ ִפי ׁ ֶש ֵאין דַּ ְר ָ ּכן ׁ ֶשל ְ ּבנֵ י ָא ָדם לְ ִה ְת ּבוֹ נֵ ן ִ ּב ְד ָרכִ יםLa
razón por la cual aquel que se tropezó está exento de indemnizar al
dueño del jarro es que no es propio de la naturaleza del ser humano
prestar constantemente atención mientras va por el camino; y, por
ello, aunque el jarro se encontrara en un lugar visible y a plena luz del
día, el transeúnte estaría exento de indemnizar al dueño del jarro si se
tropezara con él y lo rompiera.
La Guemará cita dos casos relacionados con lo anterior:
 ֲהוָ ה עוֹ בָ ָדא ִ ּבנְ ַה ְרדְּ ָעאOcurrió un caso en la ciudad de Nehardea, en que un
hombre se tropezó con un objeto y lo rompió,  וְ ִח ֵ ּיב ׁ ְשמ ּו ֵאלy Shemuel lo
sentenció a pagar el objeto. יתא וְ ִח ֵ ּיב ָרבָ א
ָ  ְ ּבפ ּו ְמ ְ ּב ִדOcurrió un caso similar en
Pumbedita, y Rava también sentenció al hombre de esa ciudad a pagar.
La Guemará analiza: יה
ּ  ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ׁ ְשמ ּו ֵאל ִּכ ׁ ְש ַמ ְע ֵּתSe entiende que Shemuel
haya sentenciado a aquel hombre a pagar, pues ese dictamen está en
conformidad con su enseñanza de que la Mishná exime únicamente
a quien se tropieza en la oscuridad. יה
ּ ֵימא ִּכ ׁ ְשמ ּו ֵאל ְסבִ ָירא ל
ָ ֵ ֶא ָּלא ָרבָ א לPero
en cuanto a Rava, que también sentenció al dañador a pagar, ¿acaso
debemos decir que emitió ese dictamen porque sostiene lo mismo que
Shemuel?  ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא ַק ְרנָ א ְד ַע ְ ּצ ָרא ֲהוֵ יDijo Rav Papa: Rava no sostiene lo
mismo que Shemuel, y el sitio en que aquel hombre de Pumbedita se
tropezó era en la esquina cercana a un molino de aceite, lugar donde los
que venían a utilizar el molino ponían sus vasijas.  דְּ כֵ יוָ ן דְּ בִ ְר ׁש ּות ָק ָעבְ ֵדיY
Rava lo sentenció a pagar porque, dado que ponían sus vasijas allí
ּ ָ  ִאaquel hombre debería haber prestado
lícitamente, יה לְ ַע ּיוֹ נֵ י ּו ֵמיזַ ל
ּ ֵיב ֵעי ל
atención mientras caminaba, para evitar tropezarse con esos objetos.
Pero si no hubiera sido por ese motivo, Rava no lo habría sentenciado a
pagar el objeto, pese a que el caso ocurrió a plena luz del día3.
La Guemará trata acerca del pago que la Torá impone por la vergüenza que uno
causa a su prójimo al agredirlo:
 ׁ ְשלַ ח לֵ ּיה ַרב ַח ְסדָּ א לְ ַרב נַ ְח ָמןRav Jisda envió la siguiente pregunta a Rav
Najman:  ֲה ֵרי ָא ְמר ּוHe aquí que los Sabios dijeron: En lo que concierne

’ לְ ִפי ׁ ֶש ֵאין דֶּ ֶר ְך ְ ּבנֵ י ָא ָדם כוEs que no
es propio de la naturaleza del ser
humano [prestar constantemente
atención mientras va por el camino].

 ַא ַּמ ְתנִ ִיתין ַמ ְהדַּ רEsta respuesta de R. Aba
se remite a nuestra Mishná, y quiere
ָ דְּ לָ א ֵת
decir lo siguiente: ֹימא ָ ּב ֲא ֵפלָ ה או
“ ְ ּב ֶק ֶרן זָ וִ יתNo digas que la ley de la
Mishná se limita a una situación en
que dicho hombre se tropezó en la
oscuridad o que el cántaro estaba en
una esquina, ֶא ָּלא ֲא ִפילּ ּו ְ ּבאוֹ ָרה ּ ָפטוּר ַה ִ ּנ ְת ָקל
sino que incluso si hubiera habido
luz, el que se tropezó estaría exento
ּ ָ  ו ְּד ַק ׁ ְשיָ א לָ ְך ִאY
de pago. יב ֵעי לֵ ּיה ַע ּיוֹ נֵ י ו ֵּמיזַ ל
si se te hace difícil entender por qué
la Mishná lo exime, considerando
que debería haber prestado atención
mientras caminaba, ֵאין דֶּ ֶר ְך ְ ּבנֵ י ָא ָדם
 לְ ִה ְתבּ וֹ נֵ ן ִ ּב ְד ָרכִ יםa eso te responderé que
no es propio de la naturaleza del ser
humano prestar atención mientras va
por el camino”.

 וְ ִח ֵ ּיב ׁ ְשמ ּו ֵאלY Shemuel lo sentenció,
 ֶאת ַה ִ ּנ ְת ַקל לְ ׁ ַש ֵּלםal que se tropezó, a
indemnizar al dueño del objeto.

 ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ׁ ְשמ ּו ֵאל ִּכ ׁ ְש ַמ ְע ֵּת ּיהSe entiende
que Shemuel haya sentenciado a
aquel hombre a pagar, pues ese
dictamen está en conformidad con
su enseñanza,  דְּ מוֹ ֵקי לְ ַמ ְתנִ ִיתין ַ ּב ֲא ֵפלָ הla
cual limita la ley de nuestra Mishná a
un caso en que aquel hombre se ha
tropezado en la oscuridad; ָהא ְ ּבאוֹ ָרה ַח ָ ּיב
de lo que se deduce que, si hubiera
habido luz, quien se tropezó debería
pagar el cántaro.

 ַק ְרנָ א דְּ ַע ְצּ ֵריLa esquina cercana a un

molino de aceite (karna deatzré).
 ֶק ֶרן זָ וִ ית ַה ְּסמוּכָ ה לְ ֵבית ַה ַ ּבדKarna deatzré
significa ‘esquina cercana a un molino
de aceite’.

 דְּ הוֹ ִאיל ּובִ ְר ׁש ּות ָק ָעבְ ֵדיPorque, dado

que ponían sus vasijas allí lícitamente,
etc.  ׁ ֶש ִּמנְ ָהגָ ם ָהיָ ה ֵּכןPues esa era su

costumbre: ְּכ ׁ ֶש ָהיְ ָתה ֵבית ַה ַ ּבד ְמלֵ ָאה ְ ּבנֵ י ָא ָדם
cuando el molino estaba lleno de gente,  ָהי ּו ַה ָ ּב ִאים מוֹ ׁ ִש ִיבין ְּכלֵ ֶיהם ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ו ַּמ ְמ ִּתינִ ין ַעד ׁ ֶש ֵ ּי ְצא ּו ֵאלּ ּוquienes llegaban ponían sus recipientes
en el dominio público y esperaban hasta que saliesen aquellos primeros.

 ֲה ֵרי ָא ְמר ּו לִ ְרכ ּו ָ ּבה ׁ ָשל ֹׁשHe aquí que los Sabios dijeron: Para un golpe con la rodilla, tres. ִמנְ ַהג ַהדַּ ָ ּינִ ין לִ גְ בּ וֹ ת ִמן ַהבּ וֹ ֵעט ֶאת ֲח ֵברוֹ ְב ַא ְר ֻּכ ָ ּבתוֹ ׁ ֶשל
 בּ וֹ ֵעט ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְסלָ ִעים לְ ב ׁ ֶֹשתLa práctica judicial es cobrar del que golpea a su prójimo con su rodilla tres selaím por la vergüenza que le
ַ  לְ ִפי ׁ ֶש ְ ּגדוֹ לָ ה ב ׁ ֶֹשת ַמ ַּכת ָה ַא ְר ֻּכ ָ ּבה ִמדְּ ִחya que es mayor la vergüenza causada por un golpe de rodilla que la de un empujón con
causa, יפת ַה ָ ּיד
la mano.
NOTAS
1

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

2

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

3

Rava sostiene lo mismo que R. Aba: no es propio de la naturaleza del ser humano prestar constantemente atención mientras va por el camino. Por tanto, la
persona que pone un objeto en el dominio público debe tener eso en cuenta.
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al pago que la Torá impone por la vergüenza, la práctica judicial es
tasar su valor conforme al grado de vergüenza que cada agresión causa:
 לִ ְרכ ּו ָ ּבה ׁ ָשל ֹׁשpara un golpe con la rodilla, el pago es de tres selaím4;
יטה ָח ֵמ ׁש
ָ  וְ לִ בְ ִעpara una patada, de cinco;  וְ לִ ְסנוֹ ְק ַר ְּת ׁ ְשל ֹׁש ֶעשְׂ ֵרהpara un golpe
con una montura de burro, de trece.  לְ פַ נְ דָּ א ְד ָמ ָרא ּולְ קוֹ ִפינָ א ְד ָמ ָרא ַמאיPero
mi duda es: para un golpe con el mango de la pala y para un golpe con
la plancha de la pala, ¿cuál es el pago? יה
ּ ֵ ׁ ְשלַ ח לRav Najman le envió
la siguiente respuesta: ¡ ִח ְסדָּ א ִח ְסדָּ א ְקנָ ָסא ָקא ַמגְ ִ ּבית ְ ּבבָ בֶ לJisda, Jisda! ¿Estás
cobrando multas en Babilonia?5Y, además, le dijo: ימא לִ י ּג ּופָ א ְדע ּובְ ָדא ֵהיכֵ י ֲהוָ ה
ָ ֵא
Dime cómo fue el caso en sí. יה
ּ ֵ ׁ ְשלַ ח לRav Jisda le envió los detalles del
ּ
ּ
caso:  דְּ ַהה ּוא ַג ְרג ּו ָתא ְדבֵ י ְת ֵריOcurrió que había un pozo que pertenecía a
dos hombres:  דְּ כָ ל יוֹ ָמא ֲהוָ ה ָדלֵ י ַחד ִמ ַּניְ ה ּוcada día uno de ellos extraía agua
para regar su campo y, una vez, יה
ּ ֵ ֲא ָתא ַחד ָקא דָּ לֵ י בְ יוֹ ָמא דְּ לָ א ִדילfue uno de
ellos y extrajo agua en el día que no le correspondía. יה יוֹ ָמא ִד ִידי ה ּוא
ּ ֲֵא ַמר ל
El otro le dijo: “¡Éste es mi día!”. יה
ּ  לָ א ַא ׁ ְש ַ ּגח ֵ ּבPero el usurpador no
le hizo caso y siguió extrayendo agua. יה
ּ ֵ ׁ ְש ַקל ּ ַפנְ דָּ א ְד ָמ ָרא ַמ ְחיEntonces,
el usurpado tomó el mango de una pala y lo golpeó. יה ֵמ ָאה פַ נְ ֵדי
ּ ֲֵא ַמר ל
 בְ פַ נְ דָּ א לִ ְמ ְחיֵ ּהLe dijo Rav Najman: ¡Que lo golpee dándole cien golpes
con el mango mientras no pare de extraer agua en el día que no le
ּ  ֲא ִפya que, incluso
corresponde!, יה
ּ יל ּו לְ ַמאן דְּ ָא ַמר לָ א ָעבֵ יד ִאינִ ׁיש דִּ ינָ א לְ נַ ְפ ׁ ֵש
según quien sostiene que la persona no puede tomarse la justicia
por su mano en favor propio,  ִ ּב ְמקוֹ ם ּ ְפ ֵס ָידאadmite que en un caso de
pérdida económica6, יה
ּ  ָעבֵ יד ִאינִ ׁיש דִּ ינָ א לְ נַ ְפ ׁ ֵשla persona sí puede tomarse
la justicia por su mano en favor propio.
La Guemará cita la discrepancia existente al respecto:
 דְּ ִא ְּת ַמרHe aquí que se enseñó en el Bet Midrash: ַרב יְ ה ּו ָדה ָא ַמר לָ א ָעבֵ יד ִאינִ ׁיש
 דִּ ינָ א לְ נַ ְפ ׁ ֵש ּיהRav Yehuda dijo: La persona no puede tomarse la justicia
por su mano en favor propio, sino que debe recurrir a un tribunal,
 ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ָעבֵ יד ִאינִ ׁיש דִּ ינָ א לְ נַ ְפ ׁ ֵש ּיהmientras que Rav Najman dijo: La
persona puede tomarse la justicia por su mano en favor propio. La
ָּ ֵהיכָ א ְד ִא
Guemará explica: יה
ּ יכא ְפ ֵס ָידא ֻּכ ֵּלי ָעלְ ָמא לָ א ְפלִ יגֵ י דְּ ָעבֵ יד ִאינִ ׁיש דִּ ינָ א לְ נַ ְפ ׁ ֵש
Cuando recurrir al tribunal supondría una pérdida económica, nadie

יטה
ָ  לִ בְ ִעPara una patada (beitá). ְ ּב ֶרגֶ ל
Beitá es un golpe con el pie.

 לִ ְסנוֹ ְק ַר ְּתPara un golpe con una
montura de burro (senokerat). ֻא ָּכף
ֹ ׁ ֶשל ֲחמוֹ ר ׁ ֶש ִה ָּכה בוֹ ֶאת ֲח ֵברוSenokerat es
una montura de burro, con la cual
golpeó a su prójimo.

 ׁ ְשל ֹׁש ֶעשְׂ ֵרהTrece ֹ ְסלָ ִעים לְ ָב ׁ ְש ּתוselaím
para compensar su vergüenza, לְ ַבד ִח ּיוּב
 ׁ ְש ָאר ַהדְּ ָב ִריםsin contar la obligación de
pagar las demás indemnizaciones.
 לְ פַ נְ דָּ א ְד ָמ ָראPara un golpe con el
mango de la pala (lefanda demara).
 ֵ ּבית יָ ד ׁ ֶשל פושיי”רPanda demara es el
mango del fosoir, ‘pala’ en idioma
extranjero.

 קוֹ ִפינָ אLa plancha de la pala (kofina).

 ַה ַ ּב ְרזֶ ל ַע ְצמוֹ ֵא ֶצל ַה ֶ ּנ ֶקבKofiná es el propio
hierro, que está junto al agujero
donde se encaja el mango.

 בּ ׁ ֶֹשתVergüenza7.  ְקנָ ס הוּאEl pago por

la vergüenza causada se considera
una multa.

 ּג ּופָ א ְדע ּובְ ָדאEl caso en sí: דְּ ַפנְ דָּ א וְ קוֹ ִפינָ א
del mango y de la plancha.
 ַ ּג ְר ּג ּו ָתאPozo (garguta). בּ וֹ ר ַמיִ ם ְמכֻ ָ ּנ ִסין

 לְ ַה ׁ ְשקוֹ ת שָׂ דוֹ תGargutá es un pozo de
aguas almacenadas para regar los
campos.

 ֵמ ָאה פַ נְ ֵדיCien golpes. ֵמ ָאה ַה ָּכאוֹ ת ָהיָ ה
ימיו
ָ ¡ לוֹ לְ ַהכּ וֹ תוֹ ׁ ֶש ֲה ֵרי ְ ּגזָ לוֹ ֵמCien golpes
debería haberle dado!, ya que le robó
sus aguas.

 ְ ּבפַ נְ דָּ אCon el mango (befandá).

 ַהיְ נ ּו ֵ ּבית יָ דAquí panda se refiere al
mango de la pala.

 ל ֹא ָעבֵ יד ִאינִ ׁיש דִּ ינָ א לְ נַ ְפ ׁ ֵש ּיהLa persona no puede tomarse la justicia por su mano en favor propio. ֹ וַ ֲא ִפילּ ּו דִּ ין ֱא ֶמת לֹא יַ ֲעשֶׂ ה הוּא לְ ַע ְצמוY
aunque se trate de una justicia legítima (que según la ley de la Torá le corresponde el dinero) tampoco podrá hacerse, ֶא ָּלא יֵ לֵ ְך ֵא ֶצל
 ַהדַּ ָ ּיןsino que, más bien, deberá ir a un juez competente para resolver el caso.
ָּ  ִ ּב ְמקוֹ ם דְּ ִאEn un caso de pérdida económica,  ִאי ָאזֵ יל לְ ֵבי ִדינָ אsi va al tribunal.  דְּ ַאדְּ ָאזֵ יל לְ ֵבי ִדינָ א וְ ָא ֵתיPor ejemplo, en nuestro
יכא ְפ ֵס ָידא

caso, en donde, en el ínterin —entre que el perjudicado fuese al tribunal y regresase—,  ָקא ָדלֵ י ַהאי וְ לֹא יָ ַדע ַמאי דְּ לִ יaquel usurpador
continuaría extrayendo las aguas del pozo, y el perjudicado no sabría cuánta agua aquel habría extraído en total. אוֹ ׁ ֶש ֶּמא יִ כְ ל ּו ַה ַּמיִ ם ִמן
 ַהבּ וֹ ר וְ ֵאין לוֹ ֵפ ָרעוֹ ן לְ זֶ ה ְד ָקא ַמ ְפ ִסידO, quizá, el usurpador llegaría a extraer tanto que se terminaría acabando el agua del pozo y no habría
compensación para aquello en lo que lo hubiese perjudicado.  ִּכי ַהאי ַ ּג ָ ּוונָ א ָע ֵביד ִאינִ ׁיש דִּ ינָ א לְ נַ ְפ ׁ ֵש ּיהEn casos como esos, una persona
puede tomarse la justicia por su mano en favor propio.
NOTAS
4

Sela (pl. selaím): moneda antigua.

5

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

6

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

7

Esta palabra no figura en el texto de la Guemará.
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discute que la persona puede tomarse la justicia por su mano en favor
ָּ ֵ ִּכי ְפלִ יגֵ י ֵהיכָ א ְדלEn lo que sí discuten es cuando no
propio. יכא ְפ ֵס ָידא
hay pérdida económica por recurrir al tribunal. La Guemará presenta
los argumentos de los Amoraím: יה
ּ  ַרב יְ ה ּו ָדה ָא ַמר ל ֹא ָעבֵ יד ִאינִ ׁיש דִּ ינָ א לְ נַ ְפ ׁ ֵשRav
Yehuda dijo que la persona no puede tomarse la justicia por su mano
ָּ ֵ דְּ כֵ יוָ ן דְּ לpues, dado que se trata
en favor propio, יה ַדיָ נָ א
ּ יכא ְפ ֵס ָידא לֵ יזִ יל ַק ּ ֵמ
de un caso en que no hay pérdida económica, ¡que vaya ante el juez a
presentar su reclamo! יה
ּ  ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ָעבֵ יד ִאינִ ׁיש דִּ ינָ א לְ נַ ְפ ׁ ֵשRav Najman, en
cambio, dijo que la persona puede tomarse la justicia por su mano en
favor propio,  דְּ כֵ יוָ ן דִּ בְ ִדין ָעבֵ יד לָ א ָט ַרחpues dado que está obrando con
justicia, no tiene que tomarse la molestia de recurrir a un tribunal.

Baba Kama
Rashi
תלמוד

 ַאל ִּת ָּכנֵ ס לַ ֲח ַצר ֲחבֵ ְר ָךNo entres en el

patio de tu prójimo ִ ּבגְ נֵ ָבה ו ַּב ֵּס ֶתר ׁ ֶשלּ ֹא
 ֵת ָר ֶאה ָעלָ יו ְּכגַ ָ ּנבcomo uno que roba, a
escondidas, para que no seas visto por
él como un ladrón.

 ֶא ָּלא ׁ ְשבֹר ֶאת ׁ ִש ָּניוMás bien, rompe
sus dientes.  ְּכלוֹ ַמר ַקח ְ ּב ָחזְ ָקהEs decir,
toma lo tuyo por la fuerza. וְ ַק ׁ ְשיָ א
 לְ ַרב יְ הו ָּדהEsta Baraitá supone una
dificultad para la opinión de Rav
Yehuda, ya que Ben Bag Bag permite
que una persona se haga justicia, aun
cuando tiene la posibilidad de acudir
al tribunal sin sufrir ninguna pérdida.

La Guemará objeta la opinión de Rav Yehuda:
 ְמ ִתיב ַרב ָּכ ֲהנָ אObjetó Rav Cahana la opinión de Rav Yehuda, basándose
en la siguiente Baraitá: « ֶ ּבן ַ ּבג ַ ּבג אוֹ ֵמר ַאל ִּת ָ ּכנֵ ס לַ ֲח ַצר ֲחבֵ ְר ָך לִ ּטֹל ֶאת ׁ ֶש ְּל ָך ׁ ֶש ּל ֹא בִ ְר ׁש ּותBen Bag Bag dice: No entres
sin permiso en el patio de tu prójimo para tomar lo que te pertenece,  ׁ ֶש ּ ֶמא ֵּת ָר ֶאה ָעלָ יו ְּכגַ ָּנבno vaya a ser
que seas visto por él como un ladrón;  ֶא ָּלא ׁ ְשבֹר ֶאת ׁ ִש ָּניו וֶ ֱאמֹור לוֹ ׁ ֶש ִּלי ֲאנִ י נוֹ ֵטלmás bien, rompe sus dientes,
tómalo por la fuerza, y dile: “¡Estoy tomando lo que es mío!”». ¡De aquí se infiere que uno puede tomarse
la justicia por su mano, tal como sostiene Rav Najman! יה
ּ ֵ ֲא ַמר לLe respondió Rav Yehuda:
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ִע ּ ְמ ָך

Contigo.

ְּ
[כלוֹ ַמר] ִ ּב ְת ֵמ ַּיה
Esta
expresión se lee en tono de pregunta,
ָ ֶוְ כִ י [נִ ְר ֶאה] ְ ּב ֵעינ
y es como si dijera: יך
¡“ ׁ ֶש ְּת ׁש ּובָ ה זוֹ הוֹ גֶ נֶ ת ִהיאAcaso te parece
ָ ּ ׁ ִל
que esta objeción es admisible!” ישנָ א
 ַא ֲח ִרינָ אOtra interpretación de la
expresión “contigo” es: ִע ּ ְמ ָך ְּת ֵהא ְת ׁש ּובָ ה
¡ זוֹ ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְּכל ּוםQue se quede contigo
esta objeción porque no tiene ninguna
validez!

 ְ ּב ִדיןPor las vías legales.  ְּתבָ ֵעה ּו לְ ִדיןO

sea, demándalo.

ֹ“¡ אוֹ ְמ ִרים לוLe dicen ֵ ּבית דִּ ין ׁ ֶש ּלוֹ ה ּוא
 נוֹ ֵטל ִמ ָ ּב ֵעי לֵ ּיהlos jueces del tribunal: Él
está tomando lo suyo” es lo que debió
haber dicho!
¿ ַמאי לָ אוAcaso esa Baraitá no se
refiere  דְּ ָהוֵ י ֶעלְ יוֹ ן מ ּו ָעדa que el toro de
encima es muad, דְּ ִאי ֲהוָ ה ׁ ָשבֵ יק לֵ ּיה ּו ִמית
ָּ ֵ דִּ ֵיד ּיה לde modo que si lo dejara
יכא ְפ ֵס ָידא
seguir atacando y su toro muriera, no
habría pérdida económica, דִּ ְמ ׁ ַש ֵּלם לֵ ּיה
 כּ ּו ֵּל ּיהpues el dueño del toro agresor lo
indemnizaría con el valor total de su
toro?
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¡ ִע ּ ְמ ָךQue se quede contigo esa objeción sin fundamento!, ֶ ּבן ַ ּבג ַ ּבג יְ ִח ָיד ָאה
 ה ּוא ּו ְפלִ יגֵ י ַר ָ ּבנָ ן ַעלֵ יהporque Ben Bag Bag es el único que sostiene esa
opinión, y los Sabios —según quienes se fija la ley— discrepan de él,
justamente porque opinan que uno no puede tomarse la justicia por su
mano. Otra interpretación de las palabras de Ben Bag Bag: ִר ִ ּבי יַ ַּנאי ָא ַמר ַמאי
 ׁ ְשבֹר ֶאת ׁ ִש ָּניוR. Yanay dice: ¿Qué significa aquello que dijo la Baraitá
«rompe sus dientes»?  ְ ּב ִדיןQue debe “romper sus dientes” por las vías
legales, demandando al ladrón ante los jueces. Y en ningún momento
Ben Bag Bag le sugirió al usurpado que lo agrediera. Por lo tanto, no
hay como deducir de esa Baraitá que uno puede tomarse la justicia por
su mano. La Guemará objeta: ֹ ִאי ָהכִ י וֶ ֱאמֹור לוSi fuera así, que Ben Bag
Bag está hablando de demandar al ladrón ante los jueces, ¿por qué la
ּ ָ “¡ וְ אוֹ ְמ ִרים לוֹ ִמY le dicen (los jueces)” es lo
Baraitá dice «y dile»? יה
ּ ֵיב ֵעי ל
que debió haber dicho!  ׁ ֶש ִּלי ֲאנִ י נוֹ ֵטלY, asimismo cabe preguntar: ¿Por
qué la Baraitá dice «estoy tomando lo que es mío», si son los jueces los
ּ ָ “¡ ׁ ֶש ּלוֹ ה ּוא נוֹ ֵטל ִמÉl está tomando
que le están hablando al ladrón? יה
ּ ֵיב ֵעי ל
lo suyo” es lo que debió haber dicho! La Guemará concluye:  ַק ׁ ְשיָ אEsta
interpretación es, en efecto, dificultosa.

Otra prueba en contra de la opinión de Rav Yehuda:
 ָּתא ׁ ְש ַמעVen y escucha la siguiente Baraitá: ֹ« ׁשוֹ ר ׁ ֶש ָעלָ ה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ֲחבֵ רוֹ לְ ָה ְרגוEn
el caso de un toro que se montó sobre otro para matarlo, ּובָ א ַ ּב ַעל ַה ַּת ְח ּתוֹ ן
 וְ ׁ ָש ַמט ֶאת ׁ ֶש ּלוֹ וְ נָ פַ ל ֶעלְ יוֹ ן ּו ֵמתy vino el dueño del toro de abajo y sacó al
 ְ ּב ָתםSe refiere a que el toro de
suyo, y a causa de ello el toro de encima se cayó y murió,  ּ ָפט ּורese
encima es tam, דְּ ִאי ֲהוָ ה ָאזֵ יל לְ בֵ י ִדינָ א
dueño está exento de pagar por haber causado la muerte del toro
 ַאדְּ ָהכֵ י ָמיֵ ית דִּ ילֵ ּיהde manera que si el
agresor, ya que tenía el derecho de salvar al suyo». La Guemará analiza la
dueño del toro de abajo fuera al
ָּ ֵ¿ ַמאי לָ או ְ ּבמ ּו ָעד דְּ לAcaso esa Baraitá no se refiere
prueba y objeta: יכא ְפ ֵס ָידא
tribunal, en ese intervalo, su toro
podría morir;  וְ לֵ ית לֵ ּיה ֶא ָּלא פַ לְ ָ ּגא נִ זְ ָקאy
a que el toro de encima es muad, caso en que si el toro de abajo muriera
si demandara al dueño del toro de
mientras su dueño acudía al tribunal, éste no sufriría ninguna pérdida
encima, no recibiría más que la mitad
económica porque sería indemnizado por el dueño del toro agresor con
del valor del daño causado.
el valor íntegro del toro? Y como la Baraitá dice que él está exento de
indemnizar al dueño del toro agresor, se deduce que uno puede tomarse
la justicia por su mano aun cuando el hecho de recurrir al tribunal no suponga una pérdida económica,
ָּ  ל ֹא ְ ּב ָתם דְּ ִאNo. En
lo cual contradice la opinión de Rav Yehuda. La Guemará rechaza la prueba: יכא ְפ ֵס ָידא
realidad, la Baraitá se refiere a que el toro de encima es tam, caso en que el hecho de recurrir al tribunal
sí supondría una pérdida económica, pues, si el toro de abajo muriera mientras su dueño iba al tribunal,
éste podría cobrar sólo la mitad del perjuicio sufrido. Y cuando hay una pérdida económica, Rav Yehuda
admite que uno puede tomarse la justicia por su mano. La Guemará no acepta la explicación: ימא ֵסיפָ א
ָ ִאי ָהכִ י ֵא
Si es así, que el toro de encima es tam, entonces fíjate en la cláusula final de la Baraitá para que veas que
hay una incoherencia: « דְּ ָחפוֹ לְ ֶעלְ יוֹ ן ּו ֵמת ַח ָ ּיבPero si el dueño del toro de abajo empujó al toro de encima, y
a causa de ello murió el toro agresor, el que lo empujó debe pagar por haberlo matado». וְ ִאי ְ ּב ָתם ַא ּ ַמאי ַח ָ ּיב
Y si la Baraitá se estuviera refiriendo a un toro tam, ¿por qué debe pagar el que empujó al toro?, ¡si
para evitar una pérdida económica tenía permitido tomarse la justicia por su mano ! La Guemará responde:
ֹ ׁ ֶש ָהיָ ה לוֹ לְ ׁ ָש ְמטוֹ וְ ל ֹא ׁ ְש ָמטוÉl debe pagar porque debió haberlo sacado —a su toro— en lugar de empujar al
otro, y no lo sacó. La razón es que, aun cuando está permitido que el hombre se tome la justicia por su
mano, siempre se debe buscar la alternativa que tenga menos probabilidad de causar perjuicios.
Otra prueba en contra de Rav Yehuda:
 ָּתא ׁ ְש ַמעVen y escucha la siguiente Baraitá: « ַה ְמ ַמ ֵּלא ֲח ַצר ֲחבֵ רוֹ ַּכדֵּ י יַ יִ ן וְ כַ דֵּ י ׁ ֶש ֶמןSi alguien ocupa todo el patio
de su prójimo con jarros de vino y jarros de aceite,  ַ ּב ַעל ֶה ָח ֵצר ְמ ׁ ַש ֵ ּבר וְ יוֹ ֵצאel dueño del patio puede romper
los jarros que le impiden el paso para salir,  ְמ ׁ ַש ֵ ּבר וְ נִ כְ נָ סy, de igual modo, puede romper esos jarros para
entrar en su casa». Se deduce de esta Baraitá que uno puede tomarse la justicia por su mano aun cuando
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 לְ ָהבִ יא זָ כִ ּיוֹ ָתיוA fin de traer el contrato
de compraventa de la propiedad
para comprobar su derecho sobre el
patio. ֹ ְּכגוֹ ן ִאם ָהיָ ה זֶ ה טוֹ ֲענוֹ ׁ ֶש ֶה ָח ֵצר ׁ ֶש ּלוPor
ejemplo, si éste, el que puso los jarros,
le estaba reclamando que el patio le
ְ וְ ָצ ִר
pertenece, יך זֶ ה לְ ָהבִ יא ׁ ְש ַטר ְמכִ ָירה
 ׁ ֶש ְּקנָ ָאהy este otro necesitaba traer
un documento de compraventa para
demostrar que lo adquirió.

 ׁ ֶש ָּכל ּו יָ ָמיוCuyos días de servidumbre
terminaron,  ׁ ֶש ִה ִ ּג ַיע יוֹ בֵ לpues llegó el

año Yovel.

ְמ ַס ְר ֵהב

Insta

(mesarhev).

ַמ ְפ ִציר

Mesarhev significa ‘insta’.

ֹ וְ ָחבַ ל בּ וY lo golpea,  ָה ַרב ָ ּב ֶעבֶ דel amo

al siervo.

’ ֹ ל ֹא ִת ְקח ּו כֹפֶ ר לָ ׁש ּוב וְ גוNo

recibáis pago

[…] para que vuelva (lashuv), etc. דְּ ר ּו ׁש

 ָ ּב ּה לַ ׁ ּ ָשבInterprétalo como si estuviera
escrito “para el que vuelve” (lashav);
o sea, לְ ִמי ׁ ֶשרוֹ ֶצה לָ ׁש ּוב לְ ִקלְ ק ּולוֹ וְ לִ ְהיוֹ ת
 ֶעבֶ דno recibáis, jueces, de mano del
amo ningún pago de indemnización
para aquel que desee volver a su ruina
y seguir siendo un siervo, en caso de
ָ ּ ׁ ִל
que el amo lo haya golpeado. ישנָ א
 ַא ֲח ִרינָ אOtra interpretación: לַ ׁ ּ ָשב לְ ִמי
“ ׁ ֶשדִּ ינוֹ לִ ְהיוֹ ת ׁ ָשב ֶאל ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ּתוֹ וְ ֵאינוֹ רוֹ ֶצהpara
aquel que vuelve” alude a lo siguiente:
para aquel que debería salir de la casa
de su amo5 y volver a su familia, y no
quiere hacerlo.

 ל ֹא ִת ְקח ּוNo recibáis  לְ ָצ ְרכּ וֹ ׁש ּום ָממוֹ ןen
beneficio suyo ningún dinero del amo
para indemnizarlo.
 ְ ּב ַעבְ דָּ א גַ ָּנבָ אDe un siervo ladrón,

ָּ  דְּ ִאcaso en que podría
יכא ְפ ֵס ָידא
haber pérdida económica si el amo
recurriera al tribunal.

 ַעד ָה ִא ְידנָ א ֶה ֵּית ָיראHasta entonces al

siervo le estaba permitido cohabitar
con ella, )דִּ כְ ִתיב ִאם ֲאדוֹ נָ יו יִ ֵּתן לוֹ ִא ׁ ּ ָשה (שמות כא

pues está escrito: Si su amo le concediere
una mujer (Shemot 21:4).

 וְ ַה ׁ ְש ָּתאPero ahora,  ׁ ֶשה ּוא ֶ ּבן חוֹ ִריןque
es un hombre libre…

el hecho de recurrir al tribunal no conlleve una pérdida económica, ya
que si el dueño del patio exigiera por vías legales que le quitaran los
jarros de allí, no sufriría ninguna pérdida, y aun así le está permitido
romper los jarros para entrar en la casa; ¡y esto contradice la postura de
Rav Yehuda!1 La Guemará rechaza la prueba:  ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר יִ ְצ ָחקDijo Rav
Najman bar Yitzjak:  ְמ ׁ ַש ֵ ּבר וְ יוֹ ֵצא לְ בֵ ית דִּ ין ְמ ׁ ַש ֵ ּבר וְ נִ כְ נָ ס לְ ָהבִ יא זָ כִ ּיוֹ ָתיוLo que la
Baraitá quiere decir es que el dueño del patio puede romper los jarros
para salir rumbo al tribunal, o puede romperlos para entrar en su casa a
fin de traer el contrato de compraventa de la propiedad para comprobar
su derecho sobre el patio, si es que el otro lo reclama como suyo. Y sólo
en esos casos específicos se le permite romper los jarros, porque de no
hacerlo, sufriría una pérdida. Pero si no va a sufrir ninguna pérdida, no
puede tomarse la justicia por su mano.
Otra prueba en contra de Rav Yehuda:
 ָּתא ׁ ְש ַמעVen y escucha la siguiente Baraitá: ¿« ִמ ַּניִ ין לְ נִ ְר ַצע ׁ ֶש ָּכל ּו לוֹ יָ ָמיוDe
qué fuente se deduce que en lo concerniente a un siervo nirtzá2, cuyos
días de servidumbre terminaron por la llegada del año Yovel, וְ ַר ּבוֹ ְמ ַס ְר ֵהב
 ּבוֹ לָ ֵצאתy cuyo amo lo insta a salir de su propiedad, tras ver que quería
quedarse,  וְ ָחבַ ל וְ ָעשָׂ ה בוֹ ַח ּב ּו ָרה ׁ ֶשה ּוא ּ ָפט ּורy finalmente lo golpea para que
se vaya, provocándole una lesión, que en tal caso, el amo está exento de
indemnizarle?  ַּתלְ מ ּוד לוֹ ַמר ל ֹא ִת ְקח ּו כֹפֶ ר לָ ׁש ּובDel versículo que dice3: No
recibáis pago […] para que vuelva (lashuv)4», el cual, a modo de derashá,
se interpreta como una advertencia para los jueces: “ ל ֹא ִת ְקח ּו כֹפֶ ר לַ ׁ ּ ָשבNo
recibáis pago de mano del amo para indemnizar a aquel que quiere
volver (lashav) a ser siervo y fue lesionado por negarse a abandonar
la casa de su amo”. Vemos, pues, que el amo tiene permitido golpear
a su siervo para que se vaya, aunque no sufriría ninguna pérdida si
acudiera al tribunal, lo cual contradice la opinión de Rav Yehuda. La
Guemará rechaza la prueba:  ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַ ן ְ ּב ַעבְ דָּ א גַ ָּנבָ אAquí, en la Baraitá,
¿de qué siervo se trata? De un siervo ladrón, que podría robar los
bienes de su amo si éste saliera de su propiedad para ir al tribunal.
Y, en una situación tal, Rav Yehuda admite que uno puede tomarse la
justicia por su mano, porque podría sufrir una pérdida económica. La
Guemará objeta la explicación: ¡ ַעד ָה ִא ְידנָ א לָ א גָ נַ ב וְ ַה ׁ ְש ָּתא גָ נַ בHasta entonces
ese siervo no había robado!, ¿y ahora, repentinamente, sí roba? La
Guemará responde: יה
ּ ֵימ ֵת ּיה דְּ ַר ֵ ּב ּה ֲעל
ָ  ַעד ָה ִא ְידנָ א ֲהוָ ה ֵאEn efecto, pues hasta
entonces el temor de su amo lo llevaba encima; ימ ָתא
ְ ַה ׁ ְש ָּתא לֵ ית לֵ ּיה ֵא
 ְד ַר ֵ ּב ּה ֲעלֵ ּיהpero ahora que es un hombre libre, el temor de su amo no lo
lleva más encima. Otra explicación para rechazar la prueba en contra de Rav
Yehuda:  ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר יִ ְצ ָחק ָא ַמרRav Najman bar Yitzjak dijo: ְֹ ּב ֶעבֶ ד ׁ ֶש ּ ָמ ַסר לו
 ַר ּבוֹ ׁ ִש ְפ ָחה כְ נַ ֲענִ יתLa Baraitá trata de un siervo a quien su amo le concedió
una sierva cananea. Según esta explicación, se entiende bien por qué el
NOTAS

1

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

2

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

3

Bamidbar 35:32.

4

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

5

Conforme a lo que dice el versículo acerca del siervo que sale en libertad en el año Yovel:

y regresará a su familia

(Vaikrá 25:41).
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 … ִא ּיס ּו ָראle está prohibido, וְ ַר ׁ ּ ַשאי

ֹ לְ ַהלְ קוֹ תוֹ ּולְ ַה ְפ ִר ׁישוy su amo tiene
permiso para golpearlo y apartarlo
de la prohibición de estar con una
sierva,  ְד ַהאי דִּ ינָ א לָ או לְ נַ ְפ ׁ ֵש ּיה ה ּואpues esa
justicia que está haciendo no es por
él, sino por la Torá.

 ָהא ׁ ְשבָ ָר ּה ַח ָ ּיבSe entiende que si
lo hubiera roto intencionalmente,
debería indemnizar al dueño del jarro.

28A3

amo tenía el derecho de golpearlo, pues, ית ָירא
ֵּ  ַעד ָה ִא ְידנָ א ֶהhasta entonces
ּ  וְ ַה ׁ ְש ָּתא ִאpero ahora
al siervo le estaba permitido cohabitar con ella; יס ּו ָרא
que es un hombre libre, le está prohibido6; y como el siervo se negaba a
irse, el amo lo golpeó para impedirle transgredir esa prohibición, lo cual
tiene permitido porque no está haciendo justicia propia, sino, justicia
por la Torá. Por lo tanto, no se puede deducir de esa Baraitá que uno
puede tomarse la justicia por su mano cuando el hecho de acudir al
tribunal no le supone ninguna pérdida.

Ahora la Guemará presenta una prueba en contra de las posturas de Rav
Yehuda y de Rav Najman:
 ָּתא ׁ ְש ַמעVen y escucha lo que dice nuestra Mishná: ַה ּ ַמ ִּנ ַיח ֶאת ַה ַּכד ִ ּב ְר ׁש ּות ָה ַר ִ ּבים
« ּובָ א ַא ֵחר וְ נִ ְת ַקל ָ ּב ּה ּו ׁ ְשבָ ָר ּה ּ ָפט ּורSi uno pone un jarro en el dominio público,
y viene otro y se tropieza con él y lo rompe, este último está exento
de indemnizar al dueño del jarro». La Guemará deduce: ַט ְע ָמא ְדנִ ְת ַקל ָ ּב ּה
La razón de que esté exento de pagarle el jarro es porque se tropezó
con él;  ָהא ׁ ְשבָ ָר ּה ַח ָ ּיבde esto se entiende que si lo hubiera roto
intencionalmente para abrirse camino en el dominio público7, sí debería
ְ ּב ׁ ֶש ֵאינָ ּה יְ כוֹ לָ ה לְ ַה ִצּ יל ַעל יְ ֵדי דָּ בָ ר ַא ֵחר
indemnizar al dueño del jarro. Siendo así, vemos que uno no puede
¿Acaso la Torá no se refiere
tomarse la justicia por su mano ni siquiera cuando el hecho de acudir
incluso a un caso en que la mujer
al tribunal suponga una pérdida —como la privación de caminar por
no podía socorrer a su marido
el dominio público, en este caso—, lo que contradice tanto la postura
de otra manera?,  דִּ בְ ִדין ָקא ֲעבַ ָדאlo
de Rav Yehuda como la de Rav Najman. La Guemará rechaza la prueba:
que significa que ella procedió con
ּ ה ּוא ַהדִּ ין ֲא ִפ
justicia; ַאלְ ָמא ל ֹא ָעבֵ יד ִאינִ ׁיש דִּ ינָ א לְ נַ ְפ ׁ ֵש ּיה
 ָא ַמר ַרב זְ בִ יד ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָרבָ אDijo Rav Zevid en nombre de Rava: יל ּו
ּ  ֲא ִפpor lo tanto, vemos
יל ּו ִ ּב ְמקוֹ ם ּ ְפ ֵס ָידא
 ׁ ְשבָ ָר ּהEn realidad, dicho hombre también estaría exento de pagar el
que uno no puede tomarse la justicia
jarro aunque lo hubiera roto intencionalmente,  וְ ַהאי דְּ ָק ָתנֵ י נִ ְת ַקלy, sin
por su mano en favor propio, incluso
embargo, eso de que la Mishná dijera “se tropezó” se debe al siguiente
cuando el no hacerlo suponga una
motivo: יתנֵ י ֵסיפָ א
ְ  ַאיְ ֵידי דְּ ָקבָ ֵעי לְ ִמdado que la Mishná quiso enseñar en
pérdida,  ִּכי ָהכָ א ׁ ֶש ַ ּב ְעלָ ּה ֻמ ֶּכה ָּכל ׁ ָש ָעהcomo
aquí, en nuestro caso, donde su
la cláusula final: ֹ« ִאם ֻה ַ ּזק ַ ּב ַעל ָחבִ ית ַח ָ ּיב ְ ּבנִ זְ קוY si el que se tropezó con el
marido sigue siendo golpeado cada
jarro se dañó con él, el dueño de ese cántaro debe resarcir el perjuicio
instante que pasa.
causado»,  דְּ ַדוְ ָקא נִ ְת ַקלque es una ley que se aplica sólo si el otro se tropezó
con el jarro,  ֲאבָ ל ׁ ָשבַ ר ל ֹאpero no si lo rompió intencionalmente דְּ ה ּוא ַא ִ ּזיק
— נַ ְפ ׁ ֵש ּיהpues él ha producido su propio daño—, ישא נִ ְת ַקל
ָ ׁ  ָק ָתנֵ י ֵרpor eso el Tana también dijo al principio
“se tropezó”. Según esta explicación no hay prueba de que está prohibido tomarse la justicia por su mano
aun cuando el hecho de acudir al tribunal suponga una pérdida.
וְ אוֹ ְק ָמא ַרב לְ ֵעיל ִ ּב ְמ ַמ ֵּלא ְר ׁש ּות ָה ַר ִ ּבים ֻּכ ָּל ּה ָחבִ ּיוֹ ת
Y, anteriormente, Rav limitó la Mishná
a una situación en que el dueño del
jarro llenó toda la vía pública con
ִ ַאלְ ָמא ל ֹא ָעבֵ יד
jarros, [אינִ ׁיש] דִּ ינָ א לְ נַ ְפ ׁ ֵש ּיה
ּ  ֲא ִפpor lo tanto, vemos
יל ּו ִ ּב ְמקוֹ ם ּ ְפ ֵס ָידא
que uno no puede tomarse la justicia
por su mano en favor propio, incluso
cuando el no hacerlo suponga una
pérdida.

Otra prueba en contra de ambas opiniones:
 ָּתא ׁ ְש ַמעVen y escucha la siguiente Baraitá: «Aquello que la Torá dice8:  וְ ַק ּצ ָֹתה ֶאת ַּכ ּ ָפ ּהY cortarás su mano —
de la mujer que, para salvar a su marido de un agresor, agarró las partes íntimas de ese hombre— se refiere
a que la mujer debe indemnizar al agresor por la vergüenza que le causó,  ָממוֹ ןcon diner o, y no se refiere
a que se le corta la mano físicamente». La Guemará analiza: ¿ ַמאי לָ או ְ ּב ׁ ֶש ֵאינָ ּה יְ כוֹ לָ ה לְ ַה ִ ּציל ַעל יְ ֵדי דָּ בָ ר ַא ֵחרAcaso
la Torá no se refiere incluso a un caso en que la mujer no podía socorrer a su marido de otra manera, más
que avergonzando al agresor? Resulta, entonces, que uno no puede tomarse la justicia por su mano aun
cuando el hecho de acudir al tribunal suponga un perjuicio, ya que la mujer no tenía permitido socorrer a
su marido, a pesar de que era consciente de que si iba al tribunal, su marido iba a seguir siendo golpeado.

NOTAS
6

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

7

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

8

Devarim 25:12.
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La Guemará responde:  ל ֹא ׁ ֶש ְ ּיכוֹ לָ ה לְ ַה ִ ּציל ַעל יְ ֵדי דָּ בָ ר ַא ֵחרNo, en realidad, la
Torá se refiere a un caso en que la mujer podía socorrer a su marido
de otra manera, sin avergonzar al agresor, y precisamente por ello ella
debe indemnizarlo, pues no actuó de acuerdo con la ley; La Guemará
que ella no procedió con justicia, y
objeta:  ֲאבָ ל ֵאינָ ּה יְ כוֹ לָ ה לְ ַה ִ ּציל ַעל יְ ֵדי דָּ בָ ר ַא ֵחר ּ ְפט ּו ָרהPero si no podía socorrer
por eso no está exenta de indemnizar
al agresor.
a su marido de otra manera, ¡está exenta! ִאי ָהכִ י ַאדְּ ָתנֵ י ֵסיפָ א וְ ׁ ָשלְ ָחה יָ ָד ּה ּ ְפ ָרט
 לִ ׁ ְשלִ ַיח ֵ ּבית דִּ יןSi es así, en lugar de que la Baraitá enseñe en la cláusula
יח ֵ ּבית דִּ ין
ַ ִ ּ ְפ ָרט לִ ׁ ְשלExcluye al enviado
final «La expresión Y extiende su mano9 excluye al enviado del tribunal
del
tribunal,  ׁ ֶש ּ ָפט ּור ַעל ַהבּ ׁ ֶֹשתel
cual queda exento de pagar por la
de la obligación de indemnizar por la vergüenza que cause a alguien
vergüenza que les cause a los demás
cuando actúa en nombre del tribunal», para marcar la diferencia entre
cuando obra en nombre del tribunal.
el que avergüenza al otro lícitamente (el enviado del tribunal) y el que
¡ לִ נְ קוֹ ט ּ ַפזְ ָרא וְ לֵ ִיתיבQue agarre un
lo hace ilícitamente (la mujer),  לִ ְפל ֹג וְ לִ ְתנֵ י ְ ּב ִד ַיד ּהque la Baraitá marque
palo y se siente! יִ ַ ּקח ַמ ֵ ּקל וְ יֵ ׁ ֵשב ַעל דֶּ ֶר ְך
esa diferencia y enseñe ambos aspectos de la ley utilizando el propio
אשוֹ ן
ׁ  ָה ִרO sea, ¡que el propietario agarre
caso del cual ya venía hablando (el de la mujer), de la siguiente forma:
un palo y se siente en el primer camino
ים
¿“ ַ ּב ּ ֶמה ְדבָ ִרים ֲאמ ּו ִרCon respecto a qué caso se dijo que la mujer debe
para impedir que los transeúntes pasen
por allí!, דְּ ָהא ִדינָ א הוּא ְד ָהא ָא ְמ ַר ְּת ַמה ׁ ּ ֶש ָּנ ַתן
indemnizar al agresor?  ְ ּב ׁ ֶש ְ ּיכוֹ לָ ה לְ ַה ִ ּציל ַעל יְ ֵדי דָּ בָ ר ַא ֵחרCon respecto a uno
 נָ ַתןlo que sería obrar con justicia, pues
en que ella podía socorrer a su marido de otra manera, sin avergonzar al
dijiste “el camino que les dio, se lo dio,
agresor;  ֲאבָ ל ֵאינָ ּה יְ כוֹ לָ ה לְ ַה ִ ּציל ַעל יְ ֵדי דָּ בָ ר ַא ֵחר ּ ְפט ּו ָרהpero si no podía socorrer
ּ ַאלְ ָמא ִח
y no hay vuelta atrás”. ילוּף ְמ ַעלְ יָ א
a
su marido de otra manera, está exenta de indemnizar al agresor, ya
 ֲהוֵ יVemos, por tanto, que el cambio
que actuó de acuerdo con la ley”. La Guemará responde:  ָהכִ י נָ ֵמי ָק ָא ַמרEn
que realizó surtió efecto.
el fondo, eso mismo es lo que la Baraitá quiere decir cuando cita la
 דֶּ ֶר ְך ֲע ַק ָּלתוֹ ןNo sea que les dé a los
cláusula final: ¿“ ַ ּב ּ ֶמה ְדבָ ִרים ֲאמ ּו ִריםCon respecto a qué caso se dijo que
transeúntes un camino tortuoso, דְּ לָ או
la mujer debe indemnizar al agresor?  ְ ּב ׁ ֶש ְ ּיכוֹ לָ ה לְ ַה ִ ּציל ַעל יְ ֵדי דָּ בָ ר ַא ֵחרA un
 דִּ ינָ א ה ּואlo que no sería proceder con
justicia.
caso en que ella podía socorrer a su marido de otra manera; ֲאבָ ל ֵאינָ ּה
 יְ כוֹ לָ ה לְ ַה ִ ּציל ַעל יְ ֵדי דָּ בָ ר ַא ֵחרpero, si no podía socorrer a su marido de otra
manera, יח ֵ ּבית דִּ ין ּו ְפט ּו ָרה
ַ ִ נַ ֲעשָׂ ה יָ ָד ּה ִּכ ׁ ְשלsu mano se considera como la de un enviado del tribunal —ya que
está obrando en nombre de la ley—, y por ende, está exenta de indemnizar al agresor”.
 ְּכ ׁ ֶש ְ ּיכוֹ לָ ה לְ ַה ִצּ יל ַעל יְ ֵדי דָּ בָ ר ַא ֵחרSe
refiere a un caso en que la mujer
podía socorrer a su marido de otra
manera,  דְּ לָ א ִדינָ א ֲעבַ ָדאlo que significa

Otra prueba en contra de ambas opiniones:
 ָּתא ׁ ְש ַמעVen y escucha la siguiente Mishná10: « ֲה ֵרי ׁ ֶש ָהיְ ָתה ֶד ֶר ְך ָה ַר ִ ּבים עוֹ בֶ ֶרת ְ ּבתוֹ ְך שָׂ ֵדה ּוHe aquí que había un
propietario de tierras y un camino público pasaba en medio de su campo11,  נְ ָטלָ ּה וְ נָ ַתן לָ ֶהם ִמן ַה ַ ּצדy éste lo
tomó para sí y a cambio les dio a los transeúntes otro camino en el margen de su campo. ַמה ׁ ּ ֶש ָּנ ַתן נָ ַתן וְ ׁ ֶש ּלוֹ ל ֹא
ֹ ִה ִ ּגיעוEn tal caso, la ley determina que el camino que les dio, se lo dio, y no hay vuelta atrás; mientras que
el suyo, el camino original, no lo recibe». La Guemará deduce: Vemos que su cambio surtió efecto, ya que,
acerca del camino que les dio, la Mishná dice que no hay vuelta atrás. Resulta, pues, que el camino original
le corresponde por derecho, solo que en la práctica no puede ejercer su derecho de posesión porque no
tiene la posibilidad de demandar a todos los transeúntes12. יה
ּ  וְ ִאי ָא ְמ ַר ְּת ָעבֵ יד ִאינִ ׁיש דִּ ינָ א לְ נַ ְפ ׁ ֵשY si dices que
uno puede tomarse la justicia por su mano en favor propio, יתיב
ִ ֵ¡ לִ נְ קוֹ ט ּ ַפזְ ָרא וְ לque el propietario agarre un
palo y se siente en el camino original para impedir que pasen por allí los transeúntes! Entonces ¿por qué
dice la Mishná que no recibe el camino original? Tenemos aquí una prueba de que uno no puede tomarse
la justicia por su mano, aunque el hecho de no hacerla suponga una pérdida económica. La Guemará
rechaza la prueba: יה דְּ ָרבָ א
ּ  ָא ַמר ַרב זְ בִ יד ִמ ׁ ּ ְש ֵמDijo Rav Zevid en nombre de Rava: En realidad, el cambio no
surtió efecto  ְ ּגזֵ ָרה ׁ ֶש ּ ֶמא יִ ֵּתן לָ ֶהם דֶּ ֶר ְך ֲע ַק ָּלתוֹ ןdebido a un decreto rabínico que impide que un propietario de
tierras cambie un camino público por otro, no sea que les dé a los transeúntes un camino tortuoso a

NOTAS
9

Devarim 25:11: Si

dos personas riñen entre sí: un hombre con su prójimo, y se aproxima la esposa de uno [de ellos] para salvar a su marido de manos del que lo golpea

y extiende su mano y agarra sus vergüenzas.

La Guemará deduce:

su mano,

pero no la mano del enviado del tribunal.

10

Tratado de Babá Batra 99b.

11

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

12

Tosafot.

634

Baba Kama

Capítulo 3 - Hamaníaj

Talmud

Rashi

 ְקרוֹ בָ ה לְ זֶ הCerca para éste. לָ ֲעיָ רוֹ ת

 ַה ּיוֹ ׁ ְשבִ ין ָסמ ּו ְך לְ אוֹ תוֹ ַצדO sea, para
aquellos habitantes de las ciudades
que se encuentran próximas a ese
lado.		

 ּו ְרחוֹ ָקה לְ זֶ הY lejos para otro. לְ אוֹ ָתן

 ַה ְּסמ ּוכִ ין לְ ַצד ָה ַא ֵחרO sea, para aquellos
que se encuentran próximos al otro
lado,  ׁ ֶש ְ ּיה ּו ְצ ִריכִ ין לְ ַה ִּקיף ָּכל ְסבִ יבוֹ ת ַה ּ ָׂש ֶדהde
modo que ahora tendrán que rodear
todo el borde del campo para llegar
a su destino. ּוכְ ׁ ֶש ָהיְ ָתה בְ ֶא ְמ ַצע ַה ּ ָׂש ֶדה ל ֹא
יפין ָּכל ַּכ ְך
ִ  ָהי ּו ַמ ִּקPero cuando el camino
estaba en medio del campo, no tenían
que hacer tanta vuelta.

 ִאי ָהכִ יSi es así, דְּ לָ או ִח ּיל ּוף ה ּוא ַא ַּמאי
ֹ ׁ ֶש ּלוֹ ל ֹא ִה ִ ּגיעוque el cambio no surtió
efecto, ¿por qué dijo la Mishná «pero
el suyo, no recibe»?

 לְ פָ ְטרוֹ ִמן ַה ּ ַמ ֲעשֵׂ רEn lo que concierne
a eximir al propietario de separar
el maaser, דְּ ַאף ּ ֵפ ָאה ַה ִּנ ׁ ְש ֶא ֶרת ֶה ְפ ֵקר ֲח ׁ ִשיבָ א
pues incluso la peá que quedó intacta
se considera hefker, וְ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ נָ ַקט
 לָ ּה ִאיה ּו ּ ְפט ּו ָרה ִמ ּ ַמ ֲעשֵׂ רy aunque él
(el propietario del campo) la haya
tomado posteriormente, sigue exenta
de maaser.
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cambio del camino original. Y esa es la razón por la cual la Mishná no
le permite al propietario impedirles a los transeúntes pasar por allí,
pues el camino les pertenece, y no porque uno no pueda tomarse la
justicia por su mano.  ַרב ְמ ׁ ַש ְר ׁ ְשיָ א ָא ַמר ְ ּבנוֹ ֵתן לָ ֶהם דֶּ ֶר ְך ֲע ַק ָּלתוֹ ןRav Mesharshia
dijo: La Mishná se refiere a que, realmente, el propietario les dio un
camino tortuoso a cambio del original, y eso está prohibido; por lo tanto
el cambio no surtió efecto.  ַרב ַא ׁ ּ ֵשי ָא ַמר ָ ּכל ִמן ַה ַ ּצד דֶּ ֶר ְך ֲע ַק ָּלתוֹ ן ה ּואRav Ashi
dijo: Cualquier camino que les dé sobre el margen del campo en lugar
del original, que atravesaba por en medio del campo, se considera un
camino tortuoso,  ְקרוֹ בָ ה לְ זֶ ה ּו ְרחוֹ ָקה לְ זֶ הpues resultará más cerca para éste
—el habitante de una ciudad cercana a ese lado del campo—, y más
lejos para aquel —el habitante de una ciudad ubicada del otro lado del
campo—. Por consiguiente, el habitante de una ciudad lejana tendrá
que dar una vuelta más larga para llegar a su destino. Y como el cambio
que efectuó el propietario fue ilícito, el camino original sigue siendo
de los transeúntes, y por eso no puede impedirles que pasen por allí.
La Guemará pregunta: ֹ ִאי ָהכִ י ַא ּ ַמאי ׁ ֶש ּלוֹ ל ֹא ִה ִ ּגיעוSi es así, que el cambio
no surtió efecto, entonces ¿por qué el camino que les dio, ya se lo dio,
y no hay vuelta atrás?13 ימא לְ ה ּו ׁ ְשקוֹ ל ּו ִד ְידכ ּו וְ ָהב ּו לִ י ִד ִידי
ָ ֵ¡ לQue les diga:
“Tomen lo suyo (el camino original) y denme el mío (el que les di)”!
La Guemará responde:  ִמ ׁ ּש ּום דְּ ַרב יְ ה ּו ָדה דְּ ָא ַמר ַרב יְ ה ּו ָדהNo hay vuelta atrás,
por la enseñanza de R. Yehuda, pues dijo R. Yehuda: ֹיצר ׁ ֶש ֶה ֱחזִ יק ּו ּבו
ַ ֵמ
ֹ« ַר ִ ּבים ָאס ּור לְ ַקלְ ְקלוUna senda de la que el público se ha apoderado, está
prohibido arruinarla de modo que impida el paso». Por lo tanto, aunque
el camino que les dio le pertenezca, el propietario no tiene el derecho de
impedir que pasen por allí, pues el público ya tomó posesión de él.

Otra prueba en contra de ambas opiniones:
 ָּתא ׁ ְש ַמעVen y escucha la siguiente Baraitá: « ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת ׁ ֶש ִה ִּנ ַיח ּ ֵפ ָאה ִמ ַ ּצד ֶא ָחד ּובָ א ּו ֲענִ ִ ּיים וְ נָ ְטל ּו ִמ ַ ּצד ַא ֵחרEn el caso de
un propietario que dejó una parte de la cosecha sin recolectar, a fin de destinarla para peá14, en un lado
de su campo, y, posteriormente, llegaron los pobres y, con su consentimiento15, tomaron los frutos de otro
lado del campo,  זֶ ה וְ זֶ ה פֵ ָאהla ley indica que tanto esos frutos que tomaron como aquellos que dejó sin
cosechar se consideran peá». La Guemará deduce: יה
ּ  וְ ִאי ָא ְמ ַר ְּת ָעבֵ יד ִאינִ ׁיש דִּ ינָ א לְ נַ ְפ ׁ ֵשY si dices que uno puede
tomarse la justicia por su mano en favor propio, ¿ ַא ּ ַמאי זֶ ה וְ זֶ ה פֵ ָאהpor qué indica la ley que tanto esos
frutos como aquellos se consideran peá? Cuando consintió darles los frutos del otro lado, seguramente lo
hizo con la condición de que el primer lado dejara de ser peá y volviera a ser suyo. יתיב
ִ ֵ לִ נְ קוֹ ט ּ ַפזְ ָרא וְ לSiendo
así, ¡hubiera agarrado un palo y se hubiera sentado junto al primer lugar que destinó para peá a fin de
impedirles a los pobres que se lleven esos frutos! La Guemará responde:  ָא ַמר ָרבָ א ַמאי זֶ ה וְ זֶ ה פֵ ָאהDijo Rava:
En realidad, los frutos del primer lado no se consideran peá, y los pobres no tienen permitido cosecharlos.
Siendo así, ¿qué es lo que la Baraitá quiere decir con «tanto esos frutos que tomaron como aquellos que
dejó sin cosechar se consideran peá»?  לְ פָ ְט ָרן ִמן ַה ּ ַמ ֲעשֵׂ רQue los frutos de ambas partes se consideran peá
únicamente en lo que concierne a eximir al propietario de separar el maaser; pues, cuando destinó el
primer lado para peá, lo convirtió en hefker16, y cualquier producto del campo cuyo propietario lo haya
hecho hefker queda exento del maaser, aunque vuelva a adquirirlo posteriormente,  ִּכ ְד ַתנְ יָ אcomo se enseñó
en la siguiente Baraitá: ֹ« ַה ּ ַמ ְפ ִקיר ֶאת ַ ּכ ְרמוֹ וְ ִה ׁ ְש ִּכים ַ ּב ּב ֶֹקר ּובְ ָצרוQuien hace hefker su viñedo y al día siguiente
NOTAS
13

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

14

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

15

Tosafot.

16

Hefker: circunstancia de no pertenecer algo a nadie.
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’ ַח ָ ּיב ְ ּבפֶ ֶרט ּובְ עוֹ לְ לוֹ ת וְ כ ּוSigue obligado

a cumplir las mitzvot de péret,
olelot, [shijjá y peá]. ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ֶה ְפ ֵקר
) ּ ָפט ּור ִמ ּ ֵפ ָאה דִּ ְתנַ ן (פאה פ”א מ”דAunque un
producto hefker está exento de peá,
como se enseñó en la Mishná (Tratado
de Peá 1:4; Tratado de Maasrot 1:1):
ָּכל ׁ ֶשה ּוא אֹכֶ ל וְ נִ ׁ ְש ָמר ַח ָ ּיב ְ ּב ַמ ֲעשֵׂ ר ּובְ פֵ ָאה
«Sobre todo lo que se considera
alimento y está bajo el cuidado de
alguien (o sea, tiene dueño) […] rigen
las mitzvot de maaser y de peá»;
 ֲא ִפ ּל ּו ָהכִ י ִּכי ַהאי ֶה ְפ ֵקר ַח ָ ּיב ְ ּבכָ ל ָהנֵ יde todos
modos, sobre un producto hefker
de este tipo, cuyo dueño vuelve
a adquirirlo posteriormente, rigen
todas esas mitzvot, ְּכ ִד ְמפָ ֵר ׁש ַט ְע ָמא בְ ַה ּגוֹ זֵ ל
). ֵע ִצים (לקמן צדcomo se explica la
razón de ello en el capítulo Hagozel
etzim (más adelante, 94a), דִּ כְ ִתיב
 ֵ ּב ּיה ַּת ֲעזֹב יְ ֵת ָיראporque en el versículo
está escrito, con relación a ellas, la
expresión “déjalo” adicional, para
indicar que incluso en el caso de un
hefker provisional siguen rigiendo esas
mitzvot.
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madruga, lo adquiere de vuelta y lo cosecha, ַח ָ ּיב ְ ּבפֶ ֶרט ּובְ עוֹ לְ לוֹ ת ּובְ ׁ ִשכְ ָחה
 ּובְ פֵ ָאהsigue obligado a cumplir las mitzvot de péret, olelot, shijjá17 y peá,
que consisten en destinar diferentes partes de la producción agrícola
a los pobres;  ּופָ ט ּור ִמן ַה ּ ַמ ֲעשֵׂ רsin embargo, está exento de separar el
maaser de las uvas del viñedo». Por consiguiente, no se puede deducir
de la Baraitá que está prohibido tomarse la justicia por su mano.

 נִ ׁ ְש ְ ּב ָרה כַ דּ וֹ ִ ּב ְר ׁש ּות ָה ַר ִ ּביםSi a un individuo se le rompió un
jarro en el dominio público  וְ ֻה ְחלַ ק ֶא ָחד ְ ּב ַמיִ םy alguien
que pasaba por allí se resbaló con el agua que se derramó del jarro,
 אוֹ ׁ ֶש ָּל ָקה בְ ַח ְר ִסית ַח ָ ּיבo se lastimó con los trozos del jarro, dicho individuo
debe pagar por el perjuicio causado.  ִר ִ ּבי יְ ה ּו ָדה אוֹ ֵמר ְ ּב ִמ ְת ַ ּכ ֵ ּוין ַח ָ ּיבR. Yehuda,
en cambio, dice: Si el individuo tuvo intención, debe pagar; ְ ּב ֵאינוֹ ִמ ְת ַ ּכ ֵ ּוין
 ּ ָפט ּורpero si no tuvo intención, está exento18.

Mishná

 ָא ַמר ַרב יְ ה ּו ָדה ָא ַמר ַרבDijo Rav Yehuda en nombre de
Rav:  ל ֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ׁ ֶש ּ ִטי ְּנפ ּו כֵ לָ יו ַ ּב ּ ַמיִ םNo se enseñó en la
Mishná que el dueño del jarro debe indemnizar al que se resbaló más
que cuando el perjuicio haya sido que sus ropas se ensuciaron con el
agua que se derramó, la cual ocasionó un daño directo al perjudicado;

Guemará

 ּופָ ט ּור ִמ ּ ַמ ֲעשֵׂ רEstá exento de separar el maaser de las uvas del viñedo,  דְּ לָ א כְ ִתיב ֵ ּב ּיה ַּת ֲעזֹב יְ ֵת ָיראya que no está escrito, con relación a él,

un “déjalo” adicional.  ַאלְ ָמא ֶה ְפ ֵקר ָּכל דְּ ה ּו ּ ָפט ּור ִמ ּ ַמ ֲעשֵׂ רVemos de esta Baraitá que el hefker que sea, incluso por poco tiempo, exime al
propietario de la obligación de separar el maaser,  ְּכ ִד ְתנַ ן ָּכל ׁ ֶשה ּוא אֹכֶ ל וְ נִ ׁ ְש ָמר ַח ָ ּיב ְ ּב ַמ ֲעשֵׂ רtal como se enseñó en la Mishná: «Sobre todo lo
que se considera alimento y está bajo el cuidado de alguien (o sea, tiene dueño) […] rigen las mitzvot de maaser, etc.», y el producto
hefker no tiene dueño.

 ֶא ָּלא ׁ ֶש ּ ִטי ְּנפ ּו כֵ לָ יו ְ ּב ַמיִ םMás que cuando el perjuicio haya sido que sus ropas se ensuciaron con el agua que se derramó, דְּ ַרב מוֹ ֵקי

ימיו
ָ  לְ ַמ ְתנִ ִיתין ְּכ ׁ ֶש ּל ֹא ִה ְפ ִקיר ֶאת ֵמya que Rav limita nuestra Mishná a una situación en la que el dueño del jarro no hizo hefker al agua
y,  ִהלְ ָּכ ְך נִ ְמ ָצא ׁ ֶש ִּנזּוֹ ק ּו ֵּכלָ יו ׁ ֶשל זֶ ה ְ ּב ָממוֹ נוֹ ׁ ֶשל זֶ הpor lo tanto, resulta que se dañaron las ropas de ese con los bienes (el agua) de este otro,
ֹ וַ ֲהוֵ י ִּכי ׁשוֹ רוlos cuales se consideran como el dañador toro.

NOTAS
17

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

18

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

 ֲאבָ ל ה ּוא ַע ְצמוֹ ּ ָפט ּורpero si él mismo fue el que sufrió el daño, al
resbalarse y golpearse contra el suelo, el dueño del jarro está exento
de indemnizarlo, יק ּת ּו
ַ  ַק ְר ַקע עוֹ לָ ם ִה ִ ּזya que, en ese caso, “el suelo del
mundo” (que no pertenece a nadie) fue lo que lo dañó1. Continúa Rav
Yehuda: יה דִּ ׁ ְשמ ּו ֵאל ָא ַמר לִ י
ּ  ִּכי ַא ְמ ִר ַית ּה ַק ּ ֵמMás tarde, falleció Rav, mi maestro,
y fui estudiar con Shemuel, y cuando dije esta enseñanza de Rav ante
Shemuel, me dijo:  ִמ ְּכ ֵדי ַאבְ נוֹ וְ ַס ִּכינוֹ ּו ַמ ּ ָׂשאוֹ ִמ ּבוֹ רוֹ לָ ַמ ְדנ ּוPero la obligación
que uno tiene de indemnizar por un daño causado por su piedra, su
cuchillo o su carga (o cualquier otro objeto) que haya dejado en la vía
pública se deriva de la obligación que uno tiene de indemnizar por los
daños causados por su pozo.  וְ כ ּו ָּלן ֲאנִ י קוֹ ֵרא ָ ּב ֶהןY, siendo así, a todos
esos objetos, yo les debo aplicar la ley que se aplica al pozo: ׁשוֹ ר וְ ל ֹא
 ָא ָדםse debe resarcir el daño causado a un “toro”, pero no a un hombre;
 ֲחמוֹ ר וְ ל ֹא כֵ לִ יםy, asimismo, se debe resarcir el daño causado a un “asno”,
ֵּ  וְ ָהנֵ י ִמY eso de que no se debe resarcir
pero no a objetos. ילי לְ ִענְ יָ ן ְק ָטלָ א
el daño causado a un hombre sólo aplica a lo que atañe a un daño mortal;
 ֲאבָ ל לְ ִענְ יָ ן נְ זָ ִקיןpero en lo que atañe a los daños económicos, ָא ָדם ַח ָ ּיב
la ley estipula que por un daño que el pozo cause a un hombre, quien
lo cavó debe pagar,  וְ כֵ לִ ים ּ ְפט ּו ִריןmientras que por un daño que el pozo
cause a objetos, estará exento de pagar. Siendo así, ¡cómo puedes
sentenciar al dueño del jarro por causar que se ensucien las ropas del
perjudicado, si las aguas que se derramaron son consideradas como
ֵּ וְ ַרב ָהנֵ י ִמ
el dañador pozo! La Guemará explica la opinión de Rav: ילי ֵהיכָ א
 ְד ַא ְפ ְק ִרינְ ה ּוY Rav argumentaría en su favor: Eso de que la ley de los
objetos que dañan se desprende de la ley del pozo se aplica únicamente
si el dueño de los objetos los ha hecho hefker, ya que el pozo que la Torá
menciona también es un pozo hefker2;  ֲאבָ ל ֵהיכָ א דְּ לָ א ַא ְפ ְק ִרינְ ה ּו ָממוֹ נוֹ ה ּואsin
embargo, si no los ha hecho hefker, la razón por la que deba pagar los

 ֲאבָ לPero  ֻה ַ ּזק הוּא ַע ְצמוֹ ּ ָפטוּרsi él mismo

sufrió el daño, el dueño del jarro está
exento.

“ ַק ְר ַקע עוֹ לָ םEl suelo del mundo”, ׁ ֶש ֵאין
 לָ ּה ְ ּב ָעלִ יםel cual no tiene propietario…

 … ִה ִ ּז ַיק ּת ּוfue lo que lo dañó; ֹו ָּממוֹ נו
 ׁ ֶשל זֶ ה גְ ָר ָמא ְב ָעלְ ָמא ֲע ַבד לֵ ּיהy su propiedad
(el agua) le causó tan sólo un daño
indirecto. ):וְ ַרב לְ ַט ְע ֵמ ּיה דְּ ָא ַמר לְ ַק ָּמן (דף נ
Y Rav, que lo exime de pagar, pese
a que el perjudicado se dañó al
golpearse contra el suelo, siguió su
propia postura, pues enseñó más
adelante (pág. 50b): בּ וֹ ר ׁ ֶש ִח ְ ּי ָבה ָעלָ יו ּתוֹ ָרה
ֹ לְ ֶה ְבלוֹ וְ לֹא לַ ֲח ָבטוEl pozo sobre el cual la
Torá impuso a su dueño la obligación
de pagar a quien se dañara con él es
aquel pozo cuyo daño se produce por
su aire nocivo, y no por el golpe que
recibe el perjudicado.
 ִמבּ וֹ רוֹ לָ ַמ ְדנ ּוSe deriva de la obligación
que uno tiene de indemnizar por los
daños causados por su pozo. ְ ּב ֶפ ֶרק
). ַק ָּמא (וEsta enseñanza figura en el
primer capítulo de este tratado (6a).

 ׁשוֹ ר וְ ל ֹא ָא ָדם ֲחמוֹ ר וְ ל ֹא כֵ לִ יםA un

“toro”, pero no a un hombre;
a un “asno”, pero no a objetos.

ֵּ  וְ ָהנֵ י ִמY esta enseñanza
ילי ֵהיכָ א דְּ ֵמת ָה ָא ָדם
del versículo se aplica únicamente
cuando el hombre que se cayó dentro
del pozo murió,  דִּ ְק ָרא ְב ִמ ָיתה ִמ ׁ ְש ַּת ִעיya
que ese versículo trata de un caso de
muerte, ֹ דִּ כְ ִתיב וְ ַה ֵּמת יִ ְהיֶ ה לוpues está escrito: y el cadáver [del animal que murió al caer en un pozo] será suyo (Shemot 21:34). ֲא ָבל ְ ּבנֵ זֶ ק
 ָא ָדם ַח ָ ּיב ַ ּב ַעל ַהבּ וֹ רSin embargo, si se trata de un daño no mortal causado al hombre, el dueño del pozo debe indemnizarlo, דִּ ְק ָרא
 ִמכּ ֶֹפר ְמ ַמ ֲע ִטינַ ןpues el versículo que excluye al dueño del pozo de la obligación de pagar el daño ocasionado al hombre, lo excluye
solamente con relación al cófer, pago que recae en caso de que el perjudicado haya sufrido un daño mortal.

 וְ כֵ לִ ים ּ ְפט ּו ִריןMientras que por un daño que el pozo cause a objetos, estará exento de pagar.  ַעל נִ זְ ֵקי כֵ לִ ים ּ ָפטוּר ַ ּב ַעל ַהבּ וֹ רPor los

daños causados a los objetos, el dueño del pozo está exento de pagar, pese a que el versículo que lo exime trate exclusivamente
de daños mortales,  דִּ ׁ ְש ִב ָיר ָתן זוֹ ִהיא ִמ ָית ָתןya que, con relación a objetos, su rotura se considera su muerte, pues en ellos no existe
ָ  ו ַּמ ְתנִ ִיתין נָ ֵמי ֵמY también, en nuestra Mishná, las aguas que se derramaron se consideran el dañador pozo;
tal distinción. ימיו בּ וֹ רוֹ הוּא
 ִהלְ ָּכ ְך ִּכי ַח ֵ ּיב ַעל נִ זְ ֵקי ַהגּ וּף ַח ְ ּי ֵיב ּיהy, por lo tanto, cuando la Mishná estableció que el dueño del jarro debe resarcir los daños, con relación a
los daños corporales fue que lo estableció,  וְ לֹא ַעל ַה ֵּכלִ יםy no con relación a daños a los objetos (en el caso de la Mishná: las ropas).

 וְ ַרב ָהנֵ י ִמ ֵּליY Rav argumentaría en su favor: Eso ֹ דְּ ַת ָּקלָ תוֹ לָ ַמ ְדנ ּו ִמבּ וֹ רוde que la ley de los obstáculos se deriva de la ley del pozo…
 … דְּ ַא ְפ ְק ִרינְ ה ּוsólo se aplica si el dueño de los objetos los ha hecho hefker,  ִּכי בּ וֹ ר דְּ ָס ַבר ַרבigual que el pozo, pues Rav sostiene:
 בּ וֹ ר ׁ ֶש ִח ְ ּי ָבה ָעלָ יו ּתוֹ ָרה ְב ִה ְפ ִקיר ְר ׁשוּתוֹ וּבוֹ רוֹ הוּא ְד ִח ְ ּי ַב ּת ּוEl pozo sobre el cual la Torá impuso a su dueño la obligación de pagar el daño ocasionado
en él es únicamente aquel cuyo dueño ha hecho hefker su dominio y su pozo.
 ֲאבָ ל ל ֹא ַא ְפ ְק ִרינְ ה ּו ָממוֹ נוֹ ה ּואSin embargo, si no los ha hecho hefker, la razón por la que deba pagar los daños que éstos hayan

ocasionado es que éstos son sus bienes;  ו ִּמ ּׁשוֹ רוֹ לָ ַמ ְדנ ּוy la ley que lo rige se deriva de la ley del toro.  ִהלְ ָּכ ְך ִט ּנוּף ְּכלִ י ָממוֹ נוֹ ְד ַמ ִ ּזיק ָע ַבדPor lo
tanto, la suciedad de las ropas de aquel que se resbaló fue causada por un bien del dañador, razón por la cual el dueño del jarro debe
indemnizarlo;  ֲא ָבל נֵ זֶ ק ַהגּ וּף ַק ְר ַקע עוֹ לָ ם ָע ְב ָדהpero el daño corporal, el “suelo del mundo” fue el que lo hizo, de modo que el dañador queda

NOTAS
1

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

2

Shemuel, por su parte, opina que el pozo sobre el cual la Torá habla puede ser también un pozo cuyo dueño sólo hizo hefker al área que lo rodea, sin haber
hecho hefker del pozo mismo.
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daños que éstos hayan ocasionado es que éstos son sus bienes y su ley
se deriva de la ley del toro, la cual impone el deber de pagar los daños
causados a objetos de terceros. Y por cuanto la Mishná trata del caso en
que las aguas que se derramaron no son hefker3 (y, en consecuencia, se
las considera como el dañador toro), ello determina que, en efecto, la
obligación de indemnizar al perjudicado sea por haberle ensuciado sus
ropas, y no por el golpe que recibió.
Rav Oshaia objeta las opiniones de Rav y de Shemuel:
 ְמ ִתיב ַרב אוֹ ׁ ַש ְעיָ אObjetó Rav Oshaia a partir de la siguiente Baraitá:
« וְ נָ פַ ל ׁ ָש ּ ָמה ׁשוֹ ר אוֹ ֲחמוֹ רDice el versículo4: … y se cae allí (en el pozo) un toro
o un asno, el dueño del pozo deberá pagar. La Baraitá infiere: ׁשוֹ ר וְ ל ֹא ָא ָדם
Si el “toro” se cae dentro del pozo, el dueño del pozo debe pagar, y
no si un hombre se cae allí;  ֲחמוֹ ר וְ ל ֹא כֵ לִ יםasimismo, si el “asno” se cae
dentro del pozo, el dueño del pozo debe pagar, y no si lo que cae allí son
objetos.  ִמ ָ ּכאן ָא ְמר ּוBasándose en esto, los Sabios dijeron: נָ פַ ל לְ תוֹ כוֹ ׁשוֹ ר
 וְ כֵ לָ יו וְ נִ ׁ ְש ַּת ְ ּבר ּוSi un toro se cayó dentro de él (del pozo) con sus objetos
y estos se quebraron,  ֲחמוֹ ר וְ כֵ לָ יו וְ נִ ְת ָק ְרע ּוo si un asno se cayó dentro de él
con sus objetos5 y estos se rasgaron:  ַח ָ ּיב ַעל ַה ְ ּב ֵה ָמה ּופָ ט ּור ַעל ַה ֵ ּכלִ יםel dueño
del pozo debe pagar por el daño causado al animal, pero está exento
de pagar por los daños causados a los objetos.  ָהא לְ ַמה זֶ ה דּ וֹ ֶמהEste caso,
¿a qué otro caso se asemeja? יחן ִ ּב ְר ׁש ּות ָה ַר ִ ּבים וְ ִה ִ ּזיק ּו
ָ לְ ַאבְ נוֹ וְ ַס ִּכינוֹ ּו ַמ ּ ָׂשאוֹ ׁ ֶש ִה ִּנ
Al caso de la piedra, el cuchillo o la carga, cuyo dueño los dejó en el
dominio público y dañaron, por lo que debe pagar los daños causados».
La Guemará interrumpe la cita de la Baraitá y objeta: יה
ּ ֵַאדְּ ַר ָ ּבה ַמה דּ וֹ ֶמה לְ זֶ ה ִמ ָ ּב ֵעי ל
¡Al contrario! ¡“¿Qué caso se asemeja a este?” es lo que la Baraitá debió
haber preguntado, ya que el caso del toro y el asno aparece escrito
en la Torá y los demás casos se derivan de él! La Guemará rectifica el
texto de la Baraitá:  ֶא ָּלא ַמאי דּ וֹ ֶמה לְ זֶ הMás bien, lo que la Baraitá dice es:
«¿Qué caso se asemeja a este? יחן ִ ּב ְר ׁש ּות ָה ַר ִ ּבים וְ ִה ִ ּזיק ּו
ָ ַאבְ נוֹ וְ ַס ִּכינוֹ ּו ַמ ּ ָׂשאוֹ ׁ ֶש ִה ִּנ
El caso de la piedra, el cuchillo o la carga, cuyo dueño los dejó en el
dominio público y dañaron». La Baraitá concluye: ֹיח ְצלוֹ ִחיתו
ַ לְ ִפיכָ ְך ִאם ֵה ִט
« בְ ֶאבֶ ן ַח ָ ּיבPor lo tanto, si uno estaba andando en el dominio público y su
botella se estrelló con una piedra, quien puso la piedra allí deberá pagar
por el daño de la botella». La Guemará dice: ישא ַק ׁ ְשיָ א לְ ַרב
ָ ׁ  ֵרLa primera
cláusula de la Baraitá supone una dificultad para la postura de Rav,

exento de pagar ese perjuicio. ו ׁ ְּשמו ֵּאל
ָס ַבר ְ ּב ִה ְפ ִקיר ְר ׁשוּתוֹ וְ לֹא ִה ְפ ִקיר בּ וֹ רוֹ נָ ֵמי ִמ ׁ ְש ַּת ִעי ְק ָרא
Pero Shemuel sostiene que el versículo
que impone la obligación de pagar
por los daños causados por un pozo
se refiere también a casos en que su
dueño hizo hefker su dominio y no
hizo hefker su pozo; ו ָּפ ַטר בּ וֹ ֶאת ַה ֵּכלִ ים
y, aun así, la Torá lo exime de pagar
los objetos dañados. ִהלְ ָּכ ְך ַמ ְתנִ ִיתין ַאף
 ַעל ַ ּגב דְּ לָ א ַא ְפ ְק ִרינְ ה ּו בּ וֹ רוֹ ֲהוֵ יPor lo tanto,
con relación al caso del cual habla
nuestra Mishná, aunque el dueño
del jarro no los haya hecho hefker
(los trozos del jarro y las aguas), de
todos modos, serían considerados
como el pozo. ֹו ַּמאי דְּ ָק ָתנֵ י ַח ָ ּיב ְ ּב ֶה ֵ ּזק גּ וּפו
 ָק ַמיְ ֵירי וְ לֹא ְבכֵ לָ יוY, entonces, debemos
concluir que aquello que se enseñó
en la Mishná, que el dueño del jarro
debe resarcir los perjuicios causados,
se refiere a los daños causados a su
cuerpo (el del accidentado), y no
a los causados a sus ropas; וְ ַאף ַעל ַ ּגב
 דְּ ַק ְר ַקע עוֹ לָ ם ָע ְב ָדה לֵ ּיה ַח ָ ּיבy, pese a que
el “suelo del mundo” fue lo que lo
dañó, el dueño del jarro debe resarcir
el daño, ):דִּ ׁ ְשמו ֵּאל לְ ַט ְע ֵמ ּיה דְּ ָא ַמר לְ ַק ָּמן (דף נ
ya que Shemuel sigue su propia postura,
pues dijo, más adelante (pág. 50b):
ֹ בּ וֹ ר ׁ ֶש ִח ְ ּי ָבה ָעלָ יו ּתוֹ ָרה לְ ֶה ְבלוֹ וְ כָ ל ׁ ֶש ֵּכן לַ ֲח ָבטוEl
pozo sobre el cual la Torá impuso a su
dueño la obligación de pagar a quien se
dañara con él es aquel pozo cuyo daño
se produce por su aire nocivo y, con
mayor razón, se deberá pagar cuando
el daño se llegara a producir por el
golpe que reciba el perjudicado; וְ ַאף
 ַעל ַ ּגב דְּ ַק ְר ַקע עוֹ לָ ם ַא ַ ּז ְק ֵּת ּיהy ello es así
pese a que el “suelo del mundo” lo
haya dañado.

 נִ ׁ ְש ַּת ְ ּבר ּוSe quebraron… se rasgaron.
 ִ ּבכְ לֵ י ַה ּׁשוֹ ר ׁ ָשיְ יכָ א ׁ ְש ִב ָירה ְּכגוֹ ן עֹל וְ ִס ְמלוֹ נִ יןCon relación a los objetos del toro, como el yugo y las estacas, que son rígidos, es pertinente
ָ  ְק ִרSin embargo, la rasgadura es pertinente a la montura del asno, que está hecha de
el quebrantamiento. יעה ׁ ָשיְ כָ א ְב ַמ ְרדַּ ַעת ׁ ֶשל ֲחמוֹ ר
materiales flexibles.
 ָהא לְ ֶמה זֶ ה דוֹ ֶמה ַאדְּ ַר ָ ּבהEste caso, ¿a qué otro caso se asemeja? [...] ¡Al contrario!  ּתוֹ לֶ ה ְּכ ִת ָיבא ְ ּבלֹא כְ ִת ָיבאLa intención de la Guemará
es objetar lo siguiente: ¡La Baraitá basa el caso que está escrito en la Torá en un caso que no está escrito en ella!

’ ֶא ָּלא ַמה דּ וֹ ֶמה לְ זֶ ה כוMás bien, lo que la Baraitá dice es: «¿Qué caso se asemeja a este […]  דְּ ִאם ֻה ְ ּזק ּו ָ ּב ֶהם ֵּכלִ יםen el sentido de que

si los objetos se dañaron con ellos (la piedra, el cuchillo o la carga),  אוֹ נִ ְת ַקל ָ ּב ֶהן ָא ָדם ו ֵּמת ּ ָפטוּרo si un hombre se tropezó con ellos y
se murió, su dueño está exento?».

ישא
ָ ׁ  ֵרLa primera cláusula,  דְּ ָק ָתנֵ י ַא ְבנוֹ וְ ַס ִּכינוֹ דוֹ ִמין לְ בוֹ רla cual enseñó que la piedra y el cuchillo se comparan al pozo…
 … ַק ׁ ְשיָ א לְ ַרבsupone una dificultad para la postura de Rav.  ָסלְ ָקא ַד ְע ָּת ְך ֲא ִפילּ ּו ִ ּב ְדלָ א ַא ְפ ְק ֵר ּיה ַמיְ ֵריLa Guemará supone, en esta instancia,
NOTAS
3

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

4

Shemot 21:33.

5

Los objetos del toro son el yugo con el arado, y los del asno son los que componen la montura.
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pues Rav opina que, si los objetos no son hefker, como en nuestro caso6,
se les aplica la ley del toro, mientras que la Baraitá les aplicó la del pozo;
 וְ ֵסיפָ א ַק ׁ ְשיָ א לִ ׁ ְשמ ּו ֵאלy la cláusula final supone una dificultad para
Shemuel, ya que Shemuel opina que esa piedra se compara al pozo, y,
dado que el daño causado fue a un objeto, quien puso la piedra allí debería
estar exento, pero la Baraitá dice que debe pagar. La Guemará replica:
ְ ¡ ּולְ ַט ֲע ָמPero, según tu entendimiento de
)יך ִּת ְיק ׁ ֵשי לָ ְך ִהיא ג ּופָ א ַ(ק ׁ ְשיָ א
la Baraitá, ella misma te resulta dificultosa, por la contradicción
intrínseca que contiene!, ישא ּ ָפט ּור וְ ֵסיפָ א ַח ָ ּיב
ָ ׁ  ֵרya que la primera cláusula
dice que el dueño del pozo está exento de pagar los daños causados a
objetos de terceros, mientras que la cláusula final dice que quien haya
dejado la piedra en el dominio público quedará obligado a pagar los
daños a la botella, razón por la cual la Baraitá no puede ser entendida
en forma literal. La Guemará propone una nueva interpretación de la Baraitá:
 ֶא ָּלא ַרב ְמ ָת ֵרץ לְ ַט ְע ֵמ ּיה ו ׁ ְּשמו ֵּאל ְמ ָת ֵרץ לְ ַט ְע ֵמ ּיהMás bien, Rav explica la Baraitá
conforme a su postura, y, asimismo, Shemuel la explica conforme a su
postura:  ַרב ְמ ָת ֵרץ לְ ַט ְע ֵמ ּיהRav explica la Baraitá de acuerdo con su postura,
añadiendo después de la primera cláusula: ַ ּב ּ ֶמה ְדבָ ִרים ֲאמו ִּרים ְּכ ׁ ֶש ִה ְפ ִק ָירן
“¿En qué caso se dijo que la piedra, el cuchillo y la carga se comparan
al pozo? Sólo en un caso en que su dueño los haya hecho hefker;
 ֲאבָ ל ל ֹא ִה ְפ ִק ָירן ַח ָ ּיבpero si no los hizo hefker, éstos se comparan al toro, y su
dueño debe pagar los daños causados a los objetos. יח ְצלוֹ ִחיתוֹ ְ ּב ֶאבֶ ן ַח ָ ּיב
ַ לְ ִפיכָ ְך ֵה ִט
Por lo tanto, si su botella se estrelló con una piedra, quien la puso allí
deberá pagar la botella que se rompió, ya que no hizo hefker su piedra”. Y,
según la nueva versión de la Baraitá, resulta claro que si el dueño de los
objetos no los hizo hefker, no se considera que estos sean como el dañador
pozo.  ו ׁ ְּשמו ֵּאל ְמ ָת ֵרץ לְ ַט ְע ֵמ ּיהY, asimismo, Shemuel explica la Baraitá de
acuerdo con su postura, leyéndola así: ַה ׁ ְש ָּתא ְד ָא ְמ ַר ְּת ַאבְ נוֹ ַס ִּכינוֹ ו ַּמ ּ ָׂשאוֹ ְּכבוֹ רוֹ דָּ ֵמי
Ahora que dijiste en la primera cláusula que la piedra, el cuchillo y la
carga se consideran como el pozo,  לְ ִר ִ ּבי יְ הו ָּדה ִד ְמ ַח ֵ ּייב ַעל נִ זְ ֵקי כֵ לִ ים ְ ּבבוֹ רresulta,
de acuerdo con R. Yehuda, quien sentencia pagar por los daños causados
a objetos en el pozo7, que se debe concluir lo siguiente: ֹיח ְצלוֹ ִחיתו
ַ לְ ִפיכָ ְך ֵה ִט
« ְ ּב ֶאבֶ ן ַח ָ ּיבPor lo tanto, si su botella se estrelló con una piedra, quien la
puso allí deberá pagar la botella que se rompió». Resulta, pues, que la
razón por la cual la cláusula final de la Baraitá dictamina que quien puso la
piedra deberá pagar es que ella sigue la postura de R. Yehuda. No obstante,
lo que Shemuel enseñó a Rav Yehuda sigue la opinión de los Sabios, según
quienes se establece la halajá, y de acuerdo con su opinión quien puso la
piedra queda exento de pagar.

que la Baraitá se refiere incluso a un
caso en que el dueño de la piedra, el
cuchillo o la carga no los hizo hefker.

 וְ ֵסיפָ אY la cláusula final, דְּ ָק ָתנֵ י ִאם ֵה ִט ַיח

 ַא ֵחר ְצלוֹ ִחיתוֹ ְב ֶא ֶבן ׁ ֶשל זֶ ה ַח ָ ּיבque enseña:
«Si su botella (de otro) se estrelló con
la piedra de aquel, aquel deberá pagar
por el daño de la botella»…

 … ַק ׁ ְשיָ א לִ ׁ ְשמו ֵּאלsupone una dificultad

para Shemuel, דְּ ַה ׁ ְש ָּתא ַמ ׁ ְש ַמע דְּ ִמ ּׁשוֹ רוֹ לָ ַמ ְדנ ּו
ya que, de momento, de la Baraitá se
entiende que la ley que rige sobre la
piedra se deriva de la ley del toro.

¿ ַ ּב ּ ֶמה ְדבָ ִרים ֲאמ ּו ִריםEn qué caso se

dijo ֹ דְּ ַא ְבנוֹ דּ וֹ ֶמה לְ בוֹ ר ְּכ ׁ ֶש ִה ְפ ִקירוen la
Baraitá que la piedra se compara al
pozo, cuando la ha hecho hefker?

 לְ ִר ִ ּבי יְ ה ּו ָדה ִד ְמ ַח ֵ ּיב ַעל נִ זְ ֵקי כֵ לִ ים ְ ּבבוֹ רDe

acuerdo con R. Yehuda —quien
sentencia a pagar por los daños
causados a objetos en el pozo—
[…]. ):ְ ּב ֶפ ֶרק ׁשוֹ ר ׁ ֶש ָ ּנגַ ח ֶאת ַה ּ ָפ ָרה (לקמן דף נג

La postura de R. Yehuda es mencionada
en el capítulo Shor shenagaj et hapará
(más adelante, pág. 53b).

 ל ֹא ׁ ָשנ ּוNo se enseñó דְּ ֵה ִט ַיח ְצלוֹ ִחיתוֹ ְב ֶא ֶבן

 ַח ָ ּיבque, si la botella se estrelló con
la piedra, el que dejó allí la piedra
deberá pagar…

 … ֶא ָּלא ׁ ֶש ִּנ ְת ַקל ְ ּב ֶאבֶ ן וְ נִ ׁ ּשוֹ ףmás que
con respecto a una situación en que
este último se haya tropezado con
la piedra y se haya roto  ַה ְּכלִ י ְב ֶא ֶבןese
objeto con la piedra.

 ּ ָפטוּרEstá exento, ֹ דְּ ַק ְר ַקע ָ ּג ְר ָמה לוya que
el suelo fue lo que le causó el daño.

 דְּ לָ א ְּכ ִר ִ ּבי נָ ָתןNo con la de R. Natan,
) ְ ּב ׁשוֹ ר ׁ ֶשדָּ ַחף ֶאת ֲח ֵברוֹ לְ בוֹ ר.דְּ ָא ַמר לְ ַק ָּמן (דף נג
quien dijo, más adelante (pág. 53a),
respecto del caso del toro que empujó a
ָּ ֵָּכל ֵהיכָ א ְדל
otro toro al pozo: יכא לְ ִא ׁ ְש ַּתלּ ו ֵּמי
 ֵמ ַהאי ׁשוֹ ר ִמ ׁ ְש ַּת ֵּלם ִמבּ וֹ רCuando no se pueda
cobrar el perjuicio del dueño de este

La Guemará especifica el caso de la Baraitá:
 ָא ַמר ִר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ רDijo R. Elazar:  ל ֹא ׁ ָשנ ּוNo se enseñó en la Baraitá que, si la botella se estrelló con la piedra,
quien dejó la piedra allí debe indemnizar al dueño de la botella  ֶא ָּלא ׁ ֶש ִּנ ְת ַקל ְ ּב ֶאבֶ ן וְ נִ ׁ ּשוֹ ף ְ ּב ֶאבֶ ןmás que con
respecto a una situación en que este último se haya tropezado con la piedra y la botella se haya roto
con la piedra;  ֲאבָ ל נִ ְת ַקל ַ ּב ַ ּק ְר ַקע וְ נִ ׁ ּשוֹ ף ְ ּב ֶאבֶ ן ּ ָפט ּורpero si se tropezó con el suelo y la botella se rompió con
la piedra, quien dejó la piedra en el dominio público está exento de indemnizarlo, ya que, en tal caso,
el suelo causó el daño y no la piedra. La Guemará continúa: ¿ ְּכ ַמאן דְּ לָ א כְ ִר ִ ּבי נָ ָתןCon la opinión de qué Tana
concuerda la enseñanza de R. Elazar? Definitivamente no con la de R. Natan, pues éste opina que cuando
NOTAS
6

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

7

Más adelante, 53b.
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un daño no puede ser cobrado del causador primario (en este caso,
el suelo) debe ser cobrado del causador secundario (el dueño de la
ָּ  ִאHay quienes dicen que la enseñanza de R. Elazar
piedra)8. יכא ְד ָא ְמ ֵרי
fue diferente:  ָא ַמר ִר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ רDijo R. Elazar: ימא ְ ּבנִ ְת ַקל ְ ּב ֶאבֶ ן וְ נִ ׁ ּשוֹ ף ְ ּב ֶאבֶ ן
ָ ל ֹא ֵת
 ה ּוא ִד ְמ ַח ַ ּייבNo digas: “sólo si el dueño de la botella se tropezó con la
piedra y la botella se rompió con la piedra es que la Baraitá sentencia
al dueño de la piedra a pagar,  ֲאבָ ל נִ ְת ַקל ַ ּב ַ ּק ְר ַקע וְ נִ ׁ ּשוֹ ף ְ ּב ֶאבֶ ן ּ ָפט ּורpero si se
tropezó con el suelo y la botella se rompió con la piedra, el dueño de
ּ  ֶא ָּלא ֲא ִפmás
la piedra está exento de pagar”; יל ּו נִ ְת ַקל ַ ּב ַ ּק ְר ַקע וְ נִ ׁ ּשוֹ ף ְ ּב ֶאבֶ ן ַח ָ ּיב
bien, di: “incluso si se ha tropezado con el suelo y la botella se ha
roto con la piedra, quien dejó la piedra en el dominio público deberá
pagar”. La Guemará concluye: ¿ ְּכ ַמאן ְּכ ִר ִ ּבי נָ ָתןCon la opinión de qué Tana
concuerda la postura de R. Elazar? Con la de R. Natan.
La Guemará cita nuestra Mishná:
]’« ִר ִ ּבי יְ ה ּו ָדה אוֹ ֵמר ְ ּב ִמ ְת ַּכ ֵ ּוין ַח ָ ּיב [וְ כ ּוR. Yehuda, en cambio, dice: Si tuvo
intención, debe pagar; [pero si no tuvo intención, está exento]».

toro que lo empujó, se cobrará del
dueño del pozo,  ַהאי דַּ ֲע ַבד לֵ ּיה ֶה ֵ ּז ָקאaquel
que le causó el daño.

ִמ ְּכ ֵתפָ יו

לְ ַמ ּ ָטה

לְ הוֹ ִר ָיד ּה

ְ ּב ִמ ְת ַּכ ֵ ּוין

Simplemente tuvo la intención de
bajarlo de su hombro, וְ נִ ְת ַקל וְ הו ְּט ָחה

 ַבכּ ֶֹתלy se tropezó y, en consecuencia,
el jarro chocó contra la pared y se
rompió.  ַח ָ ּיבEn tal caso, el dueño del
jarro debe indemnizarlo, דְּ נִ ְת ַקל ּפוֹ ׁ ֵש ַע
 הוּאya que, con respecto a los daños
que ocasione, quien se tropieza es
considerado negligente.

 ָא ַמר ַא ַ ּביֵ י ִמ ְּכלָ לDijo Abaye: según lo
anterior se entiende דְּ ִר ִ ּבי ֵמ ִאיר דְּ ַמ ְח ִמיר
 ְט ֵפי ְמ ַח ֵ ּיבque R. Meir, cuya opinión
es más severa que la de R. Yehuda,
sentencia al dueño del jarro a pagar…

ּ  … ֲא ִפincluso cuando el jarro
יל ּו נִ ְפ ׁ ְש ָרה

se deshace. ֹנִ ּמוֹ ָחה ַה ַּכד ֵמ ַע ְצ ָמ ּה ַעל ְּכ ֵתיפו
La Guemará analiza:
O sea, incluso cuando el jarro se
¿ ֵהיכֵ י ָד ֵמי ִמ ְת ַּכ ֵ ּויןA qué caso se refirió R. Yehuda al decir «tuvo intención»?
deshace solo, sobre su hombro, ְד ָהוֵ י אֹנֶ ס
ֹ ָא ַמר ַר ָ ּבה ְ ּב ִמ ְת ַּכ ֵ ּוין לְ הוֹ ִר ָיד ּה לְ ַמ ּ ָטה ִמ ְּכ ֵתפוRespondió Rabba: A un caso en
caso en que existe imposibilidad de
que el dueño del jarro simplemente tuvo la intención de bajarlo de
evitar el daño.
su hombro, mas se tropezó y el jarro se estrelló contra una pared y
 נִ ְפ ׁ ְש ָרהSe deshace (nifsherá). נִ ּמוֹ ָחה
se rompió. Y acerca de ese caso, R. Yehuda sostiene que el dueño del
Nifsherá significa ‘se deshace’,
jarro debe indemnizar al dañado, pues es de la opinión que tropezarse
 ְּכ ִד ְמ ַת ְר ְ ּג ִמינַ ן (שמות טז) וְ ַחם ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש וְ נָ ָמס ּ ְפ ׁ ַשרtal
como Onkelos tradujo el mismo verbo
ּ  ֲא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵ י ִמ ְּכלָ ל דִּ ְמ ַח ֵ ּייב ִר ִ ּבי ֵמ ִאיר ֲא ִפLe
constituye una negligencia. יל ּו נִ ְפ ׁ ְש ָרה
al arameo, con relación al maná: Y
dijo Abaye: según lo anterior se entiende que R. Meir (el primer Tana
cuando el sol calentaba, [el maná] se
de nuestra Mishná), cuya opinión es más estricta que la de R. Yehuda,
deshacía (peshar) (Shemot 16:21).
dictamina que el dueño del jarro debe pagar el daño incluso cuando
ּ  ֲא ִפIncluso si se había
ֹיל ּו ָאזְ נָ ּה ְ ּביָ דו
el jarro se deshace solo, sin que haya existido negligencia alguna de su
quedado
con
el asa en su mano. ֲא ִפילּ ּו
ּ  ֲא ַמר לֵ ּיה ֵאין ְמ ַח ֵ ּיב ָהיָ ה ִר ִ ּבי ֵמ ִאיר ֲא ִפLe respondió Rabba: En
parte. ֹיל ּו ָאזְ נָ ּה ְ ּביָ דו
 נִ ְפ ׁ ְש ָרה ֵמ ַע ְצ ָמ ּהO sea, incluso si el jarro
efecto, en tales casos, R. Meir dictaminaba que el dueño de un jarro
se deshizo solo, ֹ ׁ ֶשלּ ֹא נָ ְפלָ ה ִמ ָ ּידוsin
pagara incluso si el jarro se había deshecho solo y el dueño se había
haber caído de su mano, ֶא ָּלא נִ ּמוֹ ָחה
ֹ וְ נִ ׁ ְש ַאר ָהאֹזֶ ן ְ ּביָ דוsino que se deshizo y el
quedado con el asa en la mano. Abaye objeta:  ַא ּ ַמאי ָאנ ּוס ה ּואPero ¿por
asa del jarro se quedó en su mano.
qué le dictaminaba que pagara? ¡Si aquel hombre estaba imposibilitado
de evitar que ello ocurriera! יה דִּ כְ ִתיב
ּ  וְ אֹנֶ ס ַר ֲח ָמנָ א ּ ַפ ְט ֵרY cuando existe
imposibilidad de que una persona evite que algo ocurra, ¡la Torá la deja exenta de cualquier pena!,
pues está escrito con relación a una joven consagrada que fue violada9:  וְ לַ ַּנ ֲע ָרה ל ֹא ַת ֲעשֶׂ ה ָדבָ רY a la joven
no le harás nada; la joven no merece la pena de muerte, pese a haber cometido una transgresión, ya que
estaba imposibilitada de oponerse. ימא ָהנֵ י ִמ ֵּלי לְ ִענְ יָ ן ְק ָטלָ א
ָ  וְ כִ י ֵתY si argumentas que eso de que el versículo
exime de pena es sólo con relación a la pena de muerte,  ֲאבָ ל לְ ִענְ יָ ן נְ זָ ִקין ַח ָ ּיבpero con relación a daños y
perjuicios, uno sí debe pagar el daño que ocasione, a pesar de no haberlo podido evitar, te lo refutaría,
diciendo: ¿ וְ ָה ַתנְ יָ אCómo ha de pagar?, si se enseñó en una Baraitá: ֹ« נִ ׁ ְש ְ ּב ָרה כַ דּ וֹ וְ ל ֹא ִס ְּלקוSi a uno se le
rompió su jarro y no lo quitó del dominio público, ֹ נָ פַ ל ְ ּג ַמ ּלוֹ וְ ל ֹא ֶה ֱע ִמידוo si se cayó su camello y no lo
levantó,  ִר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְמ ַח ֵ ּיב ְ ּב ֶה ֵ ּז ָקןR. Meir lo sentencia a pagar por los daños causados a causa del camello y los
trozos del jarro.  וַ ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםLos Sabios, en cambio, dicen:

NOTAS
8

Véase más adelante, 53a.

9

Devarim 22:26.

647

Baba Kama

Capítulo 3 - Hamaníaj

Talmud

Rashi

 ּ ָפט ּור ִמדִּ ינֵ י ָא ָדםEstá exento de pena
según las leyes del tribunal de los
hombres,  ְּכ ִד ְמפָ ֵר ׁש לְ ַק ּ ָמןpor aquello
que se explicará más adelante.

 וְ ַח ָ ּיב ְ ּב ִדינֵ י ׁ ָש ַמיִ םPero es culpable ante
las leyes del tribunal del Cielo, ִמ ׁ ּש ּום
 דְּ לָ א ְסלִ יקpor no haber quitado el
obstáculo del dominio público.

 ְ ּבר ּו ַח ׁ ֶש ֵאין ְמצ ּויָ הA causa de un viento

no frecuente,  דְּ ָאנ ּוס ה ּואsituación en
que ese hombre estaba imposibilitado
de evitar que las vasijas se cayeran, ya
que le era imposible prever un viento
no frecuente.

 ֶא ָּלא ָא ַמר ַא ַ ּביֵ י ְ ּב ַת ְר ֵּתי ְפלִ יגֵ יMás bien,

dijo Abaye: R. Yehuda y R. Meir
discrepan sobre dos situaciones
distintas,  ְ ּב ַמ ְתנִ ִיתיןen nuestra Mishná:

 ְּכ ׁ ֶש ִה ִ ּזיק ַה ַּכד ִ ּב ׁ ְש ַעת נְ ִפילָ הdiscrepan acerca
de cuando el jarro daña mientras está
cayendo, ּו ְפלִ יגֵ י ְּכ ׁ ֶש ֻה ַ ּזק ַ ּב ֲח ָר ָסיו לְ ַא ַחר נְ ִפילָ ה
y discrepan sobre una situación en
que una persona se daña con sus
trozos (del jarro), después de la caída
del jarro.

29A1

 ּ ָפט ּור ִמדִּ ינֵ י ָא ָדם וְ ַח ָ ּייב ְ ּב ִדינֵ י ׁ ָש ַמיִ םEse hombre está exento de pena según las
leyes del tribunal de los hombres, pero es culpable ante las leyes del
tribunal del Cielo. ֹֹאש ַ ּג ּגו
ׁ ּומוֹ ִדים ֲחכָ ִמים לְ ִר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְ ּב ַאבְ נוֹ ַס ִּכינוֹ ּו ַמ ּ ָׂשאוֹ ׁ ֶש ִה ִּנ ָיחן ְ ּבר
ּ וְ נָ ְפל ּו ְ ּבר ּו ַח ְמצ ּויָ ה וְ ִה ִ ּזיק ּו ׁ ֶשה ּוא ַח ָיבY le reconocen los Sabios a R. Meir, en
el caso de la piedra, el cuchillo o la carga —cuyo dueño los dejó en
su azotea y se cayeron a causa de un viento frecuente, y dañaron a
otros—, que ese hombre debe pagar el daño causado, pues podía haber
previsto el accidente y evitarlo. ּומוֹ ֶדה ִר ִ ּבי ֵמ ִאיר לְ ַר ָ ּבנָ ן ְ ּב ַמ ֲעלֶ ה ַקנְ ַק ִּנין ַעל ַה ָ ּגג ַעל
 ְמנָ ת לְ נַ ְ ּגבָ ן וְ נָ ְפל ּו ְ ּבר ּו ַח ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְמצ ּויָ ה וְ ִה ִ ּזיק ּו ׁ ֶשה ּוא ּ ָפט ּורY les reconoce R. Meir a
los Sabios, en el caso de quien subió vasijas a una azotea para que se
secaran y éstas se cayeron a causa de un viento no frecuente y dañaron
a otros, que él se halla exento de pagar los daños causados, ya que no
podía prever el accidente». ¡Vemos de esta Baraitá que R. Meir exime al
dueño de cualquier objeto que cause un daño siempre que no haya sido
posible evitarlo!, por lo que no se puede decir que R. Yehuda y R. Meir
discuten sobre si el dueño del jarro debe pagar cuando éste se deshace
solo y causa un daño, como explicó Rabba.

Abaye da otra interpretación de la discrepancia entre R. Yehuda y R. Meir:
 ֶא ָּלא ָא ַמר ַא ַ ּביֵ יMás bien, dijo Abaye:  ְ ּב ַת ְר ֵּתי ְפלִ יגֵ יR. Yehuda y R. Meir
discrepan en la Mishná sobre dos situaciones distintas: ּ ְפלִ יגֵ י ִ ּב ׁ ְש ַעת נְ ִפילָ ה
 ּו ְפלִ יגֵ י לְ ַא ַחר נְ ִפילָ הdiscrepan sobre cuál es la ley cuando los trozos del jarro
(o el agua misma) dañan mientras están cayendo1, y también discrepan
sobre cuál es la ley cuando dañan después de haber caído; ּ ְפלִ יגֵ י ִ ּב ׁ ְש ַעת נְ ִפילָ ה
 ְ ּב ַמ ְפ ִקיר נְ זָ ָקיוSobre la ley concerniente
a quien hace hefker sus objetos
 ְ ּבנִ ְת ַקל ּפוֹ ׁ ֵש ַעdiscrepan, en el caso en que los trozos dañan mientras están
dañinos, ְּכגוֹ ן זֶ ה ְד ִמ ְּס ָת ָמא ַמ ְפ ִקיר לַ ֲח ָר ָסיו
cayendo, sobre si quien se tropieza es considerado negligente en lo que
tal como este hombre de la Mishná,
concierne a los daños que deriven de su tropiezo: מֹר ָסבַ ר נִ ְת ַקל ּפוֹ ׁ ֵש ַע ה ּוא
que es de suponer que hizo hefker los
un Sabio (R. Meir) sostiene que quien se tropieza es considerado
trozos del jarro, pues no tenían valor.
ּ וְ ִר ִ ּבי ֵמ ִאיר ָסבַ ר ַמ ְפ ִקיר נְ זָ ָקיו ַח ָיבY R. Meir
negligente, y por ello, en la Mishná, sentencia al que se tropezó a pagar
sostiene que quien hace hefker sus
los daños causados por los trozos del jarro o los daños causados por el
objetos dañinos debe pagar los daños
agua;  ּומֹר ָסבַ ר נִ ְת ַקל לָ או פוֹ ׁ ֵש ַע ה ּואmientras que el otro Sabio (R. Yehuda)
que estos causen, דְּ בוֹ ר ׁ ֶש ִח ְ ּיבָ ה ָעלָ יו ּתוֹ ָרה
sostiene que quien se tropieza no se considera negligente, y por
pues cuando la Torá exigió pagar
ello dijo “si tuvo intención debe pagar”, es decir, si tuvo la intención
por los daños que ocurrieran en el
de romper el jarro debe pagar; pero si el jarro se rompió porque él se
pozo, ְ ּבבוֹ ר ִ ּב ְר ׁש ּות ָה ַר ִ ּבים דְּ ֶה ְפ ֵקר ה ּוא ִח ְ ּייבָ ה
fue con relación a un pozo que se
tropezó, está exento, ya que no se lo considera negligente. ּ ְפלִ יגֵ י לְ ַא ַחר
encuentra en dominio público —el
 נְ ִפילָ ה ְ ּב ַמ ְפ ִקיר נְ זָ ָקיוY también discrepan, en el caso en que los trozos dañan
cual es hefker— que lo exigió. וְ ִר ִ ּבי
después de haber caído, sobre la ley concerniente a quien hace hefker
 יְ ה ּו ָדה ְד ָסבַ ר ּ ָפט ּורPero R. Yehuda, que
sus objetos dañinos:  מֹר ָסבַ ר ַמ ְפ ִקיר נְ זָ ָקיו ַח ָ ּיבun Sabio (R. Meir) sostiene
sostiene que quien hace hefker sus
que quien hace hefker sus objetos dañinos después de que hayan caído
objetos dañinos está exento de pagar
ְ
los daños, [סבִ ָירא לֵ ּיה] דְּ ִה ְפ ִקיר ְר ׁש ּותוֹ וְ ל ֹא
debe pagar los daños causados, pues, según su opinión, la Torá sentencia
 ִה ְפ ִקיר בּ וֹ רוֹ זֶ ה ּו בּ וֹ ר ָה ָאמ ּור ְ ּבתוֹ ָרהopina que
a quien cava un pozo en el dominio público a pagar los daños que éste
específicamente el pozo cuyo dueño
llegara a causar, aunque el pozo no le pertenezca;  ּומֹר ָסבַ ר ּ ָפט ּורmientras
hizo hefker su dominio mas no hizo
que el otro Sabio (R. Yehuda) sostiene que este individuo está exento,
hefker el pozo mismo es el pozo
pues, según su opinión, la Torá exime de pagar los daños causados por
mencionado en la Torá respecto de la
obligación de responder por los daños
un pozo que no le pertenece, aunque él mismo lo haya cavado. Por lo
tanto, en nuestra Mishná, R. Yehuda exime al dueño del jarro de pagar
los daños que los trozos causaren después de haber caído, ya que, por su inutilidad, se presupone que los
hizo hefker, mientras que R. Meir lo sentencia a pagar aun en esas circunstancias.
NOTAS
1

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

648

Baba Kama

Capítulo 3 - Hamaníaj

29A2
Talmud

Rashi
que cause. ) ּ ְפלִ יגֵ י ִר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:ּולְ ַק ּ ָמן (דף מט
ְּ  וְ ִר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א ְ ּב ָהא ִמY más adelante
יל ָתא
(pág. 49b), discreparon R. Yishmael y
R. Akiva sobre este asunto. וְ ָהכֵ י ָק ָא ַמר
 ִר ִ ּבי יְ ה ּו ָדהY, según esta explicación,
esto es lo que quiso decir R. Yehuda en
la Mishná: ְ ּב ִמ ְת ַּכ ֵ ּוין לְ ׁ ָשבְ ָר ּה וְ ִה ִ ּזיק ִ ּבנְ ִפילָ ה ַח ָ ּיב
si el dueño del jarro tuvo la intención
de romperlo y el jarro dañó mientras
estaba cayendo, ese individuo debe
pagar el daño; ּובְ ׁ ֶש ֵאין ִמ ְת ַּכ ֵ ּוין ֶא ָּלא ִמ ְת ַּכ ֵ ּוין
 לְ הוֹ ִר ָיד ּה ִמ ְּכ ֵתפוֹ וְ נִ ְת ַקל וְ נִ ׁ ְש ְ ּב ָרה ּ ָפט ּורmas si no
tuvo intención de romperlo, sino que
sólo tuvo la intención de bajarlo de
su hombro, pero tropezó y el jarro se
rompió, está exento, דְּ נִ ְת ַקל לָ או ּפוֹ ׁ ֵש ַע ה ּוא
pues “quien se tropieza no es
considerado negligente”. ּובְ ֶה ֵ ּזק דִּ לְ ַא ַחר
ָּ  נְ ִפילָ ה נָ ֵמי לְ ַק ּ ָמן ְמפָ ֵר ׁש ַמאי ִמ ְת ַּכ ֵ ּוין ִאY, con
יכא
relación al daño que se produce después
de la caída del objeto, la Guemará
también explicará más adelante qué
«tuvo intención» pudo haber existido
para que el dueño del objeto contrajera
el deber de pagar el daño.

’ ּו ִמדְּ ַמ ְתנִ ִיתין ְ ּב ַת ְר ֵּתי כוY dado que
nuestra Mishná está hablando de
dos situaciones distintas, etc. ְ ּג ָמ ָרא

ְ  ָקפָ ִרLa Guemará es la que objeta
יך לָ ּה
esto y no es parte del argumento de
Abaye.

 ֶא ָּלא בִ ׁ ְש ַעת נְ ִפילָ הNo obstante, si el
daño ocurrió mientras el camello
estaba cayendo, ֵהיכֵ י ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר נִ ְת ַקל
¿ ּפוֹ ׁ ֵש ַע ה ּואcómo sería posible decir
que éste sea un caso en que quien se
tropieza se considera negligente? ַמה
ֹ¿ ה ּוא יָ כוֹ ל לַ ֲעשׂ וֹ ת ִאם נִ ְת ְקלָ ה בְ ֶה ְמ ּתוQué
puede él (el dueño) hacer si su
animal se tropezó? דְּ בִ ׁ ְשלָ ָמא נִ ְת ַקל ה ּוא
ֹ וְ נִ ׁ ְש ְ ּב ָרה כַ דּ וPues se entiende bien,
con relación a cuando él mismo se
ָּ ִא
tropieza y su jarro se rompe, יכא
ּ ָ ימר ִא
יב ֵעי לֵ ּיה לְ ַע ּיוֹ נֵ י ּו ֵמיזַ ל
ַ  לְ ֵמque se pueda
argumentar “él debió mirar por dónde
ָּ ֶא ָּלא גְ ַמ ּלוֹ ִמי ִא
ַ יכא לְ ֵמ
caminaba”; ימר
 ָהכִ יsin embargo, respecto del caso del
camello, ¿acaso se podría argumentar
eso mismo?

 שַׂ ְר ָע ָתא ְדנַ ֲה ָראDesbordamiento

de
un río.  ׁ ֶש ָ ּג ַדל ַה ָּנ ָהר וְ כִ ָּסה ֶאת ֵעין ַהדֶּ ֶר ְךEsto

Abaye corrobora su interpretación:
¿ ּו ִמ ּ ַמאיY de dónde sé que ellos discrepan sobre esas dos situaciones?
 ִמדְּ ָק ָתנֵ י ַת ְר ֵּתיDel hecho de que en la Mishná fueron enseñados dos casos
distintos: « ֻה ְחלַ ק ֶא ָחד ְ ּב ַמיִ םSi a un individuo se le rompió un jarro en el
dominio público y alguien que pasaba por allí se resbaló con el agua
que se derramó del jarro,  אוֹ ׁ ֶש ָּל ָקה בְ ַח ְר ִסיתo se lastimó con los trozos del
jarro, etc.».  ַהיְ נ ּו ַה ְךY a esto cabe preguntar: ¿A qué se debe que la Mishná
haya enseñado ambos casos?, ¡si expresan lo mismo! ֶא ָּלא לָ או ָהכִ י ָק ָא ַמר
Más bien, es evidente que la Mishná quiso decir lo siguiente: ֻה ְחלַ ק ֶא ָחד
 ְ ּב ַמיִ ם ִ ּב ׁ ְש ַעת נְ ִפילָ הSi uno se resbaló con el agua mientras (el agua) estaba
cayendo,  אוֹ ׁ ֶש ָּל ָקה בְ ַח ְר ִסית לְ ַא ַחר נְ ִפילָ הo bien, si se lastimó con los trozos
del jarro después de que estos cayeran, etc. Vemos, pues, que la Mishná
habla de dos situaciones distintas: aquella en que los objetos dañan
mientras están cayendo y aquella en que dañan después de haber caído.
La Guemará objeta la interpretación de Abaye:
 ּו ִמדְּ ַמ ְתנִ ִיתין ְ ּב ַת ְר ֵּתי ָ ּב ַריְ ָיתא נָ ֵמי בְ ַת ְר ֵּתיY dado que nuestra Mishná está
hablando de dos situaciones distintas, ¡la Baraitá del jarro y el camello
también debería tratar de dos situaciones!, ya que también enseña dos
casos distintos.  ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ַ ּכדּ וֹ ַמ ׁ ְש ַ ּכ ַח ְּת לָ ּה אוֹ בִ ׁ ְש ַעת נְ ִפילָ ה אוֹ לְ ַא ַחר נְ ִפילָ הVeamos:
se entiende bien que con relación al jarro pueda darse la discrepancia
entre los Sabios y R. Meir, tanto en una situación en que el daño ocurre
mientras el jarro está cayendo como en una situación en que el daño
ocurre una vez que el jarro haya caído. ֹ ֶא ָּלא ְ ּג ַמ ּלוSin embargo, con
relación al camello, depende: ֹ ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַא ַחר נְ ִפילָ ה ַמ ׁ ְש ַ ּכ ַח ְּת לָ ּה ְ ּב ַמ ְפ ִקיר נִ בְ לָ תוse
entiende bien que la discrepancia se presente en una situación en
que el daño ocurrió después de haber caído el camello, lo que sería
posible si el camello murió y el dueño hizo hefker su cadáver: en tal
caso, los Sabios de la Baraitá eximirían al dueño de pagar el daño y
R. Meir lo sentenciaría a pagarlo.  ֶא ָּלא בִ ׁ ְש ַעת נְ ִפילָ הNo obstante, si el
daño ocurrió mientras el camello estaba cayendo, porque se tropezó,
¿ ֵהיכֵ י ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת לָ ּהcómo podría darse el caso en que los Tanaím discutieran
si el dueño del camello se considera negligente, cuando en realidad
el camello fue el que se tropezó!  ָא ַמר ַרב ַא ָחאRespondió Rav Aja:
 ְּכגוֹ ן דְּ ַע ָ ּב ָר ּה בְ ַמ ָ ּיא דֶּ ֶר ְך שַׂ ְר ָע ָתא ְדנַ ֲה ָראEllo podría darse en un caso en que el
dueño del camello lo haya conducido por el agua en un camino en el que
se produjo el desbordamiento de un río, donde el camello se tropezó
con un obstáculo oculto. La Guemará objeta la respuesta de Rav Aja: ֵהיכֵ י ָד ֵמי
ָּ  ִאי דְּ ִאSi es que
¿Cómo fue el caso de la Baraitá? יכא ַד ְר ָ ּכא ַא ֲח ִרינָ א ּפוֹ ׁ ֵש ַע ה ּוא
había otro camino no cubierto de agua, que lo condujera al mismo
destino, ¡éste (el dueño) fue negligente al conducir su animal por allí!
Y aun de acuerdo con los Sabios debería pagar los daños causados.
ָּ ֵ וְ ִאי ְדלY si es que no había otro camino, ¡entonces
יכא ַד ְר ָּכא ַא ֲח ִרינָ א ָאנ ּוס ה ּוא
él estaba imposibilitado de evitar que su camello se tropezara! ¡Y aun

significa que aumentó el caudal del
río y cubrió la faz del camino. ּופוֹ ׁ ֵש ַע
ּ  ה ּוא ְ ּבכָ ְך ׁ ֶש ִאY él (el dueño del animal) fue negligente en eso de haber ido por ese camino, ya que si el camino
ֹיל ּו ָהיָ ה ַהדֶּ ֶר ְך ְמגֻ ֶּלה ל ֹא נִ ְת ַקל ְ ּג ַמ ּלו
hubiera estado descubierto, su camello no se habría tropezado.

 שַׂ ְר ָע ָתאDesbordamiento (sarata). ) לְ ׁשוֹ ן שָׂ ר ּו ַע וְ ָקל ּוט (ויקרא כבLa palabra sarata denota ‘expansión’ y deriva de la expresión que emplea

el versículo Un toro

o un cordero con un miembro mayor (sarúa) [que otro] o con la pezuña enteriza

(Vaikrá 22:23).

 ּפוֹ ׁ ֵש ַע ה ּואÉste (el dueño) fue negligente;  וְ ֵאין לוֹ דִּ ין נִ ְת ַקלy, por lo tanto, no pertenece a la categoría de quien se tropieza.
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 דְּ ִא ְּת ִקילQue el dueño del camello se
tropezó ֹ ְ ּב ֶד ֶר ְך יַ ָ ּב ׁ ָשה וְ נִ ְת ַקל ֵ ּב ּיה ְ ּב ֶה ְמ ּתוen
un camino seco y su animal se tropezó
con él;  וַ ֲהוֵ י לֵ ּיה ִאיה ּו ּפוֹ ׁ ֵש ַעy, por lo tanto,
se lo considera negligente.

 לִ זְ כּ וֹ ת ַ ּב ֲח ָר ֶס ָיהQue tuvo la intención

de adquirir los trozos. ׁ ֶש ּל ֹא ִה ְפ ִק ָירן ַח ָ ּיב
Esto significa que no los hizo hefker,
razón por la cual debe pagar; ּובְ ׁ ֶש ֵאין
 ִמ ְת ַּכ ֵ ּוין ׁש ּוב לִ זְ כּ וֹ ת ָ ּב ֶהן ּ ָפט ּורpero cuando
no tiene la intención de volver a
adquirirlos, está exento, דְּ ַמ ְפ ִקיר נְ זָ ָקיו
 ּ ָפט ּורya que quien hace hefker sus
objetos dañinos está exento, como se
dijo anteriormente.

ָּ  וְ ָה ִאPero, ¡cómo
יכא ִר ִ ּבי ֵמ ִאיר דִּ ְמ ַח ֵ ּיב

habría de estarlo, si sobre este caso
existe la opinión del propio R. Meir,
quien sentencia al dueño del objeto a
pagar los daños! ִמדְּ ָק ָתנֵ י בַ ָ ּב ַריְ ָיתא וְ ל ֹא ִס ְּל ָק ּה

 וְ ל ֹא ֶה ֱע ִמ ָיד ּהDel hecho de que la Baraitá
dice «no lo ha quitado» y «no lo ha
levantado» ִמ ְּכלָ ל דִּ בְ ֶה ֵ ּזק דִּ לְ ַא ַחר נְ ִפילָ ה ּ ְפלִ יגֵ י
se entiende que con relación a un
daño que ocurre después de la caída
del objeto es que los Sabios y R. Meir
discuten.

“ ַאף ִ ּב ׁ ְש ַעת נְ ִפילָ הTambién” en el caso
en que el objeto daña mientras está
ָ ּ ׁ ִּו ִמ ׁ ּש ּום דְּ ל
cayendo. ישנָ א ִדבְ ַריְ ָיתא ל ֹא ִמ ׁ ְש ַּת ּ ֵמ ַע
 ִ ּב ׁ ְש ַעת נְ ִפילָ הY dado que las palabras de
la Baraitá no dan a entender que los
Tanaím discutan acerca de cuando
el objeto daña mientras está cayendo,
ְ ִא ְצ ְט ִר
יך לְ ִר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר לְ ַא ׁ ְשמוֹ ִעינַ ן דְּ ָדיְ ִקינַ ן לָ ּה
 ִמ ּ ַמ ְתנִ ִיתין דְּ ָק ָתנֵ י ַת ְר ֵּתיfue necesario que R.
Elazar nos enseñara que ello podemos
deducirlo de nuestra Mishná, ya que
ésta enseña dos casos, ִּכ ְד ָא ַמר ַא ַ ּביֵ י
 לְ ֵעילcomo dijo Abaye anteriormente.

29A3

de acuerdo con R. Meir debería estar exento! Por lo tanto, la explicación
de R. Aja queda refutada. La Guemará ofrece otra explicación: ֶא ָּלא ַמ ׁ ְש ַ ּכ ַח ְּת
 לָ ּה דְּ ִא ְּת ִקיל וְ ִא ְּת ִקילָ ה בֵ ּיה ַ ּג ְמלָ אMás bien, la discrepancia entre los Tanaím
se presenta en un caso en que el dueño del camello se tropezó en un
camino seco y seguidamente el camello se tropezó con él. Y ese sería
el caso en que el camello causó un daño mientras caía, acerca del cual
los Sabios y R. Meir discutieron en la Baraitá si su dueño se considera
negligente por haberse tropezado.
Anteriormente Abaye explicó que los Tanaím discrepan acerca de si quien hace
hefker objetos que podrían dañar después de haber caído debe pagar los daños
causados. A la luz de esa explicación, la Guemará analiza la Mishná:
Dice la Mishná: «R. Yehuda, en cambio, dice: Si el individuo tuvo
intención, debe pagar; pero si no tuvo intención, está exento». La Guemará
ָּ  ַמ ְפ ִקיר נְ זָ ָקיו ַמאי ִמ ְת ַּכ ֵ ּוין ִאRespecto de quien hace hefker sus
inquiere: יכא
objetos dañinos, ¿qué «tuvo intención» —qué tipo de intención—
podría haber existido por su parte para que contraiga el deber de pagar
el daño?  ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסףRespondió Rav Yosef: יה
ָ  ְ ּב ִמ ְת ַּכ ֵ ּוין לִ זְ כ ּות ַ ּב ֲח ָר ֶסQue
tuvo la intención de adquirir los trozos del jarro (es decir, no hacerlos
hefker). Y únicamente en ese caso, R. Yehuda dice que ese individuo
debe pagar los daños que causó, por cuanto opina que la Torá exige a la
persona pagar los daños de un pozo sólo cuando éste le pertenece; pero,
según R. Meir, aunque haya hecho hefker los trozos del jarro, él debe
pagar los daños que causó por cuanto opina que la Torá también exige
pagar los daños del pozo hefker.  וְ כֵ ן ָא ַמר ַרב ַא ׁ ּ ֵשיY asimismo dijo Rav Ashi:
 ְ ּב ִמ ְת ַּכ ֵ ּוין לִ זְ כ ּות ַ ּב ֲח ָר ֶס ָיהR. Yehuda se refirió a que tuvo la intención de
adquirir los trozos del jarro.

La Guemará cita una enseñanza de R. Elazar relacionada con la discrepancia
de estos Tanaím:
 ִר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ָא ַמרR. Elazar dijo:  ִ ּב ׁ ְש ַעת נְ ִפילָ ה ַמ ֲחל ֶֹקתLa discrepancia entre
R. Yehuda y R. Meir se da en un caso en que el objeto daña mientras
está cayendo. La Guemará presenta una objeción: Las palabras de R.
Elazar dan a entender que en caso de que los objetos dañaren después
de haber caído, no hay discrepancia entre los Tanaím. ֲאבָ ל לְ ַא ַחר נְ ִפילָ ה ַמאי
Pero entonces, ¿cuál sería la ley concerniente a objetos que dañan
después de haber caído? ¿ דִּ בְ ֵרי ַה ּכֹל ּ ָפט ּורAcaso según ambos el dueño
ָּ  וְ ָהא ִאPero, ¡cómo habría de estarlo, si sobre este caso
del objeto estaría exento de pago? יכא ִר ִ ּבי ֵמ ִאיר דִּ ְמ ַח ֵ ּייב
existe la opinión del propio R. Meir en la Baraitá, quien sentencia al dueño del objeto a pagar los daños2!
La Guemará sigue objetando: ¿ ֶא ָּלא ַמאי דִּ בְ ֵרי ַה ּכֹל ַח ָ ּיבEntonces qué?, ¿según ambos el dueño del objeto debería
ָּ ¡ וְ ָהא ִאCómo puede ser, si sobre ese caso existe la opinión de los Sabios en
pagar los daños? יכא ַר ָ ּבנָ ן דְּ פָ ְט ֵרי
la misma Baraitá, quienes eximen de pagar al dueño del objeto! La Guemará explica las palabras de R. Elazar:
 ֶא ָּלא ַמאי ִ ּב ׁ ְש ַעת נְ ִפילָ הMás bien, ¿qué significa lo que dijo R. Elazar, “La discrepancia se presenta en un caso
en que el objeto daña mientras está cayendo”?  ַאף ִ ּב ׁ ְש ַעת נְ ִפילָ הSignifica que la discrepancia se presenta
“también” en el caso en que el objeto daña mientras está cayendo,  וְ ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן ִּכ ְד ַא ַ ּב ֵ ּייy con ello R. Elazar nos
enseña que nuestra Mishná debe ser interpretada tal y como explicó Abaye, o sea, que R. Yehuda y R. Meir
discreparon en ambas situaciones. Y la razón por la que fue necesario aclararlo es que en la Baraitá no hay
un indicio de que ellos hayan discrepado acerca de cuando ocurre el daño mientras el objeto está cayendo.
NOTAS
2

La Baraitá mencionada anteriormente trata de un caso en que el daño se produjo después de la caída, pues dice: «Si a uno se le rompió su jarro y no lo ha
quitado del dominio público, o si se cayó su camello y no lo levantó, R. Meir lo sentencia a pagar por los daños causados».
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La Guemará cita una enseñanza de R. Yojanan sobre la discrepancia de dichos
ימא ַמ ְתנִ ִיתין ִר ִ ּבי ֵמ ִאיר ִהיא
ָ “ ל ֹא ֵתNo
Tanaím:
digas que nuestra Mishná expresa
únicamente la opinión de R. Meir”.
 וְ ִר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמרY R. Yojanan dijo:  לְ ַא ַחר נְ ִפילָ ה ַמ ֲחל ֶֹקתLa discrepancia entre
 ַ ּג ֵ ּבי ׁ ְשנֵ י ַקדָּ ִרים ָק ֵאיEsto se refiere al caso de
R. Yehuda y R. Meir se da en un caso en que el objeto daña después
los dos alfareros, ).לְ ַק ָּמן ְ ּב ַהאי ּ ִפ ְר ִקין (דף לא
de haber caído. La Guemará presenta una objeción: De las palabras de
que aparece más adelante en la
R. Yojanan se entiende que si los objetos dañan mientras caen, no hay
Mishná citada en este mismo capítulo
discrepancia entre los Tanaím.  ֲאבָ ל ִ ּב ׁ ְש ַעת נְ ִפילָ ה ַמאיPero entonces, ¿cuál
(pág. 31a).
ּ
ּ
sería la ley si dañaran mientras caen? ¿ דִּ בְ ֵרי ַהכֹל ָפט ּורSegún ambos
 ֶא ָּלא ָהא ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןMás bien, esto nos
el dueño del objeto estaría exento de pagar los daños causados?
quiso enseñar  ִר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ןR. Yojanan...
 וְ ָהא ִמדְּ ָק ָא ַמר ִר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן לְ ַק ּ ָמןPero ¿cómo habría de estarlo? ¡Si del hecho de
 … דְּ ַמ ְפ ִקיר נְ זָ ָקיו דְּ ָהכָ אque únicamente
que el propio R. Yojanan dijo más adelante יתין ִר ִ ּבי ֵמ ִאיר ִהיא
ִ ִימא ַמ ְתנ
ָ ל ֹא ֵת
al que hace hefker sus objetos
“ ְד ָא ַמר נִ ְת ַקל ּפוֹ ׁ ֵש ַע ה ּואNo digas que nuestra Mishná1 expresa únicamente
dañinos en un caso como el de aquí,
 דִּ ְת ִח ָּלתוֹ אֹנֶ ס הוּא דְּ ָפ ְט ֵרי ַר ָ ּבנָ ןcuyo origen es
la opinión de R. Meir, quien sostiene que aquel que se tropieza es
el resultado de un contratiempo, es
considerado negligente, etc.”,  ִמ ְּכלָ ל דְּ ִר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְמ ַח ֵ ּיבse entiende que R.
que los Sabios lo eximieron de pagar
2
Meir dictamina que se debe pagar si un objeto daña mientras cae ! La
los daños.  ֲא ָבל ַמ ְפ ִקיר נְ זָ ָקיו דְּ ָעלְ ָמאPero
Guemará sigue objetando: ¿ ֶא ָּלא ַמאי דִּ בְ ֵרי ַה ּכֹל ַח ָ ּיבEntonces qué? ¿Según
acerca de los casos corrientes de
quien hace hefker sus objetos dañinos,
todos el dueño del objeto debería pagar? וְ ָהא ִמדְּ ָק ָא ַמר ִר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן לְ ַק ּ ָמן
 ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ִה ׁ ְשלִ יכוֹ ִמדַּ ַעתpor ejemplo, si los
Pero ¿cómo puede ser? ¡Si del hecho de que R. Yojanan dijo más
arrojó al dominio público a sabiendas,
adelante יתין ִר ִ ּבי ֵמ ִאיר ִהיא ְד ָא ַמר נִ ְת ַקל ּפוֹ ׁ ֵש ַע ה ּוא
ִ ִימא ַמ ְתנ
ָ “ ל ֹא ֵתNo digas que
 וּכְ גוֹ ן בּ וֹ ר ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ְמ ַח ְ ּי ֵיביo, por
nuestra Mishná expresa únicamente la opinión de R. Meir, quien
ejemplo, si cavó un pozo en el
opina que aquel que se tropieza es considerado negligente, etc.”,
dominio público, los Sabios sostienen
que debe pagar.  וְ ָהכֵ י ָק ָא ַמרY, según lo
ּ
ּ
 ִמ ְכלָ ל דְּ פָ ְט ֵרי ַר ָבנָ ןse entiende que los Sabios (entre ellos, R. Yehuda) eximen
anterior,
esto es lo que quiso decir R.
a la persona cuyo objeto daña mientras cae, pues sostienen que quien
Yojanan: “ לְ ַא ַחר נְ ִפילָ ה ַמ ֲחלוֹ ֶקת ְּכלוֹ ַמרLa
se tropieza no es considerado negligente! Por tanto, no es posible que la
discrepancia entre R. Meir y R. Yehuda
intención de R. Yojanan aquí haya sido decir que ambos Tanaím opinan
se da en el caso en que el objeto daña
que la persona cuyo objeto daña mientras cae debe pagar. La Guemará
después de haber caído (a causa de un
tropiezo)”, o sea, ַהאי ַמ ֲחלוֹ ֶקת דִּ ְפלִ יגֵ י ִר ִ ּבי
explica las palabras de R. Yojanan:  ֶא ָּלא ָהא ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןMás bien, esto es lo
 ֵמ ִאיר וְ ַר ָ ּבנָ ן ְ ּב ִה ְפ ִקיר נְ זָ ָקיו לְ ַא ַחר נְ ִפילָ הaquello
que R. Yojanan nos quiso enseñar: דְּ ַמ ְפ ִקיר נְ זָ ָקיו דְּ ָהכָ א ה ּוא ְדפָ ְט ֵרי ַר ָ ּבנָ ן דְּ ָאנ ּוס ה ּוא
sobre lo que discuten R. Meir y los
que únicamente al que hace hefker sus objetos dañinos en un caso
Sabios con relación a quien hace
como el de aquí, en que los objetos cayeron porque se tropezó, es a
hefker sus objetos dañinos después de
quien los Sabios (entre ellos, R. Yehuda) eximen de pagar, pues éste
haber caído  הוּא ׁ ֶש ְּת ִח ָּלתוֹ ַעל יְ ֵדי נְ ִפילָ הse
da únicamente cuando el origen
fue víctima de un imprevisto;  ֲאבָ ל ַמ ְפ ִקיר נְ זָ ָקיו דְּ ָעלְ ָמא ְמ ַח ְ ּייבֵ יsin embargo,
del caso se produce por una caída
en los casos corrientes de quien hace hefker sus objetos dañinos, en
involuntaria de esa persona; ֲא ָבל ַעל יְ ֵדי
los que dichos objetos llegaron al dominio público por negligencia de su
 ַה ׁ ְשלָ כָ ה לֹא ְפלִ יגֵ יpero si el caso se origina
dueño, los Sabios dictaminan que se deben pagar los daños. Según lo
con el lanzamiento deliberado de los
anterior, cuando R. Yojanan dijo “después de haber caído”, no se refirió
objetos al dominio público, los Tanaím
a los objetos, sino a quien se tropezó. Es decir, la discrepancia entre R.
no discuten al respecto. וְ לֹא ֵתידוֹ ק ֵמ ִר ִ ּבי
 יוֹ ָחנָ ן דְּ ִב ׁ ְש ַעת נְ ִפילָ ה לֹא ְפלִ יגֵ יY, por lo tanto,
Yehuda y R. Meir acerca de quien hace hefker sus objetos dañinos se da
no
deduzcas de las palabras de R.
únicamente “después” de que su dueño sufre una caída a causa de un
Yojanan que R. Meir y R. Yehuda no
tropiezo, y éstos causan un daño; pero si el dueño los deja en el dominio
discuten acerca del caso en que el
público deliberadamente, aunque los haga hefker, según ambos, se ha de
objeto daña mientras está cayendo.
pagar el daño que causen. Y, por lo tanto, de lo que dijo R. Yojanan no se
puede inferir ninguna ley concerniente al caso en que un objeto daña mientras está cayendo.
La Guemará cita una discusión entre dos Amoraím y, con base en ello, vuelve a analizar la discusión entre R. Meir y los
Sabios:
 ִא ְּית ַמרSe enseñó en el Bet Hamidrash:  ַמ ְפ ִקיר נְ זָ ָקיוAcerca de quien hace hefker sus objetos dañinos,
después de haberlos dejado deliberadamente en el dominio público o de que estos hayan caído allí por
NOTAS
1

Más adelante, 31a.

2

Como se mencionó anteriormente, la razón por la que se debe pagar en el caso en que el objeto daña mientras cae es justamente porque quien se tropieza
es considerado negligente.
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su negligencia,  ִר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן וְ ִר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ רdiscreparon R. Yojanan y R. Elazar:
 ַחד ָא ַמר ַח ָ ּיבuno de ellos dijo que ese individuo debe pagar los daños
que esos objetos pudieran causar,  וְ ַחד ָא ַמר ּ ָפט ּורy el otro dijo que está
exento. La Guemará propone una explicación: ימא ַמאן דִּ ְמ ַח ֵ ּייב ְּכ ִר ִ ּבי ֵמ ִאיר ּו ַמאן
ָ ֵל
 דְּ פָ ַטר ְּכ ַר ָ ּבנָ ןDigamos que el Sabio que dijo que debe pagar sigue la
opinión de R. Meir, mientras que el que dijo que está exento sigue
ּ ָ ַא ִּל
la de los Sabios. La Guemará rechaza esta explicación: יבא ְד ִר ִ ּבי ֵמ ִאיר ֻּכ ֵּלי
 ָעלְ ָמא ל ֹא ְפלִ יגֵ יNo es como dices, sino que en realidad, según la opinión
de R. Meir, nadie discute que quien deliberadamente hace hefker sus
objetos dañinos debe pagar los daños, ya que (R. Meir) sostiene que
él debe pagar los daños aunque los objetos hayan caído por haberse
ּ ָ  ִּכי ְפלִ יגֵ י ַא ִּלEl asunto sobre el que éstos discuten
tropezado. יבא ְד ַר ָ ּבנָ ן
es cuál sería la ley según los Sabios:  ַמאן דְּ פָ ַטר ְּכ ַר ָ ּבנָ ןquien dice que el
individuo está exento, en efecto, sigue la opinión de los Sabios; ּו ַמאן
ּ ֲאנָ א ְד ָא ְמ ֵרי ֲא ִפ
 דִּ ְמ ַח ֵ ּייב ָא ַמר לָ ְךpero quien dice que debe pagar, te dirá: יל ּו לְ ַר ָ ּבנָ ן
Lo que yo dije concuerda incluso con la opinión de los Sabios,
 ַעד ָּכאן ל ֹא פָ ְט ֵרי ַר ָ ּבנָ ן ֶא ָּלא בְ ַמ ְפ ִקיר נְ זָ ָקיו דְּ ָהכָ אpues, hasta aquí, no vimos que
eximieron los Sabios al dueño más que en un caso de quien hace hefker
sus objetos dañinos como el de aquí, en el que los objetos cayeron
porque el dueño se tropezó,  ִמ ׁ ּש ּום דְּ ָאנ ּוס ה ּואya que fue víctima de un
imprevisto;  ֲאבָ ל ַמ ְפ ִקיר נְ זָ ָקיו דְּ ָעלְ ָמא ְמ ַח ְ ּייבֵ יpero en los casos corrientes
de quien hace hefker sus objetos dañinos, en los que dichos objetos
estaban en el dominio público por negligencia de su dueño, los Sabios
sostienen que se deben pagar los daños.
La Guemará pasa a investigar quién sustenta cada una de las opiniones recién citadas:
 ִּת ְס ַּת ֵ ּיים דְּ ִר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ה ּוא ְד ָא ַמר ַח ָ ּיבDeduce que R. Elazar es quien dijo
que aquel que hace hefker sus objetos dañinos debe pagar los daños,
 דְּ ָא ַמר ִר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ִמ ׁ ּש ּום ִר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאלya que el propio R. Elazar dijo en nombre
de R. Yishmael:  ׁ ְשנֵ י ְדבָ ִרים ֵאינָ ן ִ ּב ְר ׁש ּותוֹ ׁ ֶשל ָא ָדםDos cosas no están en la
ּ  וַ ֲעשָׂ ָאן ַה ָּכת ּוב ְּכ ִאy, aun así,
posesión de la persona, יל ּו ֵהן ִ ּב ְר ׁש ּותוֹ וְ ֵא ּל ּו ֵהן
la Torá igualmente las considera como si estuvieran en su posesión
para que contraiga la responsabilidad de ellas; y éstas son: ּבוֹ ר ִ ּב ְר ׁש ּות
[שעוֹ ת] ּולְ ַמ ְעלָ ה
ָ ׁ  ָה ַר ִ ּבים וְ ָח ֵמץ ִמ ׁ ּ ֵש ׁשel pozo que la persona cava en el dominio
público, y el jametz, a partir de la sexta hora del día catorce de nisán
en adelante, cuyo dueño no se deshizo de él hasta ese momento, y del
cual está prohibido tener provecho3. Y se deduce de la Baraitá de R.
Yishmael que si una persona pone un objeto en el dominio público y lo
hace hefker, la Torá la responsabiliza por los daños que ese objeto cause a
los demás, tal como ocurre con el pozo. Y esta es la opinión de R. Elazar.
La Guemará concluye:  ִּת ְס ַּת ֵ ּייםEn efecto, es lo que se deduce.

ּ ָ  ַא ִּלSegún
יבא ְד ִר ִ ּבי ֵמ ִאיר ֻּכ ֵּלי ָעלְ ָמא לָ א ְפלִ יגֵ י

R. Meir, nadie discute que debe
pagar los daños, דְּ ַה ׁ ְש ָּתא ְ ּב ִה ְפ ִקיר נְ זָ ָקיו

 ַה ָ ּבא ַעל יְ ֵדי אֹנֶ ס ִמ ְּת ִח ָּלה ְמ ַח ֵ ּיבya que si
respecto al caso de quien hizo hefker
sus objetos dañinos cuyo origen se
produjo desde un principio porque
hubo un contratiempo, R. Meir dice
que debe pagar, ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ֶה ְפ ֵקר ׁ ֶש ְּת ִח ָּלתוֹ ְ ּב ָרצוֹ ן
con mayor razón se debe pagar
cuando se trata de un caso de hefker
cuyo origen se produjo por voluntad
de su dueño.

 בּ וֹ ר ִ ּב ְר ׁש ּות ָה ַר ִ ּביםEl pozo en el dominio
público. ַאלְ ָמא ְס ִב ָירא לֵ ּיה לְ ִר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר דְּ ִח ּיו ָּבא
 ְדבוֹ ר ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ִהיאVemos, pues, que
R. Elazar sostiene que la obligación
del dueño del pozo de pagar los daños
que ocurran en él se da cuando éste
se encuentra en el dominio público,
donde es hefker.

 ִמ ׁ ּ ֵש ׁש ׁ ָשעוֹ ת ּולְ ַמ ְעלָ הDe la sexta hora
del día catorce de nisán en adelante
ֹ ֵאין ָח ֵמץ ִ ּב ְר ׁשוּתוno se considera que el
jametz está en su posesión; דְּ ַאף ַעל ַ ּגב
 דְּ ִא ֵית ּיה ָאסוּר ַ ּב ֲהנָ ָאהpues, aunque sí lo
esté, está prohibido tener provecho
de él, lo que lo priva del derecho de
posesión del jametz. וַ ֲעשָׂ אוֹ ַה ָּכתוּב ְּכ ִאילּ ּו
 הוּא ִב ְר ׁשוּתוֹ לַ ֲעבוֹ ר ָעלָ יו ְ ּב ַבל יֵ ָר ֶאה ו ַּבל יִ ָּמ ֵצאY,
aun así, si la persona no se deshizo
del jametz hasta la sexta hora, la Torá
lo considera como si estuviera en su
posesión, a fin de que transgreda las
prohibiciones de “no será visto” y
“no será encontrado” el jametz en la
posesión de un judío.

 ַההוֹ פֵ ְך ֶאת ַה ָ ּגלָ לQuien voltea una bosta.
זֶ ֶבל ַה ֻּמ ְפ ָקר ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים וַ ֲה ָפכוֹ ִמ ָּמקוֹ ם לְ ָמקוֹ ם
Se trata de estiércol que fue dejado
hefker en el dominio público y alguien
lo voltea, moviéndolo de un lugar al
otro.

ֹ ַח ָ ּיב ְ ּבנִ זְ קוDebe pagar el daño que
causó,  דְּ ַקנְ יֵ ּה ְ ּב ַהגְ ָ ּב ָהה ו ָּממוֹ נוֹ הוּאya que la
adquirió (la bosta) a través del alzado
y ahora es de su propiedad.

La Guemará cuestiona:
¿ ו ִּמי ָא ַמר ִר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ָהכִ י וְ ָהא ָא ַמר ִר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ִא ּ ְיפכָ א דִּ ְתנַ ןPero acaso dijo R. Elazar eso? ¡Si el propio R. Elazar dijo precisamente
lo contrario!, pues se ensenó en una Mishná4: ֹ« ַההוֹ פֵ ְך ֶאת ַה ָ ּגלָ ל ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים וְ ֻה ַ ּזק ָ ּב ֶהן ַא ֵחר ַח ָ ּיב ְ ּבנִ זְ קוQuien voltea una
bosta, moviéndola a otro lugar en el dominio público y otro se daña con ella debe pagar el daño que causó»,

NOTAS
3

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

4

Más adelante, 30a.
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 וְ ָא ַמר ִר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ל ֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ׁ ֶש ִּנ ְת ַּכ ֵ ּון לִ זְ ּכוֹ ת ָ ּב ֶהןy al respecto dijo R. Elazar:
No se enseñó que dicho individuo deba pagar más que sobre un
caso en que haya tenido la intención de adquirirla cuando la volteó;
 ֲאבָ ל ל ֹא נִ ְת ַּכ ֵ ּון לִ זְ ּכוֹ ת ָ ּב ֶהן ּ ָפט ּורpero si no tuvo la intención de adquirirla,
está exento de pagar. La Guemará deduce:  ַאלְ ָמא ַמ ְפ ִקיר נְ זָ ָקיו ּ ָפט ּורDel
hecho de que R. Elazar exime a quien causa un daño con algo que no
le pertenece, vemos que él sostiene que quien hace hefker sus objetos
dañinos está exento de pagar los daños que estos causen, lo cual resulta
contrario a lo que se concluyó anteriormente. La Guemará resuelve la
contradicción:  ָא ַמר ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַא ֲהבָ הDijo Rav Ada bar Ahava: ׁ ֶש ֶה ֱחזִ ָיר ּה לִ ְמקוֹ ָמ ּה
Según R. Elazar, la Mishná se refiere a que aquel que volteó la bosta la
regresó a su lugar original. Por lo tanto, si tuvo la intención de adquirirla,
debe pagar los daños causados, pues tiene la obligación de cuidar que
sus pertenencias no dañen a los demás; pero si no tuvo esa intención,
está exento, porque, una vez que la regresó a su lugar original, no se
considera que haya creado un nuevo obstáculo en el dominio público.
No obstante, si no la hubiera regresado allí, R. Elazar aceptaría que,
aun sin adquirirla, también debería pagar los daños. Así, pues, queda
resuelta la contradicción entre las dos enseñanzas de R. Elazar.
La Guemará ilustra las palabras de Rav Ada bar Ahava:
 ָא ַמר ָרבִ ינָ אDijo Ravina:  ָמ ׁ ָשל דְּ ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַא ֲהבָ הEl ejemplo que ilustra lo que
dijo Rav Ada bar Ahava es el siguiente: ¿ לְ ַמה ַהדָּ בָ ר דּ וֹ ֶמהA qué se asemeja
este caso?  לְ מוֹ ֵצא ּבוֹ ר ְמג ּו ֶּלה וְ כִ ָּסה ּו וְ ָחזַ ר וְ גִ ָּלה ּוA quien encuentra un pozo
abierto en el dominio público, lo tapa y vuelve a destaparlo, situación
en la cual, dado que dejó el pozo tal y como estaba originalmente, se
considera como si nunca lo hubiera destapado y queda exento de pagar
cualquier daño que cause ese pozo. יה דְּ ַרב ָמ ִרי לְ ָרבִ ינָ א
ּ  ֲא ַמר לֵ ּיה ַמר ז ּו ְט ָרא ְ ּב ֵרLe
objetó Mar Zutra, hijo de Rav Mari, a Ravina: ¡ ִמי דָּ ֵמיAcaso tu ejemplo
ׁ  ָה ָתם ל ֹא ִא ְס ַּת ַּלק לְ ה ּו ַמ ֲעשֵׂ ה ִרAllí, en
se asemeja al caso de Rav Ada! אשוֹ ן
tu ejemplo, cuando el pozo fue tapado, no fue anulada la acción del
primero, de quien lo cavó, ya que el pozo continuó existiendo, y, aunque
el segundo volvió a destaparlo, queda exento de pagar; ָהכָ א ִא ְס ַּת ַּלק לְ ה ּו
אשוֹ ן
ׁ  ַמ ֲעשֵׂ ה ִרno obstante, aquí, en el caso de Rav Ada, cuando la bosta fue
movida, fue anulada la acción del primero, de quien puso el obstáculo
en el dominio público; y una vez que el segundo la regresó al suelo,
aunque la regresó al mismo lugar, se considera como si hubiera creado
un nuevo obstáculo, por lo que pasa a ser responsable de los daños que
ocurran por su causa.  ָהא ל ֹא דָּ ֵמי ֶא ָּלא לְ מוֹ ֵצא ּבוֹ ר ְמג ּו ֶּלה ּו ְט ָמ ָמ ּה וְ ָחזַ ר וְ ָח ְפ ָרהY por
esa razón, aquello que dijo Rav Ada no se asemeja sino al caso de quien
encuentra un pozo abierto, lo llena y vuelve a cavarlo, ְד ִא ְס ְּתלַ ק ּו לְ ה ּו ַמ ֲעשֵׂ ה
אשוֹ ן
ׁ  ִרcon lo que la acción del primero se anula por completo. ימא
ָ ְוְ ָקי
ֹ לָ ּה ִ ּב ְר ׁש ּותוY, dado que cavó el pozo nuevamente, éste queda bajo su
responsabilidad respecto a los daños que cause. Siendo así, aunque
digas que aquel que volteó la bosta la regresó a su lugar original, no se
resuelve la contradicción entre las dos enseñanzas de R. Elazar.

Rashi
תלמוד

ֹ ׁ ֶש ִּנ ְת ַּכ ֵ ּון לִ זְ כּ וֹ ת בּ וNo se enseñó que
dicho individuo deba pagar más que
sobre un caso en que haya tenido la
intención de adquirirla ְּכ ׁ ֶש ִהגְ ִ ּביהוֹ וְ ַח ָ ּיב
ֹ ִמ ּׁשוּם ָממוֹ נוal alzarla; y la persona se
convierte en responsable de pagar
porque esta es un bien suyo, ִדלְ ַא ַחר
ֹ ׁ ֶש ַּקנְ יֵ ּה ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ִה ִ ּניחוֹ ׁ ָשם לֹא ִה ְפ ִקירוya
que, una vez que la adquirió, aunque
después la haya dejado allí, no la hizo
hefker,  ֶא ָּלא נִ ְת ַּכ ֵ ּון לִ ּ ְטלוֹ ִמ ּׁ ָשם לְ ַא ֵחר זְ ָמןsino
que tenía la intención de tomarla
posteriormente.

 ֲאבָ ל ל ֹא נִ ְת ַּכ ֵ ּון לִ זְ כּ וֹ ת ָ ּב ּהPero si no tuvo la
intención de adquirirla ֹ לִ כְ ׁ ֶש ִהגְ ִ ּביהוal
alzarla…

 … ּ ָפט ּורestá exento. וְ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ כָ ָרה

ֹ בּ וֹ ר ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ְּכ ׁ ֶש ֲה ָפכוY ello pese a
que “cavó un pozo” (es decir, puso
un obstáculo) en el dominio público
al voltearla, moviéndola a otro lugar,
 וְ נִ ְת ַקל ָה ָא ָדם ַ ּב ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ְ ּז ָרקוֹ ׁ ָשםy a que
alguien se tropezó con la bosta en el
lugar donde los arrojó, ֹוְ ִאם ָהיָ ה ִב ְמקוֹ מו
ׁ  ָה ִרy a que si la bosta
אשוֹ ן לֹא נִ ְת ַקל בּ וֹ זֶ ה
hubiera quedado en su lugar original,
éste no se hubiera tropezado. ַאלְ ָמא
 לְ ִר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר בּ וֹ ר ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ּ ָפטוּרVemos,
según R. Elazar, que si alguien cava
un pozo en el dominio público, está
exento de los daños que éste pudiera
causar.  וְ הוּא ַהדִּ ין לְ ַמ ְפ ִקיר נְ זָ ָקיוY la misma
ley se aplica a quien hace hefker sus
objetos dañinos, דְּ ָהא ַמאן דִּ ְמ ַח ֵ ּיב ִמבּ וֹ ר
 ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים יָ לֵ יף לָ ּהpues quien dice
que el dueño de los objetos dañinos
sí debe pagar, lo aprende de la ley del
pozo en el dominio público, ׁ ֶשלּ ֹא ָהיְ ָתה
 ׁ ֶשלּ וֹ ֵמעוֹ לָ םel cual nunca le perteneció
a quien lo cavó.

 ׁ ֶש ֶה ֱחזִ ָיר ּה לִ ְמקוֹ ָמ ּהQue aquel que
volteó la bosta la regresó a su
lugar original,  דְּ לָ א כָ ָרה בּ וֹ רpor lo
que se considera que no “cavó un
pozo nuevo” en el dominio público;
 וַ ֲהוֵ י כְ ִמי ׁ ֶשלּ ֹא נָ גַ ע ָ ּב ּה ֵמעוֹ לָ םy es como si
esa persona nunca lo hubiera tocado,
 דְּ לָ או כּ וֹ ֶרה בּ וֹ ר הוּאcaso en que, obviamente,
la consideramos como alguien que no
cavó un pozo.

 וְ ָחזַ ר וְ גִ ָּלה ּוY vuelve a destaparlo, דְּ ָפטוּר
caso en el cual este que lo destapó
queda exento de pagar cualquier daño
que pudiera ocurrir en él.

 וְ ָק ָמה לֵ ּיה ִ ּב ְר ׁש ּו ֵת ּיהY, dado que cavó el pozo nuevamente, éste queda bajo su responsabilidad  ו ִּמ ַח ַ ּיבy debe pagar cualquier daño
ׁ  וְ ַהאי נָ ֵמי כְ ׁ ֶש ִהגְ ִ ּביהוֹ ִא ְס ְּתלַ ק ּו ַמ ֲעשֵׂ ה ִרY éste, al alzarla (la bosta), también causó que se anulara por
que pudiera ocurrir en él. אשוֹ ן וְ נִ ְס ַּתם ַהבּ וֹ ר
completo la acción del primero, quien la puso en el dominio público, con lo que se considera que “se llenó el pozo”, ֹוּכְ ׁ ֶש ָחזַ ר וְ ִה ׁ ְשלִ יכו
 ֲהוָ ה לֵ ּיה כּ וֹ ֶרהy cuando volvió a arrojarla se considera que “cavó” un pozo nuevo.
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Tras haber impugnado la respuesta de Rav Ada, la Guemará presenta otra solución
para la contradicción entre las dos enseñanzas de R. Elazar:
 ֶא ָּלא ָא ַמר ַרב ַא ׁ ּ ֵשיMás bien, dijo Rav Ashi:  ְּכ ׁ ֶש ֲהפָ כָ ּה לְ פָ חוֹ ת ִמ ׁ ּ ְשל ׁ ָֹשהR. Elazar
sostiene que la Mishná trata de un caso en que cuando la persona volteó
la bosta, la volteó alzándola menos de tres tefajim5 de altura y moviéndola
a menos de tres tefajim de distancia, y la regresó al mismo lugar: de
este modo, no fue anulada la acción del primero y consecuentemente
tampoco fue creado un nuevo obstáculo6. No obstante, si en esas mismas
circunstancias el que volteó la bosta tuviera la intención de adquirirla, la
adquiriría7 y estaría obligado a responder por los daños que ella causara.
Resulta, pues, que la exención de pagar los daños del que voltea la bosta
cuando no tiene la intención de adquirirla no se debe a que la bosta
sea hefker, sino a que no creó un nuevo obstáculo al voltearla. Queda,
pues, resuelta la contradicción entre las dos enseñanzas de R. Elazar. La
Guemará pregunta: יה ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ֲהפָ כָ ּה לְ פָ חוֹ ת ִמ ׁ ּ ְשלוֹ ׁ ָשה
ּ ¿ ּו ַמאי דֻּ ְח ֵק ּיה דְּ ִר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר לְ אוֹ ְק ֵמY
qué es lo que obligue a R. Elazar a explicarla (la Mishná) diciendo
que trata de un caso en que la volteó alzándola menos de tres tefajim
 וְ ַט ְע ָמא דְּ כִ י נִ ְת ַּכ ֵ ּון לִ זְ ּכוֹ ת ָ ּב ּהy consecuentemente verse obligado a establecer
que el motivo por el cual la Mishná dice que se debe pagar el daño es
que tuvo la intención de adquirirla,  ָהא ֵאין ִמ ְת ַ ּכ ֵ ּוין לִ זְ ּכוֹ ת ָ ּב ּה ל ֹאpero si no
tuvo la intención de adquirirla, no?  לוֹ ְק ָמ ּה לְ ַמ ְעלָ ה ִמ ׁ ּ ְשלוֹ ׁ ָשהQue R. Elazar
la explique diciendo que trata de un caso en que aquel hombre la alzó
por arriba de tres tefajim,  וְ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ לָ א נִ ְת ַ ּכ ֵ ּון לִ זְ ּכוֹ ת ָ ּב ּה ַח ָ ּיבy, entonces, bien
podrá decir que aunque no tuvo intención de adquirirla, debe pagar los
daños causados porque creó un nuevo obstáculo. יה
ּ ָא ַמר ָרבָ א ַמ ְתנִ ִיתין ְק ׁ ִש ֵית
Respondió Rava: R. Elazar se vio obligado a explicar la Mishná de tal
forma porque el modo en que la Mishná se expresó le resultaba difícil
de entender, debido a lo siguiente: ¿ ַמאי ִא ְריָ א ָהפַ ְךPor qué la Mishná dice
«volteó la bosta»? יה
ַּ ¡ לִ ְתנֵ י ִהגְ ִ ּבQue diga que la alzó! ֶא ָּלא ׁ ְש ַמע ִמנַ ּה ָּכל ָהפַ ְך
 לְ ַמ ּ ָטה ִמ ׁ ּ ְשל ׁ ָֹשה ה ּואMás bien, se deduce de aquí que todo el propósito de
la expresión “volteó” es indicar que la alzó a menos de tres tefajim. Y,
por ello, R. Elazar explicó la Mishná de tal forma.
La Guemará sigue cuestionando la conclusión anterior, según la cual R. Elazar
sostiene que quien hizo hefker sus objetos debe pagar el daño:
 ּו ִמדְּ ִר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ָא ַמר ַח ָ ּיב ִר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר ּ ָפט ּורY por cuanto R. Elazar fue quien
dijo que aquel que hace hefker sus objetos dañinos debe pagar los
daños causados, concluimos que R. Yojanan, que discrepa de él, fue
quien dijo que está exento. La Guemará objeta: ¡ ּו ִמי ָא ַמר ִר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָהכִ יY
acaso opina R. Yojanan esto!  וְ ָה ְתנַ ןPero ¿cómo se puede argumentar
que él opina de esa forma? ¡Si se enseñó en la siguiente Mishná8!:

 ֶא ָּלא ָא ַמר ַרב ַא ׁ ּ ֵשיMás bien, dijo Rav

Ashi: ָהא דְּ מוֹ ֵקי ִר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר לְ ַמ ְתנִ ִיתין ָהכָ א
Esto de que R. Elazar explica nuestra
Mishná aquí diciendo: לֹא נִ ְת ַּכ ֵ ּון לִ זְ כוּת
 ָ ּב ּה ּ ָפטוּרSi no tuvo intención de
adquirirla, queda exento…

 … ְּכ ׁ ֶש ֲהפָ כָ ּה לְ פָ חוֹ ת ִמ ׁ ּ ְשלוֹ ׁ ָשהtrata de
un caso en que cuando la persona
volteó la bosta, la volteó alzándola
menos de tres tefajim, דְּ ִמ ְּת ִח ָּלה לֹא

 ִהגְ ִ ּב ַּיה ׁ ְשל ׁ ָֹשהde forma tal que desde
el principio, cuando la movió, no la
alzó tres tefajim. ִהלְ ָּכ ְך לָ או ַהגְ ָ ּב ָהה ִהיא
 דִּ כְ בוֹ ר ּ ָפתו ַּח דָּ ֵמי וְ לֹא נִ ְס ַּתם ַהבּ וֹ ר ֵמעוֹ לָ םPor lo
tanto, no se considera que fue alzada
del suelo, por lo que se asemeja
al caso de un pozo abierto el cual
nunca alcanzó a ser llenado. Y por
ello, este hombre queda exento de
pagar cualquier daño. וְ כֵ יוָ ן דְּ לֹא נִ ְת ַּכ ֵ ּון
יכא לְ ִח ּיו ֵּב ּיה ִמ ּׁשוּם ָממוֹ נוֹ ִמ ּׁשוּם כּ וֹ ֶרה
ָּ ֵלִ ְקנוֹ ָת ּה דְּ ל
 בּ וֹ ר נָ ֵמי לֹא ְת ַח ְ ּי ֵיב ּיהY dado que no tuvo
la intención de adquirirla, de modo
que no se le puede exigir que pague
por el hecho de que es un bien suyo,
también te diré ahora que no se le
puede exigir que pague por el hecho
de que “cavó un pozo”, ya que no la
alzó tres tefajim. ו ִּמיה ּו ֵהיכָ א ְדנִ ְת ַּכ ֵ ּון לִ זְ כּ וֹ ת
ֹ ִמ ַח ַ ּייב ִמ ּׁשוּם ָממוֹ נוSin embargo, cuando
tiene la intención de adquirir la
bosta, contrae la obligación de pagar
cualquier daño que se origine en
esta por el hecho de que es un bien
ָּ ְד ִא
suyo, יכא לְ ַמאן דְּ ָא ַמר ַח ָ ּב ָטה ְב ֶה ְפ ֵקר ָקנֵ י
 ְ ּבלֹא ַהגְ ָ ּב ָההya que hay quien opina que
el simple acto de mover9 un objeto
hefker basta para adquirirlo, sin el
alzado (de tres tefajim), ְ ּב ֶפ ֶרק ַה ַ ּביִ ת
). וְ ָה ֲעלִ ָ ּיה (ב”מ דף קיחlo que aparece en el
capítulo Habait vehaaliá (Tratado de
Babá Metzía pág. 118a).

 וְ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ל ֹא נִ ְת ַּכ ֵ ּוןY, entonces, bien
podrá decir que aunque no tuvo
intención de adquirirla debe pagar
los daños causados, הוֹ ִאיל ו ְּס ִב ָירא לֵ ּיה
 דְּ ַמ ְפ ִקיר נְ זָ ָקיו ַח ָ ּיבya que él (R. Elazar)
opina que quien hace hefker sus
objetos dañinos debe pagar los daños
que estos causen.

NOTAS
5

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

6

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

7

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

8

Más adelante, 30a.

9

El Masóret Hashás rectifica la versión de Rashi y cambia la palabra “mover” (jabatá) por “mirar” (habatá). Sin embargo, optamos por traducir “mover”, ya
que el Baj (Joshen Mishpat, 273) mantiene esta versión.
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« ַה ּ ַמ ְצנִ ַיע ֶאת ַה ּקוֹ ץ וְ ֶאת ַה ְ ּזכ ּוכִ יתQuien oculta una espina o un trozo de vidrio
en el dominio público,  וְ ַה ּגוֹ ֵדר ְ ּג ֵדרוֹ ְ ּבקוֹ ִציםo quien construye un cerco de
espinos para su propiedad al lado del dominio público וְ גָ ֵדר ׁ ֶש ָּנפַ ל לִ ְר ׁש ּות ָה ַר ִ ּבים
o quien tiene una cerca de piedras que se derrumbó y cayó al dominio
público, ֹ וְ ֻה ַ ּזק ָ ּב ֶהן ַא ֵחר ַח ָ ּיב ְ ּבנִ זְ קוy otro se daña con cualquiera de estos
objetos, debe pagar por su daño».  וְ ָא ַמר ִר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ןY dijo R. Yojanan
respecto de aquel que construye un cerco de espinos: יח
ַ ל ֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא בְ ַמ ְפ ִר
No se enseñó que él debe pagar el daño sino acerca de un caso en que
los deje sobresalir hacia el dominio público;  ֲאבָ ל ִ ּב ְמ ַצ ְמ ֵצם ּ ָפט ּורpero si
los circunscribe dentro de los límites de su propiedad, está exento
de pagar cualquier daño que pudieran causar. La Guemará analiza:
 ְמ ַצ ְמ ֵצם ַמאי ַט ְע ָמא ּ ָפט ּורCuando los circunscribe dentro de su propiedad,
¿por qué motivo está exento, cuando es un hecho que la gente que
camina por el dominio público se daña rozándose con los espinos?
ֹ¿ לָ או ִמ ׁ ּש ּום דְּ ַהוְ יָ א לֵ ּיה ּבוֹ ר ִ ּב ְר ׁש ּותוAcaso no es porque se considera como
un pozo en su propiedad?;  ִמ ְּכלָ ל דְּ ִח ּי ּובָ א ְדבוֹ ר ִ ּב ְר ׁש ּות ָה ַר ִ ּבים ה ּואde lo que
se entiende que, según R. Yojanan, la obligación impuesta sobre el
dueño del pozo de pagar los daños que ocurran en él se da únicamente
en el dominio público10, donde por definición el pozo es hefker, por lo
cual, quien los deja sobresalir (los espinos) hacia el dominio público
debe pagar. ¡ ַאלְ ָמא ַמ ְפ ִקיר נְ זָ ָקיו ַח ָ ּיבVemos, según R. Yojanan, que aquel
que hace hefker sus objetos dañinos en el dominio público debe
pagar los daños que estos causen, lo cual contradice lo que se ha
concluido anteriormente acerca de su opinión! La Guemará rechaza lo
anterior y resuelve la contradicción: ימא לָ ְך ַמ ְפ ִקיר נְ זָ ָקיו ּ ָפט ּור
ָ  ל ֹא לְ עוֹ לָ ם ֵאNo.
Te puedo decir que, en verdad, R. Yojanan sostiene que quien hace
hefker sus objetos dañinos en el dominio público está exento de pago,
y la obligación impuesta sobre el dueño del pozo de pagar los daños
que ocurran en él no se da con un pozo hefker, sino con un pozo que
es suyo.  ּו ְמ ַצ ְמ ֵצם ַמאי ַט ְע ָמא ּ ָפט ּורY entonces, quien circunscribe los
espinos dentro de los límites de su propiedad, ¿por qué motivo está
exento? יקא
ָ  ִמ ׁ ּש ּום דְּ ִא ְּת ַמר ֲעלַ ּה ָא ַמר ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ִאPorque se enseñó al
respecto: Dijo Rav Aja, hijo de Rav Ika: לְ ִפי ׁ ֶש ֵאין דַּ ְר ָ ּכן ׁ ֶשל ְ ּבנֵ י ָא ָדם לְ ִה ְת ַח ֵ ּכ ְך
“ ַ ּב ְּכ ָתלִ יםQuien circunscribe los espinos dentro de los límites de su
propiedad está exento de pago porque la gente no suele pasar rozando
los muros cuando camina por el dominio público”. Por lo tanto, el
dueño del cerco no tiene que responsabilizarse por los daños que su
propiedad pudiera causar a quien se comporta de una forma que no es
común. Pero cuando deja que los espinos invadan el lugar por donde la
gente pasa en el dominio público, debe pagar los daños, pues la Mishná
habla de un caso en que no los hizo hefker, y sobre esta persona recae la
responsabilidad de los daños que los espinos pudieran causar.
La Guemará vuelve a objetar:
¿ ּו ִמי ָא ַמר ִר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָהכִ יY acaso opina R. Yojanan eso de que quien
hace hefker sus objetos dañinos en el dominio público está exento de
pagar los daños causados?  וְ ָהא ָא ַמר ִר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ןPero, ¿Cómo es posible?

 ַה ּ ַמ ְצנִ ַיע ֶאת ַה ּקוֹ ץ וְ ֶאת ַה ְ ּזכ ּוכִ יתQuien

oculta una espina o un trozo de vidrio

 ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּביםen el dominio público…

 … וְ ַה ּגוֹ ֵדר ְ ּג ֵדרוֹ ְ ּבקוֹ ִציםo quien construye

un cerco (gader) de espinos. ׁ ֶש ָעשָׂ ה

 ָ ּג ֵדר ׁ ֶשל קוֹ ִציםEsto se refiere a que hizo
un cerco de espinos, דִּ ְס ָתם ָ ּג ֵדר ׁ ֶשל ֲא ָבנִ ים
 הוּאy la Mishná especifica que el
cerco es de espinos porque la palabra
gader, a secas, denota un cerco de
piedras, )דִּ כְ ִתיב וְ גֶ ֶדר ֲא ָבנָ יו נֶ ֶה ָר ָסה (משלי כד
tal como se aprecia de lo que está
escrito en el versículo: y su gader de
piedras se desmoronó (Mishlé 24:31).

 וְ גֶ ֶדרO quien tiene una cerca ֲא ָבנִ ים

’ ׁ ֶש ָ ּנ ַפל לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים כוde piedras que se
cayó al dominio público, etc.

 ל ֹא ׁ ָשנ ּוNo se enseñó דְּ גוֹ ֵדר ְ ּבקוֹ ִצים ַח ָ ּיב
que quien construye un cerco de
espinos debe pagar el daño causado…
 … ֶא ָּלא בְ ַמ ְפ ִר ַיחsino acerca de un caso
ׁ ר
en que deje sobresalir ֹאש קוֹ צוֹ ֶת ָיה
 ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּביםla extremidad de sus espinos
hacia el dominio público, דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה בּ וֹ ר
 ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּביםpues ello se considera como
un pozo en el dominio público.

 ֲאבָ ל ִצ ְמ ְצ ָמןPero si los circunscribe

ֹ לְ תוֹ ְך ׁ ֶשלּ וdentro de lo suyo, דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה
ֹ בּ וֹ ר ִ ּב ְר ׁשוּתוlo que se considera como
un pozo en su propiedad וְ ַאף ַעל ַ ּגב
— דְּ ִה ְפ ִקיר ְר ׁשוּתוֹ ׁ ֶש ִה ְק ָצה ּו לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ּ ָפטוּרy
ello, aunque haya hecho hefker su
propiedad (el área entre el cerco y el
dominio público), con lo cual designó
ese espacio para la gente del dominio
público—, queda exento.

 לְ ִה ְת ַח ֵּכ ְך ַ ּב ְּכ ָתלִ יםNo es común que
la gente pase rozando los muros.

 וְ זֶ ה ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַח ֵּכ ְך וְ ֻה ַ ּזק ְמ ׁ ֻש ֶ ּנה הוּאY, por lo tanto,
aquel que pasa rozando el muro y se
daña es considerado excepcional. ו ַּמ ְפ ִר ַיח
 ַהיְ נ ּו ַט ְע ָמא ְד ַח ָ ּייבY ésta es la razón por
la cual quien deja su cerco sobresalir
hacia el dominio público debe pagar
el daño: ׁ ֶש ֲה ֵרי ָממוֹ נוֹ הוּא וְ לֹא ִה ְפ ִק ָירן וְ ִה ְפ ִר ָיחן
 לִ ְמקוֹ ם ַמ ֲהלַ ְך ְ ּבנֵ י ָא ָדםporque es un bien
suyo y no lo ha hecho hefker, y lo dejó
sobresalir hacia donde la gente pasa.

¿ ּו ִמי ָא ַמר ִר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָהכִ יY acaso opina

R. Yojanan eso,  דְּ ַמ ְפ ִקיר נְ זָ ָקיו ּ ָפטוּרque
quien hace hefker sus objetos dañinos
está exento?

NOTAS
10

Más adelante (49a), los Tanaím discuten acerca del lugar donde la Torá obliga a quien cava un pozo a pagar los daños que ocurran en él: en el dominio
público o en el dominio privado, lo cual se deduce de los versículos de la Torá. En esta instancia la Guemará entiende que R. Yojanan sostiene que dicha
obligación se da únicamente en el dominio público.
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 בּ וֹ ר ִ ּב ְר ׁש ּות ָה ַר ִ ּביםQuien cava un pozo
¡Si el propio R. Yojanan dijo:  ֲהלָ כָ ה ִּכ ְס ָתם ִמ ׁ ְשנָ הLa halajá se determina
en el dominio público, etc. ַאלְ ָמא
según la “Mishná anónima”, esto es, según la Mishná cuyo autor
 ִח ּיו ָּבא ְדבוֹ ר ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים הוּאVemos, pues,
no fue mencionado!;  ּו ְתנַ ןy se enseñó la siguiente Mishná11 de forma
que la obligación impuesta sobre el
anónima: « ַהחוֹ פֵ ר ּבוֹ ר ִ ּב ְר ׁש ּות ָה ַר ִ ּביםQuien cava un pozo en el dominio
dueño del pozo de pagar los daños
público  וְ נָ פַ ל לְ תוֹ כוֹ ׁשוֹ ר אוֹ ֲחמוֹ ר ּו ֵמת ַח ָ ּיבy dentro de él cae un toro o
que ocurran en él se da cuando éste
(el pozo) se encuentra en el dominio
un asno, y muere, dicho individuo debe indemnizar al dueño del
público.
animal». ¡Vemos que la obligación impuesta sobre el dueño del pozo
de pagar los eventuales daños que ocurran en él se da en el dominio
público, donde el pozo es hefker! A raíz de esta objeción, la Guemará se retracta: ֶא ָּלא לְ עוֹ לָ ם ִר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר ַח ָ ּיב
Más bien, lo que en realidad dijo R. Yojanan es que quien hace hefker sus objetos dañinos en el dominio
público sí debe pagar los daños causados. La Guemará objeta: ּו ִמדְּ ִר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר ַח ָ ּיב ִר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ָא ַמר ּ ָפט ּור
Y por cuanto concluimos que R. Yojanan dijo que quien hace hefker sus objetos dañinos debe pagar los
daños causados, se infiere que R. Elazar dijo “está exento”.  וְ ָה ָא ַמר ִר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ רPero ¿cómo puede ser? ¡Si
vimos anteriormente que “dijo R. Elazar

NOTAS
11

Más adelante, 50b.
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 ִמ ׁ ּש ּום ִר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאלEn nombre de R.

Yishmael: ’ ׁ ְשנֵ י ְד ָב ִרים ֵאינָ ן ִ ּב ְר ׁשוּתוֹ כוDos
cosas no están en la posesión de
la persona: el pozo en el dominio
público, etc.

ֹ ל ֹא יְ ֵהא ֶא ָּלא כְ ִר ְפ ׁשוNo será sino como
su barro.  ַה ַּמ ׁ ְשלִ ְיך זִ ְבלוֹ ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּביםEl
que tira sus desechos a la vía pública,
יח ַ ּייב ִּכי לֹא ִה ְפ ִקיר ּו
ַ ¿ ִמי לֹא ִמacaso no
debe pagar por el daño si no se
desapropió de ellos? ָהכָ א נָ ֵמי ִר ְפ ׁשוֹ הוּא
 ְד ַא ְ ּז ֵק ּיהAquí también, ¡su barro es el
que dañó!, ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָע ְרב ּו ַה ַּמיִ ם וְ ֶה ָע ָפר וְ נַ ֲעשָׂ ה
 ִטיט וְ ׁ ֶשלּ וֹ הוּאpues se mezcló el agua
con la tierra y se hizo barro, y este
barro le pertenece. Rashi aclara:
ִמדְּ מוֹ ֵקי לָ ּה ְ ּב ִט ּנוּף ֵּכלִ ים ִמ ְּכלָ ל דְּ לָ א ַא ְפ ְק ֵר ּיה

Dado que Rav estableció que la
Mishná se refiere al caso en que el
daño es el ensuciamiento de las
ropas, se entiende que quien tiró el
agua no se desapropió de ella, y por

eso, según su postura, su obligación
de pagar deriva del toro, דְּ ָהא בּ וֹ ר לֹא
 ִח ֵ ּייב בּ וֹ כֵ לִ יםya que, de lo contrario, se
consideraría un pozo, y en cuanto al
pozo, la Torá no obliga a su dueño a
pagar por los daños a objetos.

¿ ִמי ָסבְ ַר ְּת דְּ לָ א ַת ּמ ּו ַמ ָ ּיאAcaso piensas

que la Mishná trata de un caso en el
que no se agotó el agua, ֶא ָּלא נִ ְת ַּכ ְ ּנס ּו
 וְ נַ ֲעשׂ ּו ֶר ֶפ ׁשsino que se acumuló en la
tierra y se convirtió en barro?

 ִ ּב ְד ַת ּמ ּו ַמ ָ ּיאDe un caso en el que se

agotó el agua  וְ נִ ְבלְ ע ּו ָק ַמיְ ֵיריy quedó
absorbida en la tierra es que trata la
Mishná,  וְ ֵאין ָּכאן ֶר ֶפ ׁשy, por lo tanto, no
hay aquí barro.

 וְ ַת ְר ֵּתי לָ ּ ָמה לִ יY ¿por qué necesito que
dos veces לְ ַא ׁ ְש ְמ ִעינַ ן ְ ּב ַמ ְתנִ ִיתין ִט ּנוּף ֵּכלִ ים
se enseñe en nuestra Mishná la ley
sobre el ensuciamiento de las ropas?,
]. וְ ָהא ְּתנֵ ינָ א לְ ֵעיל [כחsi ya se enseñó
anteriormente en la Mishná [28a]:
« נִ ׁ ְש ְ ּב ָרה כַ דּ וֹ ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים וְ ֻה ְחלַ ק ֶא ָחד ְ ּב ַמיִ םSi
a un individuo se le rompió un jarro
en el dominio público y alguien
que pasaba por allí se resbaló con
el agua, etc.», וְ אוֹ ְק ַמ ּה ַרב נָ ֵמי ִב ְדלָ א ִה ְפ ִק ָירן

30A1

’ ִמ ׁ ּש ּום ִר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל כוen nombre de R. Yishmael: [Dos cosas no están en la
posesión de la persona… el pozo en el dominio público…]”, enseñanza
de la cual se desprende que quien hace hefker sus objetos dañinos en el
dominio público debe resarcir los daños causados por ellos! La Guemará
responde:  ל ֹא ַק ׁ ְשיָ אEsto no constituye una dificultad, יה
ּ  ָהא דִּ ֵידpues
aquello que dijo R. Elazar, que quien hace hefker sus objetos dañinos
está exento, es su opinión;  ָהא דְּ ַר ֵ ּב ּהmientras que aquello que dijo R.
Elazar en nombre de R. Yishmael, la de su maestro.
ֹ ַה ׁ ּשוֹ פֵ ְך ַמיִ ם ִ ּב ְר ׁש ּות ָה ַר ִ ּבים וְ ֻה ַ ּזק ָ ּב ֶהן ַא ֵחר ַח ָ ּיב ְ ּבנִ זְ קוQuien tira agua
en el dominio público, y otro sufre un daño con ella,
debe pagar por su daño. Otros casos de obstáculos en el dominio público:
 ַה ּ ַמ ְצנִ ַיע ֶאת ַה ּקוֹ ץ וְ ֶאת ַה ְ ּזכ ּוכִ יתQuien oculta una espina o un pedazo de
vidrio en el dominio público,  וְ ַה ּגוֹ ֵדר ֶאת ְ ּג ֵדרוֹ בְ קוֹ ִציםo quien construye un
cerco de espinos para su propiedad,  וְ גָ ֵדר ׁ ֶש ָּנפַ ל לִ ְר ׁש ּות ָה ַר ִ ּביםo quien tiene
una cerca de piedras que se derrumbó y cayó a la vía pública, וְ ֻה ְ ּזק ּו ָ ּב ֶהן
 ֲא ֵח ִרים ַח ָ ּיב ְ ּבנִ זְ ָקןy otros sufren un daño con cualquiera de estos objetos
peligrosos, debe pagar por su daño.

Mishná

La Guemará define la primera ley de la Mishná:
 ָא ַמר ַרב ל ֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ְדנִ ּ ַט ְּנפ ּו כֵ לָ יו ַ ּב ּ ַמיִ םDijo Rav: No se enseñó
que quien tira agua en el dominio público debe pagarle al perjudicado,
sino en el caso en que se ensuciaron sus ropas con el agua y quedaron
arruinadas1;  ֲאבָ ל ה ּוא ַע ְצמוֹ ּ ָפט ּורpero si él mismo es el que sufre el daño
por resbalarse con el agua y golpearse contra el suelo, aquel que la tiró
está exento de pago, יק ּת ּו
ַ  ַק ְר ַקע עוֹ לָ ם ִה ִ ּזya que “el suelo del mundo” —
que no le pertenece a nadie— es lo que lo dañó, y no el agua2. La Guemará
objeta: יה ַרב ה ּונָ א לְ ַרב
ּ ֵ ֲא ַמר לLe dijo Rav Huna a Rav: ֹל ֹא יְ ֵהא ֶא ָּלא כְ ִר ְפ ׁשו
Cuando aquel tire el agua al suelo, el barro que se forme allí no será sino
como su barro, pues así como el agua le pertenece, el barro también. Y
siendo así, deberá pagar por el daño que la persona sufra al resbalarse
con el agua y golpearse contra el barro. Rav le responde a Rav Huna:
¿ ִמי ָסבְ ַר ְּת דְּ לָ א ַת ּמ ּו ַמ ָ ּיאAcaso piensas que la Mishná trata de un caso en
el que no se agotó el agua, sino que se acumuló en la tierra, y se formó
barro? ¡No es así!  ִ ּב ְד ַת ּמ ּו ַמ ָ ּיאLa Mishná trata de un caso en el que se
agotó el agua porque la absorbió la tierra, y por lo tanto no se llegó a
formar barro aunque haya quedado algo de líquido en la superficie.
Resulta entonces que “el suelo del mundo” provocó el daño, y por
eso quien tiró el agua está exento de pagar por el daño que la persona
misma haya sufrido. Sin embargo, debe resarcir a esa persona por el
daño que los restos del agua hayan causado en sus ropas. La Guemará
pregunta:  וְ ַת ְר ֵּתי לָ ּ ָמה ִּליY si se está hablando del daño que el agua causa
en las ropas, ¿por qué necesito que la Mishná enseñe dos veces que se
debe pagar por dicho daño? ¡Si ya se enseñó en la Mishná anterior3: «Si

Guemará

NOTAS
1

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

2

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

3

Anteriormente, en 28a.
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 ו ְּב ִט ּנוּף ֵּכלִ יםy allí también estableció
Rav que la Mishná se refiere al caso
en el que no se desapropia de ella y
en el que el daño es el ensuciamiento
de las ropas.

 וַ ֲח ָדא בִ ימוֹ ת ַה ְ ּג ׁ ָש ִמיםY la otra, para

enseñarte que también rige en los
días de invierno. וְ ִא ְיצ ְט ִר ְיך לְ ַא ׁ ְש ְמ ִעינַ ן
 דְּ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ִב ְר ׁשוּת ָק ָע ְב ֵדיY fue necesario
enseñar que aunque las personas lo
hagan con permiso de los Sabios,
de todas formas,  ִאם ִה ִ ּזיק ּו ַח ָ ּיב לְ ׁ ַש ֵּלםsi
causan daños, deben pagar por ellos.

 ָּכל ֵא ּל ּו ׁ ֶש ָא ְמר ּוTodos aquellos individuos
sobre los cuales dijeron ֲחכָ ִמים מו ָּּת ִרין
 לְ ַקלְ ֵקל ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים וְ ֵאלּ ּו ֵהןlos Sabios que
tienen permiso para estropear la vía
pública, y ellos son: ּפוֹ ְת ִקין ִ ּביבוֹ ֵת ֶיהן
’ לְ ַק ֵּל ַח ׁשוֹ ְפכִ ין ׁ ֶש ָּל ֶהם ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים כוlos que
destapan sus cañerías (bivin) para que
fluyan sus aguas residuales a la vía
pública etc. ִ ּביב ִצנּוֹ ר ַה ְמ ַק ֵּל ַח ׁשוֹ ְפכִ ין ׁ ֶשל ֵמי
 ַת ׁ ְש ִמ ׁיש ַה ַ ּביִ ת לִ ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּביםBiv es un tubo
por el que fluyen los residuos de las
aguas usadas en la vivienda hacia la
vía pública.
 ְ ּבכ ֶֹתל ָרע ּו ַעEn el caso de un muro
inestable, דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה לַ ַּמ ְצנִ ַיע לְ ַא ּסו ֵּקי ַאדַּ ְע ֵּת ּיה
ֹ ׁ ֶשכּ ֶֹתל זֶ ה עוֹ ֵמד לְ ָס ְתרוpues el que los
ocultó debió suponer que ese muro
está a punto de ser derribado.
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a un individuo se le rompió un jarro en el dominio público y alguien
que pasaba por allí se resbaló con el agua que se derramó del jarro […]
dicho individuo debe pagar por el perjuicio causado», y allí también dijo
Rav que se está hablando del daño en las ropas! Responde la Guemará:
 ֲח ָדא ִ ּבימוֹ ת ַה ַח ּ ָמהLa Mishná mencionó esa ley, una vez para enseñarte
que rige en los días de verano, durante los cuales está prohibido tirar
agua en el dominio público,  וַ ֲח ָדא ִ ּבימוֹ ת ַה ְ ּג ׁ ָש ִמיםy la otra, para enseñarte
que también rige en los días de invierno, aun cuando está permitido
arrojar agua en el dominio público,  דְּ ַתנְ יָ אtal como se enseñó en la
siguiente Baraitá: « ָ ּכל ֵא ּל ּו ׁ ֶש ָא ְמר ּוTodos aquellos individuos sobre los
cuales los Sabios dijeron que tienen permitido estropear la vía pública
— ּפוֹ ְת ִקין ִ ּביבוֹ ֵת ֶיהן וְ גוֹ ְר ִפין ְמ ָערוֹ ֵת ֶיהןcomo los que destapan sus cañerías o
los que vacían sus fosas sépticas para echar sus desechos a la calle—,
 ִ ּבימוֹ ת ַה ַח ּ ָמה ֵאין לָ ֶהן ְר ׁש ּות ּובִ ימוֹ ת ַה ְ ּג ׁ ָש ִמים יֵ ׁש לָ ֶהם ְר ׁש ּותdurante los días de
verano, no tienen permiso para hacerlo, pero durante los días de
invierno, sí tienen permiso, pues, de todos modos, las calles ya están
sucias de barro.  וְ ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ִ ּב ְר ׁש ּות ִאם ִה ִ ּזיק ּו ַח ָ ּייבִ ין לְ ׁ ַש ֵּלםY pese a que en el
invierno fue con permiso de los Sabios que tiraron sus desperdicios,
si éstos ocasionan daños, quienes los hayan tirado están obligados a
pagar por ellos», y esta ley es la que viene a enseñar nuestra Mishná.
La Guemará cita la continuación de la Mishná:
]’ ַה ּ ַמ ְצנִ ַיע ֶאת ַה ּקוֹ ץ [וְ כ ּוEn el caso de quien oculta una espina… [o de quien
construye un cerco de espinos para su propiedad, etc.].

La Guemará aclara una de las leyes mencionadas en la Mishná:
 ָא ַמר ִר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ל ֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ַמ ְפ ִר ַיחDijo R. Yojanan: No se enseñó que quien
construye un cerco de espinos debe pagar por el daño que éste provoque,
sino cuando deja que los espinos sobresalgan hacia la vía pública, pues se
 וְ ַח ָ ּיב ַ ּב ַעל ַהכּ ֶֹתלMientras que el
considera como si hubiera puesto un pozo en el dominio público; ֲאבָ ל ְמ ַצ ְמ ֵצם ל ֹא
dueño del muro debe pagar, דַּ ֲהוָ ה
pero si los circunscribe a los límites de su propiedad, no debe pagar,
 לֵ ּיה לְ ַא ְצנְ ִעינְ ה ּוya que los debió haber
incluso si se desapropió del espacio que ocupa el cerco y lo designó para
ocultado.
uso público. La Guemará explica: ¿ ַמאי ַט ְע ָמא ּ ָפטוּרCuál es la razón de que
esté exento cuando los espinos están dentro de su propiedad?  ָא ַמר ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ִא ָיקאDijo Rav Aja, hijo de
Rav Ika:  לְ ִפי ׁ ֶש ֵאין דַּ ְר ָ ּכן ׁ ֶשל ְ ּבנֵ י ָא ָדם לְ ִה ְת ַח ֵ ּכ ְך ַ ּב ְּכ ָתלִ יםPorque la gente no suele pasar rozando los muros, y por lo tanto
no se considera que el dueño del cerco puso un pozo en el dominio público, como para poder responsabilizarlo
por los daños que cause.
La Guemará presenta una Baraitá sobre quien oculta objetos peligrosos en un muro:
 ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָ ןEnseñaron nuestros Sabios en una Baraitá: ֹ« ַה ּ ַמ ְצנִ ַיע קוֹ צוֹ ָתיו ּוזְ כ ּוכִ ּיוֹ ָתיו לְ תוֹ ְך ּכ ֶֹתל ׁ ֶשל ֲחבֵ רוEn el caso de
alguien que oculta sus espinas y sus pedazos de vidrio en el muro de su prójimo, ֹּובָ א ַ ּב ַעל ּכ ֶֹתל וְ ָס ַתר ָ ּכ ְתלו
 וְ נָ פַ ל לִ ְר ׁש ּות ָה ַר ִ ּבים וְ ִה ִ ּזיק ּוy viene el dueño del muro, y derriba su muro y éste cae en la vía pública, y después,
estando los escombros en el suelo, las espinas o los pedazos de vidrio dañan a un transeúnte, יע
ַ ִ ַח ָ ּיב ַה ּ ַמ ְצנen
tal caso, el que los ocultó debe pagar por los daños, pero el dueño del muro está exento».  ָא ַמר ִר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ןDijo
R. Yojanan al respecto:  ל ֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא בְ כ ֶֹתל ָרע ּו ַעNo se enseñó que quien oculta sus objetos peligrosos debe
pagar, sino en el caso de un muro inestable, pues debió suponer que su dueño lo derribaría en cualquier
momento, por lo que ocultarlos allí fue una negligencia y es como si hubiera cavado un pozo en el dominio
público; sin embargo, el dueño del muro está exento de pagar por los daños, pues aunque debió suponer
que alguien ocultaría sus objetos en el muro, o incluso que los haya visto ocultos allí, en este caso se le
atribuye la creación del pozo al que los ocultó en el muro en primer lugar. יע ּ ָפט ּור
ַ ִ ֲאבָ ל ְ ּבכ ֶֹתל ָ ּב ִריא ַה ּ ַמ ְצנSin
embargo, en el caso de un muro estable, quien los oculta está exento de pagar por los daños que causen,
porque como no debió suponer que el dueño del muro lo derribaría, no se considera que fue negligente;
 וְ ַח ָ ּיב ַ ּב ַעל ַה ּכ ֶֹתלmientras que el dueño del muro debe pagar por estos daños, pues él decidió derribar su
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ֹ ְ ּב ָדלְ יוֹ ׁ ֶשל ֲחבֵ רוCon la tapa de su
prójimo, ֹ ִּכ ּסוּי בּ וֹ ר ׁ ֶשל ֲח ֵברוes decir, con
una tapa de pozo de su prójimo.
 ַח ָ ּיב ַ ּב ַעל ַהבּ וֹ רEl dueño del pozo debe

pagar por los daños, ִּכ ְד ָא ְמ ִרינַ ן ְ ּב ַמ ְצנִ ַיע
ֹ קוֹ צוֹ ָתיו דְּ ַהיְ נ ּו בּ וֹ ר ְ ּבכ ֶֹתל ָרעו ַּע ׁ ֶשל ֲח ֵברוcomo
se dijo con relación al que oculta sus
espinas —consideradas un pozo—
en el muro inestable de su prójimo,
יע
ַ ִ וְ ָס ַתר זֶ ה ֶאת כּ וֹ ְתלוֹ דְּ ַח ָ ּיב ַה ַּמ ְצנy luego éste
derribó su muro, en cuyo caso el
que debe pagar por los daños es el
que las ocultó, pues debió suponer
que el dueño del muro lo derribaría
ּ ָ וְ ָהכָ א נָ ֵמי ִא
en cualquier momento. יב ֵעי
ֹ לֵ ּיה לְ ַא ּסו ֵּקי ַאדַּ ְע ֵּת ּיה ׁ ֶש ֶ ּזה יִ ּטֹל ֶאת דָּ לְ יוY aquí
también, en nuestro caso, el dueño
del pozo debió suponer que aquel
tomaría su tapa de vuelta.

¡ ּ ְפ ׁ ִש ָיטאEs obvio! ¡ ִהיא ִהיאEs lo mismo!,
pues ambos casos tienen el mismo
razonamiento. ¿ ו ַּמאי ַא ׁ ְש ְמ ִעינַ ן ָר ִבינָ אY qué
nos enseñó Ravina al mencionar este
caso?
ימא
ָ  ַמה ּו דְּ ֵתPodrías haber dicho que

יכא לְ ִח ּיו ֵּב ּיה לְ ַב ַעל כּ ֶֹתל
ָּ ֵלֹא דָּ ֵמי ְד ָה ָתם ִמ ּׁשוּם ָהכִ י ל
los casos no se parecen, pues allí,
en el caso del que oculta sus objetos
en el muro del prójimo, por esto no

se puede obligar a pagar al dueño
del muro por los daños causados: דְּ לָ א
יע דְּ לוֹ ְד ֵע ּיה ׁ ֶש ָ ּיבוֹ א וְ יִ ּטוֹ ל
ַ ֲִהוֵ י יָ ַדע לֵ ּיה לַ ַּמ ְצנ
 קוֹ צוֹ ָתיוporque no lo conocía, al que
ocultó sus espinas, como para poder

avisarle que viniera y sacara sus
espinas antes de derribar el muro; ֲא ָבל
יב ֵעי לֵ ּיה לְ אוֹ ְד ֵע ּיה
ּ ָ ַ ּב ַעל ַהדְּ לִ י ְדיָ ַדע לְ ַב ַעל ַהבּ וֹ ר ִא
ֹ ׁ ֶשהוּא נוֹ ֵטל ֶאת דָּ לְ יוpero en el caso del que
cubre su pozo con la tapa del prójimo,
el dueño de la tapa, que conocía al
dueño del pozo, debería haberle
avisado que iba a tomar su tapa de
vuelta, y por eso debe pagar por los
daños ocasionados. ַא ׁ ְש ְמ ִעינַ ן ָר ִבינָ א ְדלָ או
 ַהיְ נ ּו ַט ְע ָמאPara evitar tal suposición,
nos enseña Ravina, cuando dice que
el dueño de la tapa está exento, que
la imposibilidad de avisar al dueño de
los objetos peligrosos no es la razón
por la cual se exenta de pago al dueño
del muro.

 דִּ גְ לַ תTigris (Diglat)  ִחידֶּ ֶקלDiglat es el

río Tigris.

30A3

muro inesperadamente, y por eso la responsabilidad de ocultar los
objetos peligrosos en otro lugar para que no causen daño recae sobre él.
La Guemará, de lo dicho con anterioridad, infiere lo siguiente:
 ָא ַמר ָרבִ ינָ אDijo Ravina: ֹ זֹאת אוֹ ֶמ ֶרת ַה ְמכַ ֶּסה בוֹ רוֹ בְ ָדלְ יוֹ ׁ ֶשל ֲחבֵ רוEso significa que
quien cubre su pozo —cavado en el dominio público— con la tapa de
su prójimo, sin pedirle permiso, ֹ ּובָ א ַ ּב ַעל דְּ לִ י וְ נָ ַטל דָּ לְ יוy viene el dueño de
la tapa, y toma su tapa de vuelta, y posteriormente alguien se daña con
el pozo,  ַח ָ ּיב ַ ּב ַעל ַה ּבוֹ רel dueño del pozo debe pagar por los daños, pues
así como quien ocultó sus objetos peligrosos en un muro inestable debió
suponer que su dueño lo derribaría, éste también debió suponer que el
dueño de la tapa la tomaría de vuelta en algún momento. La Guemará
pregunta: יטא
ָ ¡ ּ ְפ ׁ ִשEs obvio lo que dijo Ravina, pues el razonamiento
en ambos casos es el mismo! La persona que fue negligente desde un
principio —el que ocultó sus objetos peligrosos, en el caso de la Baraitá,
y el dueño del pozo, en el de Ravina— debe pagar, pues, dado que usó
algo que le pertenece a su prójimo para esconder su dañador, sabiendo
que éste podría quitarlo en cualquier momento, se considera como si
ella creó el pozo. Siendo así, ¿por qué Ravina tuvo que enseñar este caso?
La Guemará responde: יה
ּ ימא ָה ָתם ה ּוא דְּ לָ א ֲהוֵ י יָ ַדע לֵ ּיה דְּ לוֹ ְד ֵע
ָ  ַמה ּו דְּ ֵתSi Ravina no
lo hubiera enseñado podrías haber dicho que solamente allí, en el caso
del que oculta sus objetos peligrosos en el muro del prójimo, el dueño
del muro está exento porque no lo conocía como para poder avisarle
que sacara sus objetos antes de derribarlo, y por lo tanto no se considera
negligente. יה
ּ  ֲאבָ ל ָהכָ א ְדיָ ַדע לֵ ּיה ֲהוָ ה לֵ ּיה לְ אוֹ ד ּו ֵעPero aquí, en el caso del que
cubre su pozo con la tapa del prójimo, dado que el dueño de la tapa lo
conocía, debió haberle avisado que tomaría su tapa, para que lo cubriera
de otra manera, y por eso él es quien debe pagar por los daños. ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן
Para evitar tal suposición, Ravina nos enseña que la culpa la tiene el
dueño del pozo, ya que debió suponer que el dueño de la tapa en algún
momento la tomaría de vuelta, y por ello el dueño de la tapa está exento,
pese a que pudo haberle avisado al dueño del pozo que la sacaría.
La Guemará habla sobre el cuidado que se debe tener de no causar daños a los demás:
 ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָ ןEnseñaron nuestros Sabios en una Baraitá: אשוֹ נִ ים ָהי ּו
ׁ ֲח ִס ִידים ָה ִר
ְ
ּ
ּ
« ַמ ְצנִ ִיעים קוֹ צוֹ ֵת ֶיהם ּוזְ כ ּוכִ יוֹ ֵת ֶיהם ְבתוֹ ך שְׂ דוֹ ֵת ֶיהןLos piadosos de antaño solían
ocultar sus espinas y vidrios en el suelo de sus campos para no dañar
a nadie, ישה
ָ ׁ  ּו ַמ ֲע ִמ ִיקים לָ ֶהן ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְטפָ ִחים ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּל ֹא יְ ַע ֵּכב ַה ּ ַמ ֲח ֵרy los hundían por
lo menos tres tefajim bajo tierra para que no se atascara el arado con
ellos, porque si se llegara a atascar, acabarían saliendo de nuevo a la
superficie al desatascarlo4». La Guemará relata la conducta de dos Amoraím
al respecto:  ַרב ׁ ֵש ׁ ָשת ׁ ְש ֵדי לְ ה ּו ְ ּבנ ּו ָראRav Sheshet los tiraba al fuego, ָרבָ א ׁ ְש ֵדי
 לְ ה ּו ְ ּב ִדגְ לַ תy Rava los tiraba al río Tigris. Una sentencia relacionada: ָא ַמר ַרב
 יְ ה ּו ָדה ַהאי ַמאן דְּ בָ ֵעי לְ ֶמ ְהוֵ י ֲח ִס ָידא לְ ַק ֵ ּיים ִמ ֵּלי ִדנְ זִ ִיקיןDijo Rav Yehuda: Aquel que
desea ser piadoso debe cumplir los preceptos concernientes a evitar
ֵּ  ָרבָ א ָא ַמר ִמRava dijo: Debe cumplir los
los daños al prójimo. ילי ְד ָאבוֹ ת
5
ֵּ  וְ ָא ְמ ֵרי לָ ּה ִמY hay quienes dicen:
preceptos del Tratado de Avot . ילי ִדבְ ָרכוֹ ת
Debe cumplir los preceptos concernientes a las bendiciones.
NOTAS

4

Tosafot según el Talmud Yerushalmi.

5

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

 לִ זְ בָ לִ יםPara abono, ׁ ֶש ֵ ּי ָר ְקב ּו
 ַה ֶּת ֶבן וְ ַה ַּק ׁש וְ נַ ֲעשִׂ ים זֶ ֶבלes

decir, para que la paja triturada y

la paja entera se descompongan y
se conviertan en abono לְ זַ ֵ ּבל שָׂ דוֹ ת
 וּכְ ָר ִמיםa fin de fertilizar campos y
viñedos.

 ָּכל ַה ְמ ַקלְ ְקלִ ין ִ ּב ְר ׁש ּותTodos
los que arruinan el paso de la vía
pública dejando allí sus cosas. ַר ָ ּבן
ָה ַר ִ ּבים

ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ׁ ַש ְמ ֵע ּיה לְ ַת ָ ּנא ַק ָּמא דְּ לָ א ָקנִ יס
 ֶא ָּלא ׁ ְש ָב ָחאRabán Shimon ben Gamliel

escuchó del Primer Tana que no se
les impone el castigo de que “todo
el que se adelante y las tome, se las
apropia” sino sobre la mejora que
experimenta lo que dejaron en la vía
pública,  ֲא ָבל גּ ו ָּפא לֹאpero no sobre la
cosa misma, ]ִּכ ְד ָק ָתנֵ י ַב ָ ּב ַריְ ָיתא ִבגְ ָמ ָרא [ע”ב
como se observa de lo que se enseñó
en la Baraitá que figura en la
Guemará [30b]. וַ ֲא ָתא ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל
ימר דְּ גוּף נָ ֵמי ָּכל ַה ּקוֹ ֵדם בּ וֹ זָ כָ ה
ַ  לְ ֵמY por eso

viene Rabán Shimon ben Gamliel a
argumentar que sobre la cosa misma
también se debe imponer el castigo
de que “todo el que se adelante y
ָ ּׁ ִל
la tome, se la apropia”. ישנָ א ַא ֲח ִרינָ א
Otra
Interpretación
de
la
discrepancia entre Rabán Shimon ben
Gamliel y el Primer Tana: ָּכל ַה ְמ ַקלְ ְקלִ ין
Rabán Shimon ben Gamliel escuchó
del Primer Tana que quien deja sus
cosas en la vía pública sólo debe
pagar por el daño que éstas causen
cuando las deja sin permiso, y por
eso él argumenta que todos los que
arruinan el paso de la vía pública
dejando allí sus cosas deben pagar por
el daño que causen, וַ ֲא ִפילּ ּו עוֹ שִׂ ין ִ ּב ְר ׁשוּת
e incluso si lo hicieron con el
permiso de los Sabios.

’גמ

30A4

 ָּכל ׁ ְשל ׁ ִֹשים יוֹ םPor un plazo de

treinta días  ַר ּׁ ַשאי לְ ַה ִ ּנ ָיחן ׁ ֵשםle
está permitido dejarlo allí, en la vía
pública.

’ ׁ ֶש ַעל ְמנָ ת ֵּכן כוYa que con esa

condición, etc. ׁ ֶשלּ ֹא יְ ה ּו ַמ ְק ּ ִפ ִידין ַעל ַּכ ְך
Con la condición de que no se
opongan a esto.

Mishná

ַה ּמוֹ ִציא ֶאת ַּתבְ נוֹ וְ ַק ׁ ּשוֹ לִ ְר ׁש ּות ָה ַר ִ ּבים לִ זְ בָ לִ ים וְ ֻה ַ ּזק ָ ּב ֶהן ַא ֵחר ַח ָ ּיב
ֹ ְ ּבנִ זְ קוQuien saca su paja triturada o su paja entera a
la vía pública para convertirla en abono, y otro sufre un daño con ella,
debe pagar por su daño.  וְ כָ ל ַה ּקוֹ ֵדם ָ ּב ֶהן זָ כָ הY todo el que se adelante y la
tome, se la apropia, pues los Sabios lo despojaron de su posesión como
castigo. יאל אוֹ ֵמר
ֵ ִ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלRabán Shimon ben Gamliel discrepa
del Primer Tana y dice:  ָ ּכל ַה ְמ ַקלְ ְקלִ ין ִ ּב ְר ׁש ּות ָה ַר ִ ּבים וְ ִה ִ ּזיק ּו ַח ָ ּייבִ ין לְ ׁ ַש ֵּלםTodos
los que arruinan el paso de la vía pública dejando allí sus cosas, y
causan daños a los transeúntes, deben pagar.  וְ כָ ל ַה ּקוֹ ֵדם ָ ּב ֶהן זָ כָ הY todo
el que se adelante y las tome, se las apropia6. ַההוֹ פֵ ְך ֶאת ַה ָ ּגלָ ל ִ ּב ְר ׁש ּות
ֹ ָה ַר ִ ּבים וְ ֻה ַ ּזק ָ ּב ֶהן ַא ֵחר ַח ָ ּיב ְ ּבנִ זְ קוQuien voltea una bosta en la vía pública,
apropiándosela así, y después de voltearla otro sufre un daño con ella,
debe pagar por su daño.

Guemará

La Guemará, tras entender que la Mishná también está
hablando de la temporada en la que normalmente se saca
el abono para fertilizar los campos, analiza si es necesario concluir que hay
quien discrepa de la enseñanza de la Mishná:
ימא ַמ ְתנִ ִיתין דְּ לָ א כְ ִר ִ ּבי יְ ה ּו ָדה דְּ ַתנְ יָ א
ָ ֵ לDigamos que nuestra Mishná, que
enseñó que quien deja su paja en la vía pública debe pagar si causa
daño, no concuerda con la opinión de R. Yehuda, pues se enseñó en
una Baraitá: « ִר ִ ּבי יְ ה ּו ָדה אוֹ ֵמר ִ ּב ׁ ְש ַעת הוֹ ָצ ַאת זְ בָ לִ יםR. Yehuda dice: Durante la
temporada en la que se saca el abono a fin de prepararlo para fertilizar
los campos,  ָא ָדם מוֹ ִציא זִ בְ לוֹ לִ ְר ׁש ּות ָה ַר ִ ּבים וְ צוֹ בְ רוֹ ָ ּכל ׁ ְשל ׁ ִֹשים יוֹ םla persona puede
sacar su abono a la vía pública y amontonarlo allí por un plazo de
treinta días  ְּכ ֵדי ׁ ֶש ְ ּי ֵהא נִ ׁ ּשוֹ ף ְ ּב ַרגְ לֵ י ָא ָדם ּובְ ַרגְ לֵ י בְ ֵה ָמהpara que éste se machaque
con las pisadas de las personas y las pisadas de los animales y pueda
usarse como fertilizante,  ׁ ֶש ַעל ְמנָ ת ֵ ּכן ִהנְ ִחיל יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶאת ָה ָא ֶרץya que con esa
condición —de que durante este período estuviera permitido dejar el
abono en la vía pública— hizo heredar Yehoshua la Tierra de Israel
al pueblo judío». Y dado que, según R. Yehuda, está permitido dejar el
abono en la vía pública, se entiende que quien lo deje estará exento de
pagar por los daños que cause, ¡lo que contradice la enseñanza de nuestra
ּ  ֲא ִפNo necesariamente.
Mishná! La Guemará responde: ימא ִר ִ ּבי יְ ה ּו ָדה
ָ יל ּו ֵּת
Incluso puedes argumentar que nuestra Mishná sí concuerda con la
opinión de R. Yehuda,  מוֹ ֶדה ִר ִ ּבי יְ ה ּו ָדה ׁ ֶש ִאם ִה ִ ּזיק ְמ ׁ ַש ֵּלם ַמה ׁ ּ ֶש ִה ִ ּזיקpues R.
Yehuda admite que si el abono causa un daño a otra persona, quien lo
puso en el dominio público debe pagar lo que dañó, aunque le estuviera
permitido dejarlo ahí. La Guemará objeta: וְ ָה ְתנַ ן ִר ִ ּבי יְ ה ּו ָדה אוֹ ֵמר ְ ּבנֵ ר ֲחנֻ ָ ּכה ּ ָפט ּור
¿ ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשה ּוא בִ ְר ׁש ּותCómo puedes decir que R. Yehuda opina eso? ¡Si se
enseñó en una Mishná7: «Si un camello estaba cargado de lino e iba por
la vía pública, y mientras el animal andaba, su lino se introdujo en una
tienda, se encendió con la lámpara del comerciante, y acabó quemando
una casona, entonces el dueño del camello debe pagar por el daño

NOTAS
6

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

7

Más adelante, última Mishná del capítulo Haconés, pág. 62b. Las palabras «porque tiene permiso» no aparecen escritas en la Mishná, por lo que, tal vez, la
versión correcta de la Guemará sea: “Si se enseñó en una Baraitá” (Guilaión).
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 ְ ּבנֵ ר ֲחנֻ ָּכה ּ ָפט ּורSi se trataba de las
velas de Janucá, el comerciante
está exento.  ְ ּב ֶפ ֶרק ַהכּ וֹ נֵ ס צֹאן לַ ִדירEsta

enseñanza se encuentra en una
Mishná en el capítulo Haconés tzon
ladir (más adelante, pág. 62b), דְּ ָק ָתנֵ י
 ָ ּג ָמל ׁ ֶש ָהיָ ה ָטעוּן ּ ִפ ׁ ְש ָּתןen la que se dice:

«Si un camello que estaba cargado
con lino […]».

¿ ַמאי לָ או ִמ ׁ ּש ּום דְּ בִ ְר ׁש ּות ֵ ּבית דִּ יןAcaso

no es porque con el permiso del
Bet Din ִה ִ ּנ ַיח ַ ּבחוּץ ִמ ּׁשוּם ּ ִפ ְרסו ֵּמי נִ ָּיסא ּ ָפטוּר
puso afuera sus velas para la
divulgación del milagro de Janucá,
que el comerciante está exento?

 ָהכִ י ָ ּג ְר ִסינַ ןEsta es la versión correcta:
 דְּ ַתנְ יָ א ִר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר ְ ּבנֵ ר ֲחנֻ ָּכה ּ ָפטוּרComo
se enseñó en una Baraitá: «R. Yehuda

dice: Si se trataba de las velas de
Janucá, el comerciante está exento
de pagar…

 … ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשה ּוא ְר ׁש ּות ִמ ְצוָ הporque tiene

permiso de los Sabios por tratarse de
una mitzvá». ְּכלוֹ ַמר ִמ ּׁשוּם ְר ׁשוּת ֵ ּבית דִּ ין
יפ ַטר
ְ ּ  דְּ ִמ ְצוָ ה ִמEs decir, porque tiene un
permiso del Bet Din relacionado con
una mitzvá, está exento, ֲא ָבל ִ ּב ְר ׁשוּת
 ֵ ּבית דִּ ין דְּ לָ או ִמ ְצוָ ה ַח ָ ּייבpero teniendo un
permiso del Bet Din no relacionado
con una mitzvá, debe pagar.

30A5

causado. Pero si el comerciante colocó su lámpara fuera del comercio, en
la vía pública, el comerciante es quien debe pagar. R. Yehuda dice: Si se
trataba de las velas de Janucá, el comerciante está exento porque tiene
permiso para poner sus velas allí»! ¿ ַמאי לָ או ִמ ׁ ּש ּום ְר ׁש ּות ֵ ּבית דִּ יןAcaso no
es que el comerciante está exento de pagar porque tiene permiso del Bet
Din8 para poner sus velas en la vía pública, a fin de divulgar el milagro
de Janucá? Y de ser así, R. Yehuda opinaría que quien deja sus cosas en
la vía pública con el permiso de los Sabios está exento de pagar por el
daño que éstas causen, ¡lo que sería una contradicción a la enseñanza
de nuestra Mishná! La Guemará concilia la opinión de R. Yehuda con la de
nuestra Mishná:  ל ֹא ִמ ׁ ּש ּום ְר ׁש ּות ִמ ְצוָ הNo, en realidad, el comerciante está
exento porque tiene un permiso especial de los Sabios por tratarse
de una mitzvá, דְּ ַתנְ יָ א ִר ִ ּבי יְ ה ּו ָדה אוֹ ֵמר ְ ּבנֵ ר ֲחנֻ ָ ּכה ּ ָפט ּור ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשה ּוא ְר ׁש ּות ִמ ְצוָ ה
como se enseñó en una Baraitá sobre la Mishná recién citada: «R. Yehuda
dice: Si se trataba de las velas de Janucá, el comerciante está exento de
pagar porque tiene permiso de los Sabios por tratarse de una mitzvá».
No obstante, tratándose de un permiso de los Sabios no relacionado con
una mitzvá —como el permiso para dejar paja en la vía pública a fin de
convertirla en abono—, R. Yehuda estaría de acuerdo con nuestra Mishná
en que quien la deje allí debe pagar por los daños que ocasione.

La Guemará presenta otra prueba para demostrar que la opinión de R. Yehuda
contradice la de la Mishná:
 ָּתא ׁ ְש ַמעVen y escucha una prueba de la siguiente Baraitá: ָּכל ֵא ּל ּו ׁ ֶש ָא ְמר ּו
« ֻמ ָּת ִרין לְ ַקלְ ֵקל ִ ּב ְר ׁש ּות ָה ַר ִ ּבים ִאם ִה ִ ּזיק ּו ַח ָ ּייבִ ין לְ ׁ ַש ֵּלםTodos aquellos individuos
sobre los cuales los Sabios dijeron que tienen permitido estropear la
vía pública —como los que destapan sus cañerías o vacían sus fosas
sépticas—, si ocasionan daños, deben pagar.  וְ ִר ִ ּבי יְ ה ּו ָדה ּפוֹ ֵטרY R.
 ֻמ ָּת ִרין לְ ַקלְ ֵקלTienen
permitido
Yehuda opina que están exentos». Vemos, efectivamente, que nuestra
estropear la vía pública, ְּכגוֹ ן ּפוֹ ְת ִקין
Mishná no concuerda con la opinión de R. Yehuda. La Guemará concilia
 ִ ּביבוֹ ֵת ֶיהן וְ גוֹ ְר ִפין ְמ ָערוֹ תcomo los que
destapan sus cañerías o los que
de otra manera la opinión de R. Yehuda con la de nuestra Mishná: ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן
vacían sus fosas sépticas.
 ַמ ְתנִ ִיתין ׁ ֶש ּל ֹא בִ ׁ ְש ַעת הוֹ ָצ ַאת זְ בָ לִ ים וְ ִר ִ ּבי יְ ה ּו ָדה ִהיאDijo Rav Najman: En realidad,
nuestra Mishná está hablando de la temporada en que no se saca el
abono para fertilizar los campos, y por lo tanto sí concuerda con la opinión de R. Yehuda, porque al no
tener permiso para sacar el abono, quien lo haya sacado deberá pagar si causa daño.  ַרב ַא ׁ ּ ֵשי ָא ַמרRav Ashi,
por su lado, dijo:

NOTAS
8

Se refiere a un tribunal formado por los Sabios con autoridad para legislar decretos de asuntos monetarios.
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« ַּתבְ נוֹ וְ ַק ׁ ּשוֹ ְּתנַ ן ִמ ׁ ּש ּום דְּ ַמ ׁ ְש ְר ֵקיQuien saca su paja triturada o su paja entera
[…] debe pagar por su daño» es lo que dice la Mishná porque como
todavía no se ha convertido en abono es resbaladiza, y R. Yehuda
reconoce que en ese estado no está permitido dejarla en la vía pública y
que se debe pagar por el daño que cause, y por eso él dijo en la Baraitá
que específicamente el abono, que no es tan resbaladizo, puede dejarse
en la vía pública.
La Guemará cita la continuación de la Mishná:
« ָּכל ַה ּקוֹ ֵדם ָ ּב ֶהן זָ כָ הTodo el que se adelante y la tome, se la apropia».
La Guemará cita una discusión entre los Amoraím sobre esta enseñanza:
 ָא ַמר ַרב ֵ ּבין ְ ּבג ּופָ ן ֵ ּבין ְ ּב ׁ ִשבְ ָחןDijo Rav: Cuando la Mishná habla de la paja
abandonada en la vía pública, diciendo que «todo el que se adelante y
la tome para sí, se la apropia», se refiere tanto a la cosa misma —en su
estado original— como a su mejora, es decir, a cuánto aumentó su valor al
convertirse en abono estando en la vía pública. ּוזְ ִע ִירי ָא ַמר ְ ּב ׁ ִשבְ ָחן ֲאבָ ל ל ֹא בְ ג ּופָ ן
Y Zeiri dijo: Eso que dijo la Mishná se refiere sólo a su mejora, pero no
a la cosa misma, de modo que, tras tomar el abono, debe devolverle al
dueño de la paja el valor que tenía cuando la dejó. La Guemará explica el
fondo de esta discrepancia: יפלְ גֵ י
ְ ¿ ְ ּב ַמאי ָק ִמEn qué discrepan Rav y Zeiri?
 ַרב ָסבַ ר ָקנְ ס ּו גוּפָ ן ִמ ׁ ּשוּם ׁ ִשבְ ָחןRav opina que los Sabios le impusieron un
castigo a quien abandone ilegalmente su paja en la vía pública, quitándole
incluso la cosa misma, por el castigo que impusieron sobre la mejora de la
paja cuando se convierte en abono1;  וּזְ ִע ִירי ָסבַ ר ל ֹא ָקנְ ס ּו גוּפָ ן ִמ ׁ ּשוּם ׁ ִשבְ ָחןy Zeiri
opina que los Sabios no le impusieron un castigo a quien la abandone,
quitándole la cosa misma, por la mejora que ésta experimenta.

« ַּתבְ נוֹ וְ ַק ׁ ּשוֹ ְּתנַ ןSu paja triturada o

su paja entera» es lo que dice la
Mishná, דְּ ִמ ַח ַ ּייב דַּ ֲע ַדיִ ן לֹא נַ ֲעשׂ ּו זֶ ֶבל וְ ָק ׁ ִשים
יקין ָ ּב ֶהן
ִ ִ ֵהם ו ַּמ ֲחלque quien la saque a la
vía pública debe pagar por el daño
que ésta cause, pues todavía no se
convierte en abono y es dura, y las
personas se resbalan con ella. וְ כִ י ָק ָא ַמר
ִֹר ִ ּבי יְ הו ָּדה ְבזֶ ֶבל ָק ָא ַמר דְּ מוֹ ִציא ָא ָדם זִ ְבלוֹ ׁ ֶש ֵאינו
 נוֹ ַח לְ ַה ֲחלִ יק ָּכל ַּכ ְךY aquello que dijo R.
Yehuda en la Baraitá, lo dijo respecto
al abono, que la persona puede sacar
su abono a la vía pública, ya que no es
tan resbaladizo.

 ַמ ׁ ְש ְר ֵקיEs resbaladiza (mashreké).
 ַמ ֲחלִ ִיקיןMashreké significa ‘resbaladiza’.

 ְ ּב ׁ ִשבְ ָחןA su mejora, ַ ּב ֶּמה ׁ ֶש ִה ׁ ְש ִ ּב ָיחן ִ ּב ְר ׁשוּת

 ָה ַר ִ ּביםes decir, a cuánto aumentó su
valor por haber estado en la vía pública.

 וְ ִא ּל ּו ָּכל ַה ּקוֹ ֵדם זָ כָ ה ל ֹא ָק ָתנֵ יY, sin

embargo, la Mishná no dijo que
después de que éste la haya
volteado “todo el que se adelante
y la tome, se la apropia”, ִמ ּׁשוּם דְּ גָ לָ ל
יח ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים דְּ ֻמ ׁ ְש ָ ּבח וְ עוֹ ֵמד
ַ זֶ ה ּו ְר ִעי וְ ֵאינוֹ ַמ ׁ ְש ִ ּב
 הוּאporque la bosta es excremento y
no mejora por estar en la vía pública,
pues ya se encuentra en su estado
óptimo,  וְ ָק ׁ ֶשה לְ ַרבy, siendo así, la
Mishná resulta dificultosa para Rav.

La Guemará objeta la opinión de Rav:
 וְ ָהא ָק ָתנֵ י ֲעלַ ּהSi se enseñó sobre ella
ֹ ְּתנַ ן ַההוֹ פֵ ְך ֶאת ַה ָ ּגלָ ל ִ ּב ְר ׁש ּות ָה ַר ִ ּבים וְ ֻה ַ ּזק ָ ּב ֶהן ַא ֵחר ַח ָ ּיב ְ ּבנִ זְ קוSe enseñó al final de
 ַ ּב ָ ּב ַריְ ָיתא ֲאסו ִּרים ִמ ּׁשוּם ָ ּגזֵ לen una Baraitá:
nuestra Mishná: «Quien voltea una bosta en la vía pública, adquiriéndola
«está prohibido tomarla conforme a las
leyes de robo».
así, y después de voltearla otro sufre un daño con ella, debe pagar por
ּ  וְ ִאy, sin embargo, la Mishná no dijo
su daño», יל ּו ָ ּכל ַה ּקוֹ ֵדם זָ כָ ה ל ֹא ָק ָתנֵ י
 ַא ֻּכ ָּל ּה ַמ ְתנִ ִיתין ָק ֵאיFue en referencia a
toda la Mishná ַהאי ֲאסו ִּרין ִמ ּׁשוּם ָ ּגזַ ל וַ ֲא ִפילּ ּו
que después de que éste la haya volteado “todo el que se adelante y
 ַא ֶּת ֶבן וְ ַק ׁשeso que dijo la Baraitá: «está
la tome, se la apropia” —como lo hizo con la paja—, porque la bosta
prohibido tomarla conforme a las leyes
no mejora por permanecer en la vía pública. Ahora bien, eso contradice
de robo», e incluso respecto a la paja
la opinión de Rav —quien sostiene que el castigo se aplica tanto a la
triturada y a la paja entera. ִהלְ ָּכ ְך ָהכִ י
cosa misma como a su mejora—, ya que, según él, el castigo debería
 ָק ָא ַמרPor lo tanto, esto es lo que quiso
imponerse por lo menos sobre la bosta misma. Responde la Guemará: ְּתנָ א
decir el Tana de la Baraitá: דִּ לְ ַא ַחר ׁ ֶש ָּק ַדם
ימ ּנ ּו
ֶ “ וְ זָ כָ ה ָ ּב ֶהם ַא ֵחר ָאסוּר לְ גָ זְ לָ ן ֵהDespués de
ישא וְ ה ּוא ַהדִּ ין לְ ֵסיפָ א
ָ ׁ  לְ ֵרEn realidad, según Rav, se enseñó en la primera
que
otro se adelantó y se la apropió,
parte de la Mishná que “todo el que se adelante y la tome, se la apropia”,
está prohibido robársela”.
y lo mismo es aplicable a la última parte, por lo que efectivamente se
impone el castigo sobre la bosta misma. La Guemará objeta: וְ ָהא ְּתנֵ י ֲעלַ ּה
¿ ֲאס ּו ִרין ִמ ׁ ּש ּום ָ ּגזֵ לPero cómo puedes decir que lo mismo es aplicable a la última parte de la Mishná? ¡Si se
enseñó sobre ella en una Baraitá: «Está prohibido tomarla conforme a las leyes de robo», y como tomar
la bosta que otro abandonó en la vía pública después de haberla volteado y así adquirido se considera un
robo, vemos que los Sabios no decretaron que quien la abandonó allí deja de ser su dueño, lo que contradice
la opinión de Rav! La Guemará responde: יתין ָק ֵאי
ִ ִ ִּכי ָק ָתנֵ י ֲאס ּו ִרין ִמ ׁ ּש ּום ָ ּגזֵ ל ַא ֻּכ ָּל ּה ַמ ְתנCuando se enseñó en la
Baraitá que «está prohibido tomarla conforme a las leyes de robo», fue en referencia a toda la Mishná,
NOTAS
1

Los Sabios vieron la necesidad de imponer un castigo sobre la mejora que experimenta aquello que se dejó en la vía pública para que la gente no abandone
allí sus cosas. Rav sostiene que los Sabios impusieron también el castigo sobre la cosa misma para reafirmar este decreto.
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 לְ אוֹ תוֹ ׁ ֶש ָ ּק ַדם וְ זָ כָ הno respecto a tomar de su dueño original la cosa que
estaba ilegalmente en la vía pública, sino respecto a tomarla de aquel
que se adelantó y se la apropió valiéndose del castigo impuesto al dueño
original, lo que se considera un robo. La Guemará objeta: וְ ָהא ל ֹא ָק ָתנֵ י ָהכִ י דִּ ְתנַ ן
¿Y acaso es así? ¡Si no fue eso lo que se dijo!, ya que se enseñó en
otra Baraitá2: ַֹה ּמוֹ ִציא ַתבְ נוֹ וְ ַק ׁ ּשוֹ לִ ְר ׁש ּות ָה ַר ִ ּבים לִ זְ בָ לִ ים וְ ֻה ַ ּזק ָ ּב ֶהן ַא ֵחר ַח ָ ּיב ְ ּבנִ זְ קו
«Quien saca su paja triturada o su paja entera a la vía pública para
convertirla en abono, y otro sufre un daño con ella, debe pagar por
su daño.  וְ כָ ל ַה ּקוֹ ֵדם ָ ּב ֶהן זָ כָ ה ּו ֻמ ָּתר ִמ ׁ ּש ּום ָ ּגזֵ לY todo el que se adelante y la
tome, se la apropia; y está permitido tomarla conforme a las leyes
de robo.  וְ ַההוֹ פֵ ְך ֶאת ַה ָ ּגלָ ל לִ ְר ׁש ּות ָה ַר ִ ּבים וְ ֻה ַ ּזק ָ ּב ֶהן ַא ֵחר ַח ָ ּיבY quien voltea una
bosta en la vía pública, adquiriéndola así, y después otro sufre un
daño con ella, debe pagar por su daño.  וְ ָאס ּור ִמ ׁ ּש ּום ָ ּגזֵ לY está prohibido
tomarla conforme a las leyes de robo». Vemos de aquí que los Sabios
no le quitaron la bosta misma a quien la volteó y así la adquirió, ¡lo que
contradice la opinión de Rav! La Guemará finalmente concilia la opinión
de Rav con la Mishná:  ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר יִ ְצ ָחק ָ ּגלָ ל ָק ָר ִמיתDijo Rav Najman bar
Yitzjak: ¿Con el caso de quien voltea una bosta en la vía pública estás
objetando la opinión de Rav? ֹ¡ דָּ בָ ר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּבוֹ ׁ ֶשבַ ח ָקנְ ס ּו גוּפוֹ ִמ ׁ ּשוּם ׁ ִשבְ חוTal caso
no presenta ninguna dificultad!, pues sólo cuando se trata de algo que
experimenta una mejora al estar en la vía pública —como la paja que se
convierte en abono—, Rav opina que los Sabios impusieron el castigo
sobre la cosa misma por el castigo que impusieron sobre su mejora;
 דָּ בָ ר ׁ ֶש ֵאין ּבוֹ ׁ ֶשבַ ח ל ֹא ָקנְ ס ּוpero si se trata de algo que no experimenta una
mejora por permanecer en la vía pública —como una bosta—, Rav está de
acuerdo en que los Sabios no impusieron el castigo sobre la cosa misma.

 ִמדְּ ָקא ַאיְ ִרינַ ן ָ ּגלָ לDel hecho de que se

haya objetado con el caso de quien
voltea una bosta ֲעלֵ ּיה דְּ ַרב ִמ ְּכלָ ל דְּ ִאיה ּו
 ָס ַבר לְ ַאלְ ַּתר ָקנְ ִסינַ ןla opinión de Rav, se
deduce que él sostiene que se impone
de inmediato el castigo, דְּ ִאי לְ ָב ַתר דְּ ַאיְ ֵיתי
 ׁ ְש ָב ָחא ַמאי רו ְּמיָ א דְּ גָ לָ ל ָהא לָ או ׁ ֶש ַבח ְ ּבגָ לָ לpues
si sostuviera que se impone después
de experimentar la mejora, ¿qué
objeción hay con el caso de la bosta?
¡Si la bosta no mejora!

 ִּכי ַאיְ ִרינַ ן ָ ּגלָ ל ִמ ַ ּק ּ ֵמי דְּ ׁ ַש ֵּני ַרב נַ ְח ָמןCuando

objetamos la opinión de Rav con
el caso de quien voltea una bosta
en la vía pública, eso fue antes
de que Rav Najman bar Yitzjak
respondiera, דַּ ֲהוָ ה ְס ִב ָירא לָ ן דְּ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ֵאין
יח ָקנִ יס ַרב
ַ  סוֹ פוֹ לְ ַה ׁ ְש ִ ּבpues en ese momento
pensábamos que, aunque no vaya a
mejorar, Rav opinaba que se impone
el castigo sobre la cosa misma, וְ כָ ל
יח ָקנִ יס לְ ַאלְ ַּתר
ַ ׁ ֶש ֵּכן דִּ ְב ָד ָבר ׁ ֶש ּסוֹ פוֹ לְ ַה ׁ ְש ִ ּב
y con mayor razón, si se tratara de
algo que sí va a mejorar, opinaría que
se impone el castigo sobre la cosa
misma de inmediato.

ּ ָ יכא לְ ִמ ְר ָמא
ָּ  לְ בָ ַתר דְּ ׁ ַש ֵּני ִמי ִאNo
[גלָ ל] ְּכלָ ל

obstante, después de que respondió,
¿acaso se puede objetar la opinión
de Rav [con el caso de quien voltea
una bosta]? וְ ַה ׁ ְש ָּתא ַד ִּקים לָ ן דְּ ַט ְע ָמא

La Guemará analiza la enseñanza de Rav:
יב ְעיָ א ִאי לְ ַאלְ ַּתר ָקנִ יס
ּ ַ דִּ ְקנָ ָסא ִמ ּׁשוּם ׁ ֶש ַבח הוּא ִמ
 אוֹ ִּכי ַמיְ ֵיתי ׁ ֶש ַבחY ahora que sabemos
ּ ַ  ִאA los Sabios del Bet Hamidrash les surgió una duda: לְ ִדבְ ֵרי
יב ְעיָ א לְ ה ּו
que el motivo del castigo es por la
 ָהאוֹ ֵמר ָקנְ ס ּו ג ּופָ ן ִמ ׁ ּש ּום ׁ ִשבְ ָחןSegún quien sostiene (Rav) que los Sabios
mejora que las cosas experimentan,
le impusieron el castigo a quien abandone ilegalmente su paja en la
surge la pregunta de si se impone el
vía pública, quitándole la cosa misma, por el castigo que impusieron
castigo de inmediato o sólo cuando
sobre su mejora, יתי ׁ ְשבָ ָחא ָקנְ ִסינַ ן
ֵ ְ¿ לְ ַאלְ ַּתר ָקנְ ִסינַ ן אוֹ לְ כִ י ַמיde inmediato se
experimentan la mejora.
le impone el castigo, quitándosela en cuanto la deja allí, o sólo cuando
se produce la mejora se le impone el castigo, y sigue siendo suya hasta que eso ocurra? La Guemará
intenta resolver la duda:  ָּתא ׁ ְש ַמעVen y escucha la siguiente prueba:  ִמדְּ ָק ָאיְ ִרינַ ן ָ ּגלָ לdel hecho de que se haya
objetado la opinión de Rav con el caso de quien voltea una bosta en la vía pública, se infiere que él
sostiene que el castigo se impone de inmediato, ya que si él sostuviera que se impone cuando se produce la
mejora, no se podría haber objetado su opinión con el caso de una bosta, que no mejora por estar en la vía
pública. La Guemará rechaza la prueba: ¿ וְ ִת ְס ְ ּב ָראAcaso piensas así, que con ese argumento se puede resolver
la duda? ¡ ִּכי ָאיְ ֵרינַ ן ָ ּגלָ ל ִמ ַ ּק ּ ֵמי ְדלִ ׁ ְשנֵ י ַרב נַ ְח ָמןPor supuesto que no se puede! Cuando objetamos la opinión de
Rav con el caso de quien voltea una bosta en la vía pública, eso fue antes de que Rav Najman bar Yitzjak
respondiera que —según Rav— el castigo se aplica únicamente a aquello que experimenta una mejora,
pues antes pensábamos que, de acuerdo con su opinión, el castigo se impone sobre la cosa misma aunque
no vaya a mejorar; siendo así, si se tratara de algo que sí mejora, el lógicamente opinaría que el castigo se
ָּ  לְ בָ ַתר דִּ ׁ ְשנֵ י ַרב נַ ְח ָמן ִמי ִאNo obstante, después de que Rav Najman bar
impone de inmediato. יכא לְ ִמ ְר ָמא ָ ּגלָ ל ְּכלָ ל
Yitzjak respondió que los Sabios sólo impusieron el castigo sobre las cosas que mejoran por permanecer en
la vía pública, ¿acaso se puede objetar la opinión de Rav con el caso de quien voltea una bosta, la cual no

NOTAS
2

Versión del Dikduké Sofrim. La Baraitá se encuentra en el capítulo 2 de la Tosefta de este tratado.
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mejora? ¡Obviamente no! Y dado que el motivo del castigo es por la mejora
que las cosas experimentan en la vía pública, la pregunta sigue en pie: ¿se
impone el castigo de inmediato o sólo cuando experimentan la mejora?

 ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ ִר ִ ּביתUn

documento de
deuda que tiene interés, ֹׁ ֶש ָּכתוּב בּ ו

 ׁ ֶש ָּלוָ ה ְב ִר ִ ּביתes decir, que está escrito
en él que la persona tomó prestado el
dinero a interés.

La Guemará analiza si es necesario decir que la discusión entre Rav y Zeiri es
una discusión entre los Tanaím:
 ָקא ַמ ְ ּז ָקאEs lo que daña,  ָע ִתיד לְ ַה ִ ּזיקes
ימא ְּכ ַת ָּנ ֵאי
ָ ֵ לDigamos que Rav y Zeiri discuten sobre lo mismo que decir, que en un futuro dañará.
discutieron los Tanaím de la siguiente Baraitá: ֹׁ ְש ָטר ׁ ֶש ָ ּכת ּוב ּבוֹ ִר ִ ּבית קוֹ נְ ִסין אוֹ תו
 ָעבֵ יד לֵ ּיה שׂ ו ָּמאLe generó la imposición
palabra
(sumá).  שָׂ ם ָעלָ יו נֶ ׁ ֶש ְךLa
«En el caso de un documento de deuda en el que está escrito que el
3
sumá
significa
‘imposición’,
pues
el
préstamo se dio a interés , al prestamista se le castiga, וְ ֵאינוֹ גוֹ בֶ ה ל ֹא ֶאת
prestamista impuso (sam) sobre él —el
 ַה ֶ ּק ֶרן וְ ל ֹא ֶאת ָה ִר ִ ּבית דִּ בְ ֵרי ִר ִ ּבי ֵמ ִאירy no cobra ni el capital ni el interés; esa prestatario— intereses, וְ ָע ַבר ְ ּבלֹא ְתשִׂ ימוּן
es la opinión de R. Meir.  וַ ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ּגוֹ בֶ ה ֶאת ַה ֶ ּק ֶרן ֲאבָ ל ל ֹא ֶאת ָה ִר ִ ּביתY
) (שמות כבy con ello transgrede la
los Sabios opinan: Cobra el capital pero no el interés». La Guemará
prohibición de no impondrás (tesimún)4
sobre
él intereses (Shemot 22:24).
continúa el análisis: ימא ַרב דְּ ָא ַמר ְּכ ִר ִ ּבי ֵמ ִאיר ּוזְ ִע ִירי ְד ָא ַמר ְּכ ַר ָ ּבנָ ן
ָ ֵ לDigamos que
Rav opina lo mismo que R. Meir —el castigo se impone sobre la cosa
misma (el capital) por la mejora que experimenta (el interés)— y que Zeiri opina lo mismo que los Sabios
de la Baraitá —sólo se impone sobre la mejora (el interés)—. La Guemará rechaza esta propuesta: ָא ַמר לָ ְך ַרב
ּ  ֲאנָ א ְד ָא ְמ ֵרי ֲא ִפNo, ya que Rav te podría decir: “Yo, lo que dije —el castigo se aplica también a la
יל ּו לְ ַר ָ ּבנָ ן
cosa misma—, fue incluso según la opinión de los Sabios de la Baraitá, ַעד ָ ּכאן ל ֹא ָק ָא ְמ ֵרי ַר ָ ּבנָ ן ָה ָתם ֶא ָּלא ֶק ֶרן
 דִּ בְ ֶה ֵּת ָראpues hasta ahora, los Sabios no han dicho allí, en la Baraitá, que no se impone el castigo sobre
la cosa misma sino en relación con el capital, que está permitido prestarlo;  ֲאבָ ל ָהכָ א ֶק ֶרן ּג ּופָ א ָק ַמ ִ ּזיקpero
aquí —en el caso de quien deja su paja ilegalmente en la vía pública—, el capital mismo (la paja) es
lo que daña, por lo que los Sabios estarían de acuerdo en que también se imponga el castigo sobre
ּ  ּוזְ ִע ִירי ָא ַמר לָ ְך ֲאנָ א ְד ָא ְמ ֵרי ֲא ִפY, asimismo, Zeiri te diría: “Yo, lo que dije —el castigo se aplica
éste”. יל ּו לְ ִר ִ ּבי ֵמ ִאיר
sólo a la mejora—, fue incluso según R. Meir, יה שׂ ּו ָמא
ּ ֵַעד ָּכאן ל ֹא ָק ָא ַמר ִר ִ ּבי ֵמ ִאיר ָה ָתם ֶא ָּלא ְד ִמ ׁ ּ ְש ַעת ְּכ ִתיבָ ה דַּ ֲעבַ ד ל
pues hasta ahora, R. Meir no ha dicho allí, en la Baraitá, que el castigo se impone sobre la cosa misma sino
en relación con el capital, porque desde el momento de la escritura del préstamo, el dueño del capital le
generó la imposición del interés al prestatario, lo que se considera una transgresión; ימר דְּ ַמ ִ ּזיק
ַ ֲֵאבָ ל ָהכָ א ִמי י
pero aquí, en el caso de quien deja su paja en la vía pública sin permiso, ¿quién dice que ésta dañará en
cuanto la deje allí? Por lo tanto, en este caso, R. Meir estaría de acuerdo en no imponer el castigo sobre la
cosa misma”.
La Guemará vuelve a analizar, a partir de otra Baraitá, si la discusión entre Rav y Zeiri es en realidad una discusión
entre los Tanaím:
ימא ְּכ ָהנֵ י ַּת ָּנ ֵאי
ָ ֵ¿ לAcaso podemos decir que Rav y Zeiri discuten sobre lo mismo que ya discutieron estos
Tanaím de la siguiente Baraitá? ֹ« ַה ּמוֹ ִציא ַתבְ נוֹ וְ ַק ׁ ּשוֹ לִ ְר ׁש ּות ָה ַר ִ ּבים לִ זְ בָ לִ ים וְ ֻה ַ ּזק ָ ּב ֶהן ַא ֵחר ַח ָ ּיב ְ ּבנִ זְ קוQuien saca su paja
triturada o su paja entera a la vía pública para convertirla en abono, y otro sufre un daño con ella, debe
pagar por su daño.  וְ כָ ל ַה ּקוֹ ֵדם ָ ּב ֶהן זָ כָ ה וְ ַא ּס ּו ִרין ִמ ׁ ּש ּום ָ ּגזַ לY todo el que se adelante y la tome, se la apropia; y
está prohibido tomarla conforme a las leyes de robo. יאל אוֹ ֵמר ָ ּכל ַה ְמ ַקלְ ְקלִ ין ִ ּב ְר ׁש ּות ָה ַר ִ ּבים וְ ִה ִ ּזיק ּו
ֵ ִַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמל
 ַח ָ ּייבִ ין לְ ׁ ַש ֵּלםRabán Shimon ben Gamliel dice: Todos los que arruinan el paso de la vía pública dejando
allí sus cosas, y causan daños a los transeúntes, deben pagar.  וְ כָ ל ַה ּקוֹ ֵדם ָ ּב ֶהן זָ כָ ה ּו ֻמ ָּת ִרין ִמ ׁ ּש ּום ָ ּגזֵ לY todo el
que se adelante y las tome, se las apropia, y está permitido tomarlas conforme a las leyes de robo».
La Guemará esclarece una aparente contradicción en la enseñanza del Primer Tana de la Baraitá para exponer
su pregunta inicial: ¡ ָהא ג ּופָ א ַק ׁ ְשיָ אEsta opinión del Primer Tana se contradice a sí misma! ָא ְמ ַר ְּת ָ ּכל ַה ּקוֹ ֵדם
 ָ ּב ֶהן זָ כָ ה וַ ֲה ַדר ָק ָא ַמר ֲאס ּו ִרין ִמ ׁ ּש ּום ָ ּגזֵ לAl principio dijiste: «Todo el que se adelante y la tome, se la apropia»,
y luego dijiste: «Está prohibido tomarla conforme a las leyes de robo». Continua la Guemará: ֶא ָּלא לָ או

NOTAS
3

La Torá prohíbe prestar o tomar prestado dinero a interés, como dice el versículo:

4

Las palabras sumá, sam, y tesimún tienen la misma raíz y significa ‘imponer’.
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 ָהכִ י ָק ָא ַמרMás bien, es evidente que esto es lo que en realidad quiso
decir el Primer Tana: “ וְ כָ ל ַה ּקוֹ ֵדם ָ ּב ֶהן זָ כָ ה בְ ׁ ִשבְ ָחן וַ ֲאס ּו ִרין ִמ ׁ ּש ּום ָ ּגזֵ ל ַא ּג ּופָ ןTodo
el que se adelante y la tome, se apropia de su mejora”, y cuando dice:
«Está prohibido tomarla conforme a las leyes de robo» se refiere a
ּ ימר ֲא ִפ
la cosa misma. יל ּו ּג ּופָ ן נָ ֵמי ָ ּכל ַה ּקוֹ ֵדם ָ ּב ֶהן
ַ יאל לְ ֵמ
ֵ ִוַ ֲא ָתא ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמל
 זָ כָ הY sobre esto viene Rabán Shimon ben Gamliel a decir: “Incluso
las cosas mismas, todo el que se anticipe y las tome, se las apropia”.
¿Acaso podemos decir que Zeiri opina lo mismo que el Primer Tana —
no se impone el castigo sobre la cosa misma y quien la tome se la estaría
robando— y que Rav opina lo mismo que Rabán Shimon ben Gamliel —
sí se impone el castigo sobre la cosa misma y quien la tome se la apropia
legítimamente—? La Guemará responde:  לִ זְ ִע ִירי וַ דַּ אי ַּת ָּנ ֵאי ִהיאPara Zeiri,
que dijo que sólo se impone el castigo sobre la mejora, ciertamente éste
es un tema de discrepancia entre los Tanaím, pues Rabán Shimon ben
Gamliel opina que sí se impone el castigo sobre la cosa misma. לְ ַרב ִמי
ימא ַּת ָּנ ֵאי ִהיא
ָ ֵ לSin embargo, según la opinión de Rav, ¿acaso debemos
decir que los Tanaím discutieron sobre lo mismo que discuten él y
Zeiri?  ָא ַמר לָ ְך ַרב דְּ כֻ ֵּלי ָעלְ ָמא ָקנְ ס ּו ג ּופָ ן ִמ ׁ ּש ּום ׁ ִשבְ ָחןNo necesariamente, porque
Rav te diría que de acuerdo con la opinión de todos —tanto el Primer
Tana como Rabán Shimon ben Gamliel— se impone el castigo sobre la
cosa misma por la mejora que experimenta; יפלְ גֵ י
ְ וְ ָהכָ א ַ ּב ֲהלָ כָ ה וְ ֵאין מוֹ ִרין ֵּכן ָקא ִמ
mientras que aquí, en esta Baraitá, sobre el concepto de “esta es la
halajá, pero no le enseñamos a la gente que así es” es que ellos discuten: el
Primer Tana opina que si bien los Sabios impusieron el castigo sobre la cosa
misma y «todo el que se adelante y la tome, se la apropia», no enseñamos
en primera instancia que así es la halajá, de modo que, si alguien viniese
a preguntar si puede tomarla y apropiársela, le diríamos: «Está prohibido
tomarla conforme a las leyes de robo», aunque en realidad esté permitido.
En cambio, Rabán Shimon ben Gamliel opina que se impone el castigo
sobre las cosas mismas y que sí enseñamos en primera instancia que así
es la halajá, de modo que le diríamos a quien quisiera apropiárselas: «Está
permitido tomarlas conforme a las leyes de robo».

Rashi
תלמוד

 לִ זְ ִע ִירי וַ דַּ אי ַּת ָּנ ֵאי ִהיאPara

Zeiri,
ciertamente éste es un tema de
ָּ ֵדְּ ל
discrepancia entre los Tanaím, יכא
ימר דְּ כֻ ֵּלי ָעלְ ָמא לֹא ָקנְ ס ּו דְּ ָהא ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ָקנִ יס
ַ לְ ֵמ
ya que no se puede decir que todos
—tanto el Primer Tana como Rabán
Shimon ben Gamliel— concuerdan en
que no se impone el castigo sobre la
cosa misma, pues he aquí que Rabán
Shimon ben Gamliel opina que sí se
impone el castigo sobre la cosa misma.

יפלְ גֵ י
ְ  ַ ּב ֲהלָ כָ ה וְ ֵאין מוֹ ִרין ֵּכן ָק ִמSobre el

concepto de “esta es la halajá, pero
no le enseñamos a la gente que así
es” es que ellos discuten: ַּת ָ ּנא ַק ָּמא ָס ַבר

 ֲהלָ כָ ה דְּ ָקנְ ס ּו גו ָּפן וְ ֵאין מוֹ ִרין ֵּכןel Primer Tana
opina que la halajá es que los Sabios
impusieron el castigo sobre las cosas
mismas, pero no enseñamos que así
ֲ וְ ָהכֵ י ָק ָא ַמר
es la ley. [הלָ כָ ה] ָּכל ַה ּקוֹ ֵדם ָ ּב ֶהן
יע ַבד
ֲ ִּ זָ כָ ה וַ ֲא ִפילּ ּו גּ ו ָּפן דY esto es lo que el
Primer Tana quiere decir: “[La halajá
es que] todo el que se adelante y las
tome, se las habrá apropiado, e incluso
las cosas mismas, si ya lo hizo, sin
ָ ׁ וְ ִאי ָא ֵתי ֵמ ֵר
preguntar”. ישא לְ ַק ָּמן לְ ִא ְמלוּכֵ י
 ָא ְמ ִרינַ ן לֵ ּיה ֲאסו ִּרין ִמ ּׁשוּם ָ ּגזֵ לY si viniera
desde un principio ante nosotros a
aconsejarse sobre cómo actuar, le
diríamos: «Está prohibido tomarlas
conforme a las leyes de robo».

 ַא ְפ ַקר ח ּו ׁ ְשלֵ יLes quitó sus granos de
cebada pelados (jushelé). שְׂ עוֹ ִרין ְקלו ִּפין
יב ׁש ּו
ּ ְ ַׁ ֶש ּׁ ָש ַטח ִא ׁיש ֶא ָחד ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְתי
La palabra jushelé se refiere a los
granos de cebada pelados que una
persona esparció en la vía pública
para que se sequen, וְ ִה ְפ ִק ָירן ַרב הוּנָ א וְ הוֹ ָרה
 ׁ ֶש ַה ּקוֹ ֵדם ָ ּב ֶהן זָ כָ הy Rav Huna se los quitó,
instruyendo que quien se adelantara y
los tomara, se los apropiaría.

La Guemará cita una discusión entre los Amoraím para apoyar esta propuesta:
 דְּ ִא ְּת ַמרEsta discusión de los Tanaím también la sostuvieron los Amoraím,
como se enseñó en el Bet Hamidrash:  ַרב ה ּונָ א ָא ַמר ַרב ֲהלָ כָ ה וְ ֵאין מוֹ ִרין ֵ ּכןRav
Huna dijo en nombre de Rav: Esta es la halajá —los Sabios impusieron
el castigo sobre la cosa misma—, pero no le enseñamos a la gente que así es. ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַא ֲהבָ ה ָא ַמר ֲהלָ כָ ה
 ּומוֹ ִרין ֵּכןRav Ada bar Ahava, en cambio, dijo: Esta es la halajá y sí enseñamos que así es. La Guemará
pregunta: ¿ ִאינִ יAcaso es así, que según Rav Huna no le enseñamos a la gente que uno puede apropiarse
de lo que se abandonó en la vía pública? ¡ וְ ָהא ַרב ה ּונָ א ַא ְפ ַקר ח ּו ׁ ְשלֵ י ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַא ֲהבָ ה ַא ְפ ַקרSi una vez Rav Huna
les quitó sus granos de cebada pelados a quienes los pusieron a secar en la vía pública, instruyendo que
quien los tomara, se los apropiaría; y en otra situación similar, Rav Ada bar Ahava les quitó
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 ְסלִ יק ּו ְס ָּתאResiduos

de
dátiles
(selikusta). ּ ְפסֹלֶ ת ִעצּ ו ֵּרי ְת ָמ ִרים ׁ ֶש ָעשׂ ּו ֵמ ֶהן ׁ ֵשכָ ר
La palabra selikusta se refiere a los
residuos de dátiles, con los que se hace
licor.  לִ ּׁ ָשנָ א ַא ֲח ִרינָ אOtra interpretación:
ׁ ִש ְמ ֵרי ׁ ֵשכַ ר ְּת ָמ ִרים ו ְּמנַ ְ ּג ִבין אוֹ ָתן ְּכ ֵעין יַ יִ ן ָקרו ּׁש
 ו ַּמ ֲאכִ ילָ ן לַ ֲחמוֹ ִריםselikusta se refiere a
los sedimentos del licor de dátiles,
y se secan como se hace con el vino
sólido, y se lo dan de alimento a los
burros.

 ִּכ ׁ ְש ַמ ְע ֵּת ּיהDe acuerdo con su
enseñanza,  דְּ ָא ַמר ֲהלָ כָ ה וּמוֹ ִרין ֵּכןpues
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 ְסלִ יק ּו ְס ָּתאsus residuos de dátiles a otros! ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַא ֲהבָ ה ִּכ ׁ ְש ַמ ְע ֵּת ּיה
Ahora, se entiende bien a Rav Ada bar Ahava, pues procedió de
acuerdo con su enseñanza. יה
ּ ימא ֲה ַדר ֵ ּב
ָ ֵ ֶא ָּלא ַרב ה ּונָ א לSin embargo,
en el caso de Rav Huna, que no actuó de acuerdo con su enseñanza
cuando despojó de sus granos de cebada pelados a quienes los dejaron
en la vía pública, ¿acaso debemos decir que se retractó de lo que dijo
inicialmente? Responde la Guemará: ֹ ַהנְ ה ּו ֻמ ְת ִרין ֲהווNo, esos que pusieron
a secar sus granos de cebada pelados estaban advertidos de que si no
los retiraban, se los quitarían, y por eso Rav Huna instruyó que quien
los tomara, se los apropiaría; sin embargo, en general, él opina que no le
enseñamos en primera instancia a la gente que así es la halajá.

dijo: Esta es la halajá y sí enseñamos
que así es.

ֹ ֻמ ְת ִרין ֲהווEstaban advertidos.  ׁ ֶש ִה ְתר ּו ַּכ ָּמה ְפ ָע ִמים ַ ּב ְ ּב ָעלִ יםEl caso es que advirtieron varias veces a los dueños que si no retiraban sus
granos de cebada pelados de la vía pública, se los quitarían.
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Rashi

Puesto
levantado.

ׁ ֶש ָהיָ ה לוֹ לַ ֲעמֹד
haberse

31A1

que

pudo

ְּכלוֹ ַמר ְ ּב ָהכִ י
 ִמ ּתוֹ ְק ָמא ַמ ְתנִ ִיתיןEs decir, de esto trata
la Mishná, ׁ ֶש ּׁ ָש ָהה ִבנְ ִפילָ תוֹ ְּכ ֵדי ֲע ִמ ָידה
 וְ לֹא ָע ַמדde que el primero en caer
permaneció en la posición de su caída
el tiempo suficiente para levantarse, y
no se levantó.

 ׁ ְשנֵ י ַקדָּ ִרין ׁ ֶש ָהי ּו ְמ ַה ְּלכִ ין זֶ ה ַא ַחר זֶ הSi dos alfareros iban
caminando uno detrás del otro, אשוֹ ן וְ נָ פַ ל
ׁ  וְ נִ ְת ַקל ָה ִרy el
primero se tropezó y se cayó, אשוֹ ן
ׁ  וְ נִ ְת ַקל ַה ׁ ּ ֵשנִ י ָ ּב ִרy luego tropezó el
segundo con el primero y se rompieron sus vasijas, אשוֹ ן ַח ָ ּיב ְ ּבנִ זְ ֵקי ׁ ֵשנִ י
ׁ  ָה ִרel
primero está obligado a pagar por los daños del segundo.

Mishná

Guemará

La Guemará presenta una discusión sobre la explicación de
ley de la Mishná:
 לְ כַ ֵּתףA acomodarse sobre el hombro,
 ָא ַמר ִר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ןDijo R. Yojanan: ימא ַמ ְתנִ ִיתין ִר ִ ּבי ֵמ ִאיר ִהיא ְד ָא ַמר נִ ְת ַקל ּפוֹ ׁ ֵש ַע ה ּוא
ָ ל ֹא ֵת
ֹ לְ ַת ֵּקן ַה ּקוֹ ָרה ַעל ְּכ ֵתיפוes decir, a acomodar
ּ
No
digas
que
la
ley
de
la
Mishná,
que
responsabiliza
al
primero,
ב
י
ח
ָ
ַ
ְו
la viga sobre su hombro, ְּכ ֶד ֶר ְך נוֹ שְׂ ֵאי
es únicamente conforme a la opinión de R. Meir —quien sostiene
 ַמ ּ ְׂשאוֹ יcomo acostumbran los que
que, en general, aquel que se tropieza es considerado negligente, y
transportan cargas.
ּ ֶא ָּלא ֲא ִפ
por eso debe pagar por el daño que cause1—, יל ּו לְ ַר ָ ּבנָ ן דְּ ָא ְמ ֵרי ָאנ ּוס ה ּוא
 לָ פ ּו ׁשA descansar,  דִּ ְמ ׁ ֻש ֶ ּנה הוּאque es
 ּופָ ט ּורsino que incluso según los Sabios —quienes sostienen que, en
un comportamiento anormal, וְ ֵאין ְר ׁשוּת
general, aquel que se tropieza es considerado víctima de un imprevisto,
 ָה ַר ִ ּבים ֲעשׂ וּיָ ה לְ כָ ְךy la vía pública no está
hecha para eso.
y por lo tanto está exento de pagar por el daño2—, ָהכָ א ַח ָ ּיב ׁ ֶש ָהיָ ה לוֹ לַ ֲעמֹד
 וְ ל ֹא ָע ַמדaquí, en este caso, la ley es que el primero sí debe pagar por
el daño que le causó al segundo, puesto que nuestra Mishná se refiere a que pudo haberse levantado
antes de que éste lo alcanzara y no se levantó, lo que se considera una negligencia.  ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר יִ ְצ ָחק ָא ַמרRav
ּ  ֲא ִפIncluso puedes decir
Najman bar Yitzjak, por otro lado, dijo: ימא ל ֹא ָהיָ ה לוֹ לַ ֲעמֹד ָהיָ ה לוֹ לְ ַהזְ ִהיר וְ ל ֹא ִהזְ ִהיר
ָ יל ּו ֵּת
que la Mishná se refiere a que el primero no pudo levantarse a tiempo, y aun así los Sabios lo consideran
negligente, puesto que debió advertir al segundo del peligro, y no se lo advirtió. La Guemará explica por qué
R. Yojanan no opina lo mismo que Rav Najman bar Yitzjak:  וְ ִר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר ֵּכיוָ ן דְּ ל ֹא ָהיָ ה לוֹ לַ ֲעמֹד ל ֹא ָהיָ ה לוֹ לְ ַהזְ ִהיר דְּ ָט ֵרידY R.
Yojanan —que considera negligente al primero por no haberse levantado, y no por no haberle advertido
el peligro al segundo— le diría a Rav Najman bar Yitzjak: Ya que no pudo levantarse a tiempo, no tenía
la responsabilidad de advertir al segundo del peligro, porque estaba ocupado tratando de levantarse.

La Guemará concluye que de acuerdo con R. Yojanan aquel que se encuentra súbitamente en una situación que lo tiene
ocupado por completo, pese a ser una situación en la que otros podrían resultar dañados, no tiene la responsabilidad
de advertirles el peligro y, además, está exento de pagar por el daño que pueda causar. La Guemará ahora presenta
una prueba para descartar esa opinión:
 ְּתנַ ןSe enseñó en una Mishná3: אשוֹ ן ּובַ ַעל ָחבִ ית ַא ֲחרוֹ ן
ׁ « ָהיָ ה ַ ּב ַעל קוֹ ָרה ִרSi el dueño de la viga iba delante y el
ּ
ּ
ּ
dueño del barril iba detrás,  נִ ׁ ְש ְב ָרה ָחבִ ית ְבקוֹ ָרה ָפט ּורy, al apresurarse, el dueño del barril chocó con el que iba
delante y se rompió el barril que llevaba con la viga del que iba delante, entonces el dueño de la viga está
exento de pagar por el daño;  וְ ִאם ָע ַמד ַ ּב ַעל קוֹ ָרה ַח ָ ּיבpero si se detuvo el dueño de la viga y el barril se rompió
al golpearse contra ella, él debe pagar». La Guemará analiza esta última enseñanza para exponer su prueba:
¿ ַמאי לָ או ׁ ֶש ָע ַמד לְ כַ ֵּתף דְּ אוֹ ְר ֵח ּיה ה ּואAcaso la Mishná no se refiere a que el dueño de la viga se detuvo a acomodarse
la viga sobre el hombro —lo que es algo normal, y no una negligencia—,  וְ ָק ָתנֵ י ַח ָ ּיב דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה לְ ַהזְ ִהירy aun así
dice que él debe pagar por el daño, ya que, si bien estaba ocupado con la viga, debió advertir al dueño del
barril del peligro? ¡Esto contradice la opinión de R. Yojanan! La Guemará rechaza esta prueba: ל ֹא ְּכ ׁ ֶש ָע ַמד לָ פ ּו ׁש
No, la Mishná se refiere a que el dueño de la viga se detuvo a descansar; por lo tanto, como no es normal
hacer eso en la vía pública, y él lo hizo sin cumplir la obligación de advertirle el peligro al dueño del barril
que venía detrás, tiene que pagarle a éste el daño que le causó al barril. Siendo así, lo que dice la Mishná no
contradice la opinión de R. Yojanan, pues él opina que sólo ha de eximirse de la responsabilidad de advertir
el peligro a aquel que se encuentra ocupado con algo que no se considera una negligencia, a diferencia de
este caso. La Guemará objeta esta explicación:  ֲאבָ ל ָע ַמד לְ כַ ֵּתף ַמאי ּ ָפט ּורPero entonces, según esta explicación, si se
NOTAS
1

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

2

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

3

Más adelante, 31b.
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hubiera detenido a acomodarse la viga sobre el hombro, ¿acaso estaría
exento aunque lo hubiera hecho sin advertírselo al otro? ַאדְּ ָתנֵ י ֵסיפָ א וְ ִאם
 ָא ַמר לוֹ לְ בַ ַעל ָחבִ ית ֲעמוֹ ד ּ ָפט ּורDe ser así, en lugar de enseñar en la cláusula
posterior «sin embargo, si le dijo al dueño del barril “¡detente!”, el
אשוֹ ן נָ ְפל ּו כֻ ָּלן
ׁ  וְ ִאם ֵמ ֲח ַמת ִרPero si
por culpa del primero se cayeron
dueño de la viga está exento de pago», para diferenciar así entre el caso
todos.  לְ ַק ָּמן ְמ ָפ ֵר ׁשLa Guemará explica
en que el dueño de la viga debe pagar y el caso en que está exento, לִ ְפל ֹג
este caso más adelante.
 וְ לִ ְיתנֵ י ְ ּב ִד ַיד ּהque la Mishná distinga y enseñe esta diferencia en el mismo
caso en que se detuvo sin advertir, diciendo: ¿“ ַ ּב ּ ֶמה ְדבָ ִרים ֲאמ ּו ִריםEn qué caso se dijo que el dueño de la
viga está obligado a pagar por el daño?  ְּכ ׁ ֶש ָע ַמד לָ פ ּו ׁשEn el caso en que se detuvo a descansar; ֲאבָ ל ָע ַמד לְ כַ ֵּתף
 ּ ָפט ּורpero si se detuvo a acomodarse la viga sobre el hombro, está exento de pagar”. Y como no fue eso
lo que enseñó la Mishná, se debe estar refiriendo a que el dueño de la viga tiene la obligación de pagar
aunque se haya detenido a acomodarse la viga sobre el hombro porque, pese a que estaba ocupado, debió
advertirle el peligro al dueño del barril, ¡y eso contradice la opinión de R. Yojanan! La Guemará revalida la
opinión de R. Yojanan: En realidad, la Mishná se refiere a que el dueño de la viga se detuvo a descansar —
pues si se refiriera a que se detuvo a acomodarse la viga sobre el hombro, habría dicho que queda exento
de pagar, conforme a la opinión R. Yojanan—,  ָהא ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן דְּ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ָע ַמד לָ פ ּו ׁשy esto es lo que la Mishná
nos enseña al mencionar un caso nuevo para presentar la ley que lo exime: pese a que hizo algo inusual
cuando se detuvo a descansar,  ִּכי ָק ָא ַמר לוֹ לְ בַ ַעל ָחבִ ית ֲעמֹד ּ ָפט ּורde todos modos, si le dijo al dueño del barril
“¡detente!”, está exento de pagar, pues dejó de ser negligente al advertirlo del peligro.
 וְ ַה ַ ּז ָ ּגגִ יןY los vidrieros, מוֹ כְ ֵרי כְ לֵ י זְ כוּכִ ית
es decir, los vendedores de objetos de
vidrio.

La Guemará presenta otra prueba en contra de la opinión de R. Yojanan:
 ָּתא ׁ ְש ַמעVen y escucha una prueba de la siguiente Baraitá para descartar la opinión de R. Yojanan: ַה ַ ּקדָּ ִרין
« וְ ַה ַ ּז ָ ּגגִ ין ׁ ֶש ָהי ּו ְמ ַה ְּלכִ ין זֶ ה ַא ֵחר זֶ הEn el caso de los alfareros y los vidrieros que iban caminando uno detrás de otro,
אשוֹ ן וְ נָ פַ ל
ׁ  נִ ְת ַקל ָה ִרy el primero se tropezó y se cayó, אשוֹ ן
ׁ  וְ נִ ְת ַקל ַה ׁ ּ ֵשנִ י ָ ּב ִרy luego tropezó el segundo con el primero
y se cayó, ישי ַ ּב ׁ ּ ֵשנִ י
ׁ  ִרla ley es que el primero
ִ ׁ ִ וְ ַה ׁ ּ ְשלy después, el tercero con el segundo, אשוֹ ן ַח ָ ּיב ְ ּבנִ זְ ֵקי ׁ ֵשנִ י
debe pagar por los daños del segundo, ישי
ִ ׁ ִ וְ ׁ ֵשנִ י ַח ָ ּיב ְ ּבנִ זְ ֵקי ׁ ְשלy que el segundo debe pagar por los daños del
tercero. אשוֹ ן ַח ָ ּיב ְ ּבנִ זְ ֵקי ֻּכ ָּלם
ׁ אשוֹ ן נָ ְפל ּו ִר
ׁ  וְ ִאם ֵמ ֲח ַמת ִרPero si por culpa del primero se cayeron todos los demás, el
primero debe pagar por los daños de todos4.  וְ ִאם ִהזְ ִהיר ּו זֶ ה ֶאת זֶ ה ּ ְפט ּו ִריןSin embargo, si se previnieron del
peligro los unos a los otros, todos están exentos de pagar por los daños ocasionados». La Guemará analiza
la Baraitá para exponer su prueba: ¿ ַמאי לָ או ׁ ֶש ּל ֹא ָהיָ ה לָ ֶהן לַ ֲעמֹדAcaso la Baraitá no se refiere a que quienes se
cayeron no pudieron levantarse a tiempo y, como debieron advertirles el peligro a los que venían detrás,
deben pagar los daños aunque hayan estado ocupados tratando de levantarse? ¡Eso contradice la opinión
de R. Yojanan! La Guemará rechaza esta prueba:  ל ֹא ׁ ֶש ָהיָ ה לָ ֶהן לַ ֲעמֹדNo, la Baraitá se refiere a que pudieron
haberse levantado a tiempo, caso en que, incluso conforme a la opinión de R. Yojanan, se les considera
negligentes. La Guemará objeta:  ֲאבָ ל ל ֹא ָהיָ ה לָ ֶהם לַ ֲעמֹד ַמאי ּ ָפט ּורPero entonces, según esta explicación, si no
hubiesen podido levantarse a tiempo, ¿acaso todos estarían exentos? ִאי ָהכִ י ַאדְּ ָתנֵ י ֵסיפָ א ִאם ִהזְ ִהיר ּו זֶ ה ֶאת זֶ ה ּ ָפט ּור
Si es así, en lugar de que enseñe en la última cláusula que «si se previnieron los unos a los otros, todos están
exentos», para diferenciar entre el caso en que deben pagar y el caso en que están exentos, לִ ְפל ֹג וְ לִ ְיתנֵ י ְ ּב ִד ַיד ּה
que la Baraitá distinga y enseñe esta diferencia con el mismo caso en que no se previnieron los unos a los
otros, así: ¿“ ַ ּב ּ ֶמה ְדבָ ִרים ֲאמ ּו ִריםCon respecto a qué caso se dijo que los vidrieros y alfareros que se cayeron
deben pagar por los daños que causaron?  ׁ ֶש ָהיָ ה לָ ֶהן לַ ֲעמֹדCon respecto al caso en que pudieron haberse
levantado a tiempo,  ֲאבָ ל ל ֹא ָהיָ ה לָ ֶהן לַ ֲעמֹד ּ ְפט ּו ִריןpero si no pudieron levantarse a tiempo, están exentos”. Y
como no fue eso lo que enseñó la Baraitá, se debe estar refiriendo a que no pudieron levantarse a tiempo y,
pese a que estaban ocupados, deben pagar el daño porque debieron advertirles el peligro a los que venían
detrás, ¡y eso contradice la opinión de R. Yojanan! La Guemará revalida la opinión de R. Yojanan: En realidad,
la Baraitá se refiere a que pudieron haberse levantado a tiempo —pues si se refiriera a que no pudieron
levantarse, habría dicho que están exentos de pagar—,  ָהא ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן דְּ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ָהיָ ה לָ ֶהן לַ ֲעמֹדy esto es lo que
la Baraitá nos enseña al mencionar un caso nuevo para presentar la ley que los exime: si bien pudieron
haberse levantado y de esa manera evitar el daño,  ִּכי ִהזְ ִהיר ּו זֶ ה ֶאת זֶ ה ּ ְפט ּו ִריןen caso de que se hayan advertido
los unos a los otros, están exentos pese a que no se levantaron.
NOTAS
4

La Guemará explica este caso en la siguiente página.
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La Guemará analiza el caso de la Baraitá anterior:
 ָא ַמר ָרבָ אDijo Rava: אשוֹ ן ַח ָ ּייב ְ ּבנִ זְ ֵקי ׁ ֵשנִ י
ׁ  ִרEn el caso de los alfareros y los vidrieros, el primero en tropezarse
debe pagar por los daños causados al segundo, ֺ ֵ ּבין ְ ּבנִ זְ ֵקי ג ּופוֹ ֵ ּבין ְ ּבנִ זְ ֵקי ָממוֹ נוtanto por los daños de su cuerpo
como por los daños de sus bienes; ישי
ִ ׁ ִ ׁ ֵשנִ י ַח ָ ּייב ְ ּבנִ זְ ֵקי ׁ ְשלmientras que el segundo debe pagar por los daños
causados al tercero, ֹ ְ ּבנִ זְ ֵקי ג ּופוֹ ֲאבָ ל ל ֹא בְ נִ זְ ֵקי ָממוֹ נוúnicamente por los daños de su cuerpo, pero no por los
daños de sus bienes.
La Guemará supone ahora que la distinción que hizo Rava entre “los daños de su cuerpo” y “los daños de sus
bienes” se refiere a los daños que la persona causa con su cuerpo o con sus bienes, y a raíz de ello plantea la siguiente
dificultad5:
 ִמ ּ ַמה ַּנ ְפ ׁ ָש ְךComo sea que quieras explicar la enseñanza de Rava habrá una dificultad:  ִאי נִ ְת ַקל ּפוֹ ׁ ֵש ַע ה ּואSi
dices que según Rava quien se tropieza es considerado negligente —por lo que si sus objetos generaron un
obstáculo en la vía pública es como si los hubiera dejado allí intencionalmente—, y que por eso el primero
en tropezarse debe pagar incluso por los daños que causaron sus bienes,  ׁ ֵשנִ י נָ ֵמי לִ ַיח ֵ ּייבentonces el segundo
en tropezarse también debería pagar incluso por los daños que le causaron sus bienes al tercero. ִאי נִ ְת ַקל
 לָ או ּפוֹ ׁ ֵש ַע ה ּואY si, en cambio, dices que según Rava quien se tropieza no es considerado negligente, sino
ּ  ֲא ִפentonces, incluso el primero en tropezarse —y con mayor
víctima de un imprevisto, יפ ֵטר
ׁ יל ּו ִר
ָ ּ ִאשוֹ ן נָ ֵמי ל
razón, el segundo— debería estar exento de pagar tanto por los daños que causó con su cuerpo como por
los que causaron sus bienes.

NOTAS
5

De acuerdo con este entendimiento, la intención de las palabras de Rava es la siguiente: “En el caso de los alfareros y los vidrieros, el primero en tropezarse
debe pagar por los daños causados al segundo: tanto por los daños causados con su cuerpo como por los daños que causen sus bienes; mientras que el
segundo debe pagar por los daños causados al tercero: únicamente por los daños causados con su cuerpo, pero no por los daños que causen sus bienes”.

48

31B1

Capítulo 3 - Hamaníaj

Talmud

Baba Kama
Rashi
תלמוד

Responde la Guemará:
אשוֹ ן וַ דַּ אי ּפוֹ ׁ ֵש ַע ה ּוא
ׁ  ִרEl primero en caerse sin duda es considerado
negligente porque se tropezó solo, y por eso debe pagarle al segundo
tanto por los daños que le causó con su cuerpo como por los que le
causaron sus bienes: por los daños causados con su cuerpo, debe
pagar conforme a la ley del dañador hombre, que lo responsabiliza
de los daños causados al cuerpo y a los bienes del segundo; y por los
daños que causaron sus bienes, debe pagar conforme a la ley del pozo,

 ָהכִ י ָ ּג ְר ִסינַ ןÉsta es la versión correcta:
אשוֹ ן וַ דַּ אי ּפוֹ ׁ ֵש ַע ה ּוא ׁ ֵשנִ י ַא ּג ּופוֹ ִמ ַח ַ ּייב
ׁ ִר
ׁ ֶש ָהיָ ה לוֹ לַ ֲעמֹד וְ ל ֹא ָע ַמד ַא ּ ָממוֹ נוֹ ּ ָפט ּור דְּ ָא ַמר
לֵ ּיה ַהאי ֵ ּב ָירא לָ או ֲאנָ א ְּכ ִר ֵית ּיה ֵמ ִיתיבֵ י כּ ּו ָּלן
ַח ָ ּייבִ ין ַעל נִ זְ ֵקי ג ּופָ ן כו' ַעד ַמאי ַט ְע ָמא ַד ֲהוָ ה
לֵ ּיה בּ וֹ ר וְ ל ֹא ָמ ִצינ ּו בּ וֹ ר ׁ ֶש ִח ֵ ּייב בּ וֹ ֶאת ַה ֵּכלִ ים
ָּ ָהנִ ָיחא לִ ׁ ְשמ ּו ֵאל דְּ ָא ַמר כו' ֶא ָּלא לְ ַרב ַמאי ִא
יכא
'ימר ַּת ְר ְ ּג ָמ ּה ַרב ַאדָּ א כו
ַ “ לְ ֵמEl primero

sin duda es negligente. El segundo,
por su cuerpo, debe pagar porque
tendría que haberse levantado y no se levantó; por sus bienes, está exento, ya que podría alegarle: ‘Este pozo no fui yo
quien lo cavó’. Objetaron: «Todos deben pagar por los daños que causaron con sus cuerpos…» […] ¿Cuál es la razón?
Que él es un pozo, y no existe un pozo por el cual obligue por los objetos. Esto se entiende bien según Shemuel, que dijo,
etc. Sin embargo, según Rav, […] ¿qué se puede decir?, etc. La explicó Rav Ada bar Maniumi, etc.”. ֹ וְ ָהכֵ י ֵפירו ּׁשוY ésta es la
ׁ  ִרEl primero en caerse debe pagar por los daños que sufrió el segundo, אשוֹ ן
ׁ  ֵ ּבין ׁ ֶש ִ ּנ ַ ּזק ְ ּבגוּפוֹ ׁ ֶשל ִרtanto si
interpretación: אשוֹ ן ַח ָ ּייב ְ ּבנִ זְ ֵקי ׁ ֵשנִ י
ׁ  ו ֵּבין ׁ ֶש ֻה ַ ּזק ְ ּב ָממוֹ נוֹ ׁ ֶשל ִרcomo si fue dañado por los bienes del primero:  גּ וּפוֹ ְּכ ִדין ַמ ִ ּזיקpor los daños
se dañó con el cuerpo del primero אשוֹ ן
que le causó con su cuerpo debe pagar conforme a la ley del dañador hombre  וְ ַח ָ ּייב ַאף ַעל ֵּכלִ ים דְּ ׁ ֵשנִ יy, por eso, debe pagar incluso
por el daño a los objetos del segundo,  דְּ גוּפוֹ לֹא ְמ ׁ ְשוִ ינַ ן [לֵ ּיה] ְּכ ִדין בּ וֹ רya que a su cuerpo no se le aplica la ley del pozo, que lo eximiría
ֲ ֹ ו ָּממוֹ נוpero sobre sus bienes rige la ley del pozo  וְ ַח ָ ּייב ַעל גּ וּף ׁ ֵשנִ י ו ָּפטוּר ַעל ֵּכלָ יוy, por
del pago por el daño a objetos; [הוָ ה לֵ ּיה] ְ ּבתוֹ ַרת בּ וֹ ר
eso, debe pagar por el daño al cuerpo del segundo, pero está exento de pagar por el daño a sus objetos.  ִאם ֻה ַ ּזק ָממוֹ ן ְ ּב ָממוֹ ן ּ ָפטוּרEs
decir, si se dañaron los bienes del segundo con los bienes del primero, este último está exento de pagar por el daño, דְּ בוֹ ר ִח ֵ ּייב בּ וֹ נִ זְ ֵקי
 ָא ָדםdebido a que, en cuanto al pozo, la Torá obligó a su dueño a pagar por los daños a personas ] דְּ כִ י ָד ְר ׁ ִשינַ ן ׁשוֹ ר וְ לֹא ָא ָדם:דְּ ָא ְמ ִרינַ ן לְ ֵעיל [כח
— לְ ִענְ יָ ן ְק ָטלָ אpues se dijo anteriormente (28b), respecto al versículo que dice: y cayere allí (en el pozo) un toro o un burro, el dueño
del pozo pagará (Shemot 21:33), que cuando se interpreta “toro y no hombre” para decir que el dueño del pozo está exento de pago
por lo que ocurra con la persona que cayó allí, ello fue únicamente con relación a la muerte de la persona;  ֲא ָבל לְ ִענְ יָ ן נְ זָ ִקין ַח ָ ּייבpero
en cuanto a los daños que la persona haya sufrido, el dueño del pozo sí debe pagar—;  ו ָּפ ַטר בּ וֹ ֶאת ַה ֵּכלִ יםpero lo eximió de pagar por
ִ ׁ ִ וְ ׁ ֵשנִ י ַח ָ ּייב ְ ּבנִ זְ ֵקי ׁ ְשלY el segundo en caerse debe pagar por los daños ocasionados al tercero conforme
los daños a objetos. ישי ְּכ ִדין ַמ ִ ּזיק
a la ley del dañador hombre  ֵהיכָ א ְד ֻה ַ ּזק ְ ּבגוּפוֹ ׁ ֶשל ׁ ֵשנִ יúnicamente cuando el tercero fue dañado por el cuerpo del segundo, ֲא ָבל לֹא ְבנִ זְ ֵקי
ֹ ָממוֹ נוpero no así por los daños causados por sus bienes, ישי ְ ּבגוּפוֹ ֵאינוֹ ַח ָ ּייב
ִ ׁ ִ ׁ ֶש ִאם ָממוֹ נוֹ ׁ ֶשל ׁ ֵשנִ י ִה ִ ּזיק ֶאת ַה ּׁ ְשלlo que significa que si los bienes
del segundo dañaron el cuerpo del tercero, el segundo no debe pagar por los daños.  ֲא ִפילּ ּו ּתוֹ ַרת בּ וֹ ר ֵאין לוֹ ַעל ַה ְּק ֵדירוֹ ת ׁ ֶשל ַה ּׁ ֵשנִ יEsto se debe
a que ni siquiera la ley del pozo rige sobre las vasijas del segundo  לְ ִה ְת ַח ֵ ּייב ַ ּב ֶּמה ׁ ֶש ִה ִ ּזיקpara que esté obligado a pagar por lo que éstas
ִ ׁ ִ וַ ֲא ִפילּ ּו ִה ִ ּזיק ְ ּבגוּפוֹ ׁ ֶשל ׁ ְשלy aun en caso de que hayan dañado el cuerpo del tercero.
dañaron, ישי
ׁ  דְּ ַמ ׁ ְשוֵ ית לְ ָממוֹ נוֹ ׁ ֶשל ִרque, por un lado, consideras los bienes del
 ַמה ַּנ ְפ ׁ ָש ְך1 ¿Qué tienes que opinar sobre quien se tropieza, אשוֹ ן בּ וֹ ר

primero un pozo, por lo que el primero debe pagar por los daños causados al cuerpo del segundo,  ו ָּממוֹ נוֹ ְד ׁ ֵשנִ י ּ ָפטוּרy, por otro, dices
que por los daños que los bienes del segundo causaron al tercero, el segundo queda exento? ¿Por qué no los consideras también un
pozo?

 ִאי נִ ְת ַקל ּפוֹ ׁ ֵש ַע ה ּואSi quien se tropieza es considerado negligente  וַ ֲהוֵ י ְּכ ַמ ׁ ְשלִ ְיך ַּת ָּקלוֹ ָתיו ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּביםy es como quien tira sus obstáculos
ׁ  ִמ ּׁשוּם ָהכִ י ָממוֹ ן ִרy, por eso, por los daños que causen los bienes del primero, éste debe pagar, entonces…
a la vía pública, אשוֹ ן ַח ָ ּייב
ִ ׁ ִישי ַד ֲע ִביד ָממוֹ נוֹ לְ גוּפוֹ ׁ ֶשל ׁ ְשל
ִ ׁ ִ ַא ִ ּנזְ ֵקי ׁ ְשלpor los daños causados al tercero: que
 … ׁ ֵשנִ י נָ ֵמי נְ ַח ֵ ּייבel segundo también debería pagar ישי

causaron sus bienes al cuerpo del tercero.

 וְ ִאי לָ או ּפוֹ ׁ ֵש ַע ה ּואY si quien se tropieza no es considerado negligente  וְ ָאנוּס ַמ ׁ ְשוֵ ית לֵ ּיהy lo consideras víctima de un imprevisto,
entonces…

ּ  … ֲא ִפincluso el primero debería estar exento; ֹ ֲא ִפילּ ּו ַא ְ ּנזָ ִקין דְּ ִה ִ ּזיק ְ ּבגוּפוesto es, incluso por los daños que causó con su
אשוֹ ן נִ ְפ ָטר
ׁ יל ּו ִר
cuerpo ֹ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ְ ּב ָממוֹ נוy, con mayor razón, por los que causó con sus bienes.

אשוֹ ן וַ דַּ אי ּפוֹ ׁ ֵש ַע ה ּוא
ׁ  ִרEl primero en caerse sin duda es considerado negligente  דְּ ִמ ַ ּנ ְפ ׁ ֵש ּיה נָ ַפלporque se cayó solo. ִהלְ ָּכ ְך גּ וּפוֹ ֲהוֵ י כְ ַמ ִ ּזיק

Por lo tanto, respecto a los daños que causó con su cuerpo, es considerado como quien daña activamente,  וְ ַא ָּממוֹ נוֹ ֲהוָ ה לֵ ּיה כּ וֹ ֶרה בּ וֹ רy
con respecto a los daños que causaron sus bienes, es como quien cava un pozo  ו ִּמ ַח ּייַ ב ִמ ָיהא ַאגּ וּפוֹ ְד ׁ ֵשנִ יy debe pagar, no obstante, por el
daño causado al cuerpo del segundo.  וְ ָק ָס ַבר ָר ָבא ְד ַר ָ ּבנָ ן לֹא ְפלִ יגֵ י ָעלֶ ָיה דְּ ִר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְ ּבנִ ְת ַקל ּפוֹ ׁ ֵש ַע הוּאY Rava sostiene que los Sabios no discrepan de
R. Meir en si quien se tropieza es considerado negligente ] ַא ַ ּביֵ י דִּ ְב ַת ְר ֵּתי ְפלִ יגֵ י.— ִּכ ְדאוֹ ֵקי לְ ֵעיל [כטcomo lo estableció anteriormente (29a)
Abaye cuando dijo que los Sabios y R. Meir discrepan en dos leyes—,  ֶא ָּלא ְב ַא ְפ ַקר נְ זָ ָקיו הוּא דִּ ְפלִ יגֵ יsino que —según Rava— discrepan
sólo en lo que respecta a si el que se desapropia de sus objetos dañinos debe pagar o no,  ֲא ָבל נִ ְת ַקל ֵמ ַע ְצמוֹ ּפוֹ ׁ ֵש ַע הוּא לְ ִד ְב ֵרי ַהכּ ֹלpero quien
se tropieza solo es considerado negligente de acuerdo con la opinión de todos —tanto de R. Meir como de los Sabios—.

NOTAS
1
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que lo responsabiliza únicamente de los daños causados al cuerpo del
segundo, pero no de los daños a sus bienes2. ׁ ֵשנִ י ַא ּג ּופוֹ ִמ ַח ַ ּייב דַּ ֲהוָ ה לוֹ לַ ֲעמֹד וְ ל ֹא
 ָע ַמדSin embargo, el segundo en caerse, por los daños que le causó al
tercero con su cuerpo, debe pagar conforme a la ley del dañador hombre
porque, si bien su caída no fue una negligencia, pues no se tropezó
solo, sino con el primero, de todos modos sí se considera negligente,
ya que tendría que haberse levantado y no se levantó; ַא ּ ָממוֹ נוֹ ּ ָפט ּור דְּ ָא ַמר
 לֵ ּיה ַהאי ֵ ּב ָירא לָ או ֲאנָ א ְּכ ִר ֵית ּיהpero por los daños que causaron sus bienes —
tanto al cuerpo como a los bienes del tercero—, está exento de pago por
completo, aun cuando pudo haberlos levantado, ya que podría alegarle
al tercero: “Este pozo no fui yo quien lo cavó, fue el primero”, es decir,
al segundo no se le atribuye la creación del obstáculo que formaron
sus vasijas cuando se le cayeron, porque él se tropezó por culpa del
primero. Y si bien las vasijas le pertenecían3, de todos modos, está
exento de pagar por el daño que causaron, pues se consideran un objeto
sin dueño (hefker) por haberse roto en la vía pública4, y la ley establece
que quien se desapropia de un obstáculo generado por sus bienes como
resultado de un suceso imprevisto está exento de pagar por el daño que
éste ocasione5.
La Guemará refuta este esclarecimiento de la enseñanza de Rava:
 ֵמ ִיתיבֵ יObjetaron en el Bet Midrash esta interpretación de las palabras
de Rava con la siguiente Baraitá: ֻּכ ָּלן ַח ָ ּייבִ ין ַעל נִ זְ ֵקי ג ּופָ ן ּו ְפט ּו ִרין ַעל נִ זְ ֵקי ָממוֹ נָ ן
«Todos aquellos alfareros y vidrieros que se tropezaron uno con otro
deben pagar por los daños que causaron con sus cuerpos y están
exentos de pagar por los daños que causaron sus bienes». La Guemará
ּ ¿ ַמאי לָ או ֲא ִפAcaso la
analiza la Baraitá y plantea su objeción: אשוֹ ן
ׁ יל ּו ִר
Baraitá no se refiere a que incluso el primero en caerse está exento de
pagar por los daños que causaron sus bienes? Y, siendo así, de aquí se
infiere que quien se tropieza solo no es considerado negligente, sino
víctima de un imprevisto, ¡lo que contradice la enseñanza de Rava!

 ׁ ֵשנִ יEl segundo,  ִ ּבנְ ִפילָ תוֹ ָאנוּס הוּאsi
bien en lo que respecta a su caída, fue
víctima de un imprevisto y debería
estar exento de pago, ַאגּ וּפוֹ ִמ ָיהא
יח ַ ּייב ְּכ ַמ ִ ּזיק ְ ּביָ ַדיִ ם
ַ  ִמno obstante, por el
daño que causó con su cuerpo debe
pagar como si hubiese dañado con
sus propias manos, ׁ ֶש ָהיָ ה לוֹ לַ ֲעמֹד וְ לֹא
 ָע ַמדpues pudo haberse levantado y
no se levantó…
 … ַא ּ ָממוֹ נוֹ ּ ָפט ּורpero por los daños
que causaron sus bienes está exento
de pago  לְ גַ ְמ ֵרי וַ ֲא ִפילּ ּו ָהיָ ה לוֹ לַ ֲעמֹדpor
completo —incluso por los daños
al cuerpo del tercero—, aun cuando
pudo haberse levantado y haberlos
recogido…

… דְּ ָא ַמר לֵ ּיה ַהאי ֵ ּב ָירא לָ או ֲאנָ א כְ ִר ֵית ּיה
ya que podría alegarle al tercero:
“Este pozo no fui yo quien lo cavó,
אשוֹ ן
ׁ  ֶא ָּלא ִרsino el primero”. ו ַּמ ְפ ִקיר נְ זָ ָקיו
) דְּ ָפטוּר. לְ ַא ַחר נְ ִפילַ ת אֹנֶ ס ֲא ַמ ַרן לְ ֵעיל (דף כטY
sobre quien se desapropia de sus
objetos dañinos luego de una caída
imprevista —como en este caso—, ya
se dijo anteriormente (pág. 29a) que
está exento de pago por el daño que
éstos causen.

 ֵמ ִיתיבֵ י ֻּכ ָּלן ַח ָ ּיבִ ין ַעל נִ זְ ֵקי גוּפָ ןObjetaron:
«Todos deben pagar por los daños que
causaron con sus cuerpos…»; ׁ ֶש ִה ִ ּזיק

 גּ ו ָּפן ֶאת ֲא ֵח ִריםes decir, por lo que
dañaron con sus cuerpos a otros:
 ֵ ּבין ְ ּבגוּף ֵ ּבין ְ ּב ָממוֹ ןtanto a los cuerpos
como a los bienes de éstos.

 …« ּו ְפט ּו ִרין ַעל נִ זְ ֵקי ָממוֹ נָ ןy están exentos de pagar por los daños que causaron sus bienes»;  ׁ ֶש ִה ִ ּזיק ָממוֹ נָ ן ֶאת ֲא ֵח ִריםes decir, por lo

que dañaron sus bienes a los demás.  וְ ָק ָסלְ ָקא ַד ְע ָּת ְך ַה ׁ ְש ָּתא דִּ לְ גַ ְמ ֵרי ּ ָפ ַטר לְ ה ּוY la Guemará está suponiendo ahora que la Baraitá se refiere a
que está exento de pago por completo, ֹ ֲא ִפילּ ּו ִה ִ ּזיק ַה ָּממוֹ ן ֶאת גּ וּף ֲח ֵברוaunque hayan dañado los bienes de alguno de ellos el cuerpo del
compañero.

ּ ¿ ַמאי לָ או ֲא ִפAcaso la Baraitá no se refiere a que incluso el primero en caerse está exento? ו ׁ ְּש ַמע ִמ ַ ּנ ּה נִ ְת ַקל לָ או ּפוֹ ׁ ֵש ַע הוּא
אשוֹ ן
ׁ יל ּו ִר

ַ  וְ ַאגּ וּפוֹ הוּא ְד ִמy,
Y dado que está exento de pago, se infiere de aquí que quien se tropieza no es considerado negligente, יח ַ ּייב דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה לַ ֲעמֹד
por eso, sólo por lo que dañó su cuerpo es que debe pagar, puesto que pudo haberse levantado y no se levantó. וְ ַאף ַעל ַ ּגב דִּ ְת ִח ָּלתוֹ ָאנוּס ַח ָ ּייב
Y a pesar de que al principio fue víctima de un imprevisto, de todas maneras, debe pagar,  דִּ ְבגוּפוֹ לֹא ְמ ׁ ֵשוִ ינַ ן לֵ ּיה דִּ ין בּ וֹ רya que a su cuerpo
ָ ֵ דְּ נcomo para decir que éste es un caso de quien se desapropia de sus
no se le aplica la ley del pozo ימא ַמ ְפ ִקיר נְ זָ ָקיו ַא ַחר נְ ִפילַ ת אֹנֶ ס הוּא
objetos dañinos luego de una caída imprevista, con lo que quedaría exento de pago.  ֶא ָּלא ַמ ִ ּזיק ַמ ָּמ ׁש הוּאMás bien, él es considerado
como quien daña activamente,  ְד ָא ָדם לֹא ֲהוֵ י בּ וֹ רpuesto que una persona no es considerada un pozo.  ֲא ָבל ַא ָּממוֹ נוֹ ּ ָפטוּרSin embargo, por
el daño que causaron sus bienes, está exento de pago.

NOTAS
2

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

3

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

4

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

5

Anteriormente, pág. 29a.
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Responde la Guemará: אשוֹ ן
ׁ  ל ֹא לְ בַ ר ֵמ ִרNo, la Baraitá se refiere a todos,
excepto el primero, quien sí debe pagar por los daños que causaron sus
bienes. La Guemará objeta:  וְ ָהא ֻּכ ָּלם ָק ָתנֵ יPero ¿cómo puedes decir que el
primero no goza de la exención de pago? ¡Si la Baraitá dijo: «Todos […]
están exentos»! La Guemará responde:  ָא ַמר ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַא ֲהבָ ה ֻּכ ָּלן ַה ִּני ָ ּז ִקיןDijo
Rav Ada bar Ahava: En realidad, la expresión «todos» de la Baraitá se
refiere a todos los que fueron dañados por otra persona, es decir, del
segundo en tropezarse en adelante, pero lo cierto es que el primero sí
debe pagar por los daños que causaron sus bienes. La Guemará objeta esta
ּ ִאי ָא ְמ ַר ְּת ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ֲא ִפ
respuesta: ¿ ַהאי ַמאיQué clase de respuesta es ésta? יל ּו
ׁ  ִרSe entiende bien si dices que la Baraitá se refiere a que
אשוֹ ן ַהיְ נ ּו דְּ ָק ָתנֵ י ֻּכ ָּלן
todos están exentos, incluso el primero, pues precisamente por eso la
Baraitá dijo: «todos […] están exentos»; אשוֹ ן ַמאי ֻּכ ָּלן לִ ְיתנֵ י
ׁ ֶא ָּלא ִאי ָא ְמ ַר ְּת לְ בַ ר ֵמ ִר
 ַה ִּני ָ ּז ִקיןpero si dices que la Baraitá se refiere a que todos están exentos,
excepto el primero, ¿entonces qué quiere decir la expresión «todos»?
¡Debería haber dicho en su lugar “los que fueron dañados por otro”,
lo que ciertamente excluye al primero! En conclusión, de la Baraitá se
infiere que quien se tropieza solo no es considerado negligente, y eso
efectivamente contradice la enseñanza de Rava.
Tras esta dificultad, la Guemará presenta ahora otra interpretación de las
palabras de Rava para conciliarlas con la Baraitá:
 ֶא ָּלא ָא ַמר ָרבָ אMás bien, esto fue lo que dijo Rava: אשוֹ ן ַח ָ ּייב
ׁ “ ִרEn realidad,
quien se tropieza solo no es considerado negligente. Por lo tanto, el
primero debe pagar por los daños que causó con su cuerpo ֵֹ ּבין ְ ּבנִ זְ ֵקי ג ּופו
— ְד ׁ ֵשנִ י ֵ ּבין ְ ּבנִ זְ ֵקי ָממוֹ נוֹ ְד ׁ ֵשנִ יtanto por los daños al cuerpo del segundo como
por los daños a los bienes del segundo— porque sobre su cuerpo rige
la ley del dañador hombre, pues si bien su caída no fue una negligencia,
sí lo fue el hecho de que no se levantó cuando tuvo la posibilidad de
hacerlo. ישי
ִ ׁ ִ וְ ׁ ֵשנִ י ַח ָ ּייב ְ ּבנִ זְ ֵקי ׁ ְשלY el segundo, en cambio, debe pagar por
los daños que le causó al tercero con su cuerpo: ְ ּבנִ זְ ֵקי ג ּופוֹ ֲאבָ ל ל ֹא בְ נִ זְ ֵקי
 ָממוֹ נוexclusivamente por los daños a su cuerpo, pero no por los daños
a sus bienes”. La Guemará explica la diferencia entre la ley del primero y
la del segundo: ֹ ¿ ַמאי ַט ְע ָמאCuál es la razón por la cual el segundo está
exento de pagar por los daños que le causó a los bienes del tercero con
su cuerpo?  דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה ּבוֹ רQue él, que fue aún menos negligente que el
primero porque no se tropezó solo, es considerado un pozo respecto
a los daños que causó con su cuerpo,  וְ ל ֹא ָמ ִצינ ּו ּבוֹ ר ׁ ֶש ִח ֵ ּייב ּבוֹ ֶאת ַה ֵּכלִ יםy no
existe un pozo por el cual la Torá obligue a su dueño a pagar por los
daños a objetos. Sin embargo, tanto el primero como el segundo están
exentos de pagar por los daños que causaron sus bienes, ya que Rava
sostiene que incluso quien se tropieza solo no es considerado negligente,
sino víctima de un imprevisto6.
La Guemará objeta esta interpretación de las palabras de Rava:
 ָהנִ ָיחא לִ ׁ ְשמ ּו ֵאל דְּ ָא ַמר ָּכל ַּת ָ ּקלָ ה ּבוֹ ר ה ּואEsto, que Rava considere al segundo un
pozo, se entiende bien según Shemuel, que dijo que todo obstáculo en

’אשוֹ ן כו
ׁ  ל ֹא לְ בַ ר ֵמ ִרNo, excepto el
primero, etc. ’ ֶא ָּלא ָא ַמר ָרבָ א כוMás

bien, dijo Rava, etc. ַעל ָּכ ְר ָח ְך ָר ָבא לֹא ִח ֵ ּייב
ׁ  ָה ִרForzosamente,
אשוֹ ן ְ ּבנִ זְ ֵקי ָממוֹ נוֹ ׁ ֶש ִה ִ ּזיק ְ ּב ׁ ֵשנִ י
debemos concluir que Rava no quiso
decir que el primero debe pagar por
los daños que causaron sus bienes al
segundo,  דְּ לָ או ּפוֹ ׁ ֵש ַע הוּאporque quien se
tropieza no es considerado negligente,
אשוֹ ן לְ ׁ ֵשנִ י
ׁ  וְ לֹא ִח ֵּלק ֵ ּבין ִרy Rava no
distinguió entre el primero en caerse
y el segundo ֹ ֶא ָּלא ִבנְ זָ ִקין ׁ ֶש ִה ִ ּזיק גּ וּפוsino
en lo relativo a los daños que causaron
con su cuerpo.  וְ ָהכֵ י ָא ַמר ָר ָבאY, en
ׁ ִר
realidad, Rava dijo lo siguiente: אשוֹ ן
 ֲהוֵ י גוּפוֹ ַמ ִ ּזיקEl primero, respecto a los
daños que causó con su cuerpo, es
considerado un dañador hombre וְ ַח ָ ּייב
 ֲא ִפילּ ּו ְ ּבנִ זְ ֵקי ָממוֹ נוֹ ׁ ֶשל ׁ ֵשנִ יy debe pagar
incluso por los daños causados a
los bienes del segundo, הוֹ ִאיל וְ ָהיָ ה
 לוֹ לַ ֲעמֹדdebido a que pudo haberse
levantado;  ֲא ָבל ׁ ֵשנִ י ֲא ִפילּ ּו ָהיָ ה לוֹ לַ ֲעמֹדpero
el segundo, aunque pudo haberse
ׁ  לֹא ִמ ַיח ַ ּייב כּ ו ֵּּל ּיה ַהאי ָּכ ִרno
levantado, אשוֹ ן
tiene tanto grado de responsabilidad
como el primero sobre los daños
ׁ  דְּ ִרya
que causó, אשוֹ ן ֲהוֵ י פוֹ ׁ ֵש ַע ְט ֵפי ִמ ּׁ ֵשנִ י
que el primero fue más negligente
ׁ ִהלְ ָּכ ְך ִר
que el segundo. אשוֹ ן וַ דַּ אי ֲהוֵ י ַמ ִ ּזיק
Por lo tanto, el primero sin duda es
considerado un dañador hombre;
 וְ ׁ ֵשנִ י ִמ ְיס ַּת ֵ ּי ּיה ִאי ַמ ׁ ְשוֵ ית לֵ ּיה לְ גו ֵּפ ּיה בּ וֹ רpero
el segundo, basta si consideras su
cuerpo un dañador pozo, וְ ַח ָ ּייב ַעל נִ זְ ֵקי
ישי
ִ ׁ ִ גוּפוֹ ׁ ֶשל ׁ ְשלpor lo que debe pagar
por los daños al cuerpo del tercero,
ֹ ֲא ָבל לֹא ְבנִ זְ ֵקי ָממוֹ נוpero no por los daños
a sus bienes, ְדלָ א ָמ ִצינ ּו בּ וֹ ר ׁ ֶש ִח ֵ ּייב בּ וֹ ֶאת
 ַה ֵּכלִ יםpuesto que no existe un pozo
por el cual la Torá obligue a su dueño
a pagar por los daños a objetos. ו ָּב ַריְ ָיתא
ֹ דְּ ָק ָּתנֵ י ֻּכ ָּלן ַח ָ ּי ִיבין ַעל נִ זְ ֵקי גוּפוY según esta
interpretación debemos decir que la
Baraitá que enseñó: «Todos deben
pagar por los daños que causaron
con sus cuerpos…», ְד ַמ ׁ ְש ַמע ֲא ִפילּ ּו
 ׁ ֵשנִ יque da a entender que incluso el
segundo debe pagar por todo lo que
haya dañado con su cuerpo, ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ִה ִ ּזיק
ישי
ִ ׁ ִ ֶאת גּ וּפוֹ ׁ ֶשל ׁ ְשלhabla del caso en que
el segundo dañó sólo el cuerpo del
tercero, y no sus bienes.

 ָהנִ ָיחא לִ ׁ ְשמ ּו ֵאלEsto se entiende bien

ָּ ִא
según Shemuel, יכא לְ ֵמ ַימר דְּ גוּפוֹ ׁ ֶשל ׁ ֵשנִ י
 ִאית לֵ ּיה ּתוֹ ַרת בּ וֹ רya que, de acuerdo con su postura, es factible decir que sobre el cuerpo del segundo rige la ley del pozo.

NOTAS
6

55

Según esta interpretación hay que decir que la Baraitá que enseñó: «Todos deben pagar por los daños que causaron con sus cuerpos…», que da a entender que
incluso el segundo debe pagar por todo lo que haya dañado con su cuerpo, trata del caso en que el segundo dañó sólo el cuerpo del tercero, pero no sus bienes.
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la vía pública es considerado un dañador pozo, incluso si su dueño no se
desapropió de él7;  ֶא ָּלא לְ ַרב דְּ ָא ַמר ִאי ַא ְפ ְק ֵר ּיה ִאין ִאי ל ֹא ל ֹאsin embargo, según
Rav, que dijo que si se desapropió de él, sí se considera un pozo, pero si
ָּ ַמאי ִא
no, no se considera un dañador pozo, sino un dañador toro, ימר
ַ יכא לְ ֵמ
¿qué se puede decir? ¿Acaso alguien puede desapropiarse de su
cuerpo? ¡Claro que no! Y dado que el cuerpo del segundo se considera
un dañador toro, ¿por qué está exento de pagar por los daños que causó
a los bienes del tercero?
Tras esta objeción, la Guemará vuelve a interpretar las palabras de Rava como
en un principio y concluye:
ּ ָ  לְ עוֹ לָ ם ִּכ ְד ָא ַמר ֵמ ִעEn realidad, quien se tropieza solo es considerado
יק ָרא
negligente, y la enseñanza de Rava debe interpretarse como se dijo en un
principio: tanto el primero como el segundo en tropezarse deben pagar
por los daños que causaron con sus cuerpos —ya sea al cuerpo o a los
bienes del prójimo— porque sobre ellos rige la ley del dañador hombre.
Sin embargo, sólo el primero debe pagar por los daños que causaron sus
bienes conforme a la ley del pozo, pues únicamente quien se tropieza
solo es considerado negligente.  ו ְּד ַק ׁ ְשיָ א לָ ְך ּכו ָּּלן ַח ָ ּייבִ יןY aquello que te era
dificultoso sobre la Baraitá que dice: «Todos deben pagar […] y están
exentos de pagar por los daños que causaron sus bienes», de la cual se
deduce que también el primero está exento, ִּת ְר ְ ּג ָמ ּה ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַמנְ יו ִּמי ַק ּ ֵמ ּיה דְּ ָרבִ ינָ א
en realidad, no constituye ninguna dificultad, pues esa Baraitá ya la
interpretó Rav Ada bar Maniumi ante Ravina así:  ׁ ֶש ֻה ְ ּזק ּו ֵּכלִ ים ְ ּבכֵ לִ יםla
Baraitá habla de que se dañaron objetos con objetos, y la razón de que
también el primero en caerse esté exento de pagar por el daño a objetos
es que sobre sus objetos rige la ley del pozo, que lo exime de dicho pago.

 ֶא ָּלא לְ ַרב דְּ ָא ַמרSin embargo, según

Rav, que dijo ִאי לֹא ַא ְפ ְק ֵר ּיה לֹא ֲהוָ ה בּ וֹ ר
que si la persona no se desapropió
de él (del obstáculo), entonces no
es considerado un pozo, surge la
ָּ ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ָממוֹ ן ִא
ַ יכא לְ ֵמ
pregunta: ימר דְּ ַמ ְפ ִקיר
 ִאינִ ׁישse entiende bien que el obstáculo
generado por los bienes se considere
un pozo, pues cabe decir que la gente
se desapropia de sus bienes cuando se
le rompen en la vía pública; ֶא ָּלא גוּף ִמי
 ַמ ְפ ִקירpero el cuerpo, ¿acaso alguien
puede desapropiarse de él?

 ִּת ְר ְ ּג ָמ ּה ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַמנְ י ּו ִמיLa interpretó

Rav

Ada bar Maniumi לְ ָב ַריְ ָיתא
— ִדלְ ֵעיל ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ֻה ְ ּזק ּו ֵּכלִ ים ְ ּבכֵ לִ יםla Baraitá
anterior— diciendo que se refiere al
caso en que se dañaron objetos con
ְּ וּלְ עוֹ לָ ם ִמ
objetos. יל ֵת ּיה דְּ ָר ָבא ְּכ ַד ֲהוָ ה ׁ ָש ְמ ִעינַ ן
 לֵ ּיה ֵמ ִע ָּיק ָראY, en realidad, la enseñanza
de Rava es como la habíamos
ׁ דְּ גוּפוֹ ְד ִר
aprendido en un principio, אשוֹ ן
יקין ְ ּביָ ַדיִ ם
ִ  וְ ׁ ֵשנִ י ֲהוָ ה כְ ַמ ִ ּזque el cuerpo del
primero y el del segundo, respecto a
los daños que causaron, son juzgados
como si hubieran dañado con sus
propias manos  וְ ַח ָ ּי ִיבין ַעל ַהכּ ֹלy deben
pagar por todo el daño causado,
tanto al cuerpo como a los bienes del
prójimo. וַ ֲא ִפילּ ּו לִ ׁ ְשמו ֵּאל דְּ ָא ַמר דְּ ִמ ֵידי ְדלָ א
 ַא ְפ ְק ֵר ּיה ֲהוֵ י בּ וֹ רE incluso según Shemuel,
que dijo respecto a un obstáculo, que
todo aquello de lo que su dueño no se desapropia es considerado un pozo y, por consiguiente, es motivo de eximirlo de pagar por el
daño que cause a otros objetos,  ָהנֵ י ִמ ֵּלי ְ ּב ָממוֹ ן ֲא ָבל ְ ּבגוּפוֹ ָא ָדם הוּא וְ לֹא בּ וֹ רeso lo dijo respecto a los bienes de un individuo; pero en cuanto
a su cuerpo, el individuo es considerado un dañador hombre y no un dañador pozo,  וְ ַח ָ ּייב ַעל נִ זְ ֵקי כֵ לִ יםy por lo tanto debe pagar
ׁ  ו ָּממוֹ נוֹ ׁ ֶשל ִרPero los bienes del primero, לִ ׁ ְשמו ֵּאל ֵ ּבין ַא ְפ ְק ֵר ּיה ֵ ּבין לֹא ַא ְפ ְק ֵר ּיה
también por los daños que él mismo cause a otros objetos. אשוֹ ן
 ֲהוֵ י בּ וֹ רsegún Shemuel, tanto si se desapropió de ellos como si no se desapropió de ellos, son considerados un pozo, por lo que está
exento de pagar por los daños que estos causen a objetos.  וּלְ ַרב ִאי לֹא ַא ְפ ְק ֵר ּיה ַח ָ ּיב ַ ּבכּ ֹלNo obstante, según Rav, si no se desapropió de
ellos, el primero debe pagar por todo lo que dañaron —ya sea el cuerpo o los bienes del segundo— porque sobre ellos rige la ley del
toro;  וְ ִאי ַא ְפ ְק ֵר ּיה ֲהוֵ י בּ וֹ ר דְּ נִ ְת ַקל ֵמ ַע ְצמוֹ ּפוֹ ׁ ֵש ַע הוּאpero si se desapropió de ellos, son considerados un pozo —y debe pagar únicamente por
los daños que estos causaron al cuerpo del segundo—, pues quien se tropieza solo es considerado negligente, y no víctima de un
imprevisto como para decir que éste es un caso de quien se desapropia de sus daños tras una caída imprevista, con lo que quedaría
ִ ׁ ִ ו ָּממוֹ נוֹ ׁ ֶשל ׁ ֵשנִ י ּ ָפטוּר ַאף ַעל נִ זְ ֵקי גוּף ַה ּׁ ְשלY con respecto a los bienes del segundo, el segundo está exento de pagar incluso
exento de pago. ישי
por los daños que éstos ocasionaron al cuerpo del tercero,  ְדנֶ ֶ ּזק ַה ֻּמ ְפ ָקר ַעל יְ ֵדי אֹנֶ ס הוּאya que sus bienes son un objeto dañino hecho
hefker tras un suceso imprevisto;  וְ ִאי נָ ֵמי לֹא ַא ְפ ְק ֵר ּיהo bien, está exento aun sin desapropiarse de ellos,  ׁשוֹ רוֹ הוּא ו ְּט ַפח ְ ּב ַא ּ ֵפ ּיה ׁ ֶש ֲה ֵרי ָאנוּס הוּאya
que sus bienes son como su toro al que le cerró la puerta del establo y, sin embargo, se escapó y dañó8, debido a que el segundo
ְּ  ו ִּמY, según esta explicación, las palabras de Rava se sustentan tanto
fue víctima de un imprevisto. יל ֵת ּיה דְּ ָר ָבא ִמ ּתוֹ ְק ָמא ֵ ּבין לְ ַרב ֵ ּבין לִ ׁ ְשמו ֵּאל
ׁ  ו ְּד ַק ׁ ְשיָ א לָ ְך ָ ּב ַריְ ָיתא דְּ ָק ָּתנֵ י ׁ ֶש ֲא ִפילּ ּו ִרY aquello que te era dificultoso sobre la Baraitá que dijo
para Rav como para Shemuel. אשוֹ ן ָממוֹ נוֹ ּ ָפטוּר
ׁ  ַהיְ נ ּו ֵהיכָ א דְּ ֻה ְ ּזק ּו כֵ לִ ים דְּ ׁ ֵשנִ י ְ ּבכֵ לָ יו דְּ ִרrealmente, no
que incluso el primero en caerse, por el daño que causaron sus bienes, está exento, אשוֹ ן
presenta dificultad alguna, ya que se puede explicar que la Baraitá se refiere al caso en que se dañaron los objetos del segundo con
ְ  דְּ ִמen el cual el primero está exento porque sus objetos son considerados
los objetos del primero, יפ ַטר ִמ ּׁשוּם דְּ בוֹ ר נִ ינְ ה ּו וְ לֹא ִח ֵ ּייב בּ וֹ ֶאת ַה ֵּכלִ ים
un pozo y la Torá no lo obliga a pagar por los daños que éstos causen a objetos.  וּלְ ַרב ִ ּב ְד ַא ְפ ְק ִרינְ ה ּו וְ לִ ׁ ְשמו ֵּאל ֲא ִפילּ ּו לֹא ַא ְפ ְק ִרינְ ה ּוY según Rav
ello es únicamente cuando el primero se desapropió de ellos, y según Shemuel, aun cuando no se desapropió de ellos.  וְ ָהכֵ י ָק ָתנֵ יY,
en realidad, esto es lo que se enseñó en la Baraitá: ֹ“ ֻּכ ָּלן ַח ָ ּי ִיבין ַעל נִ זְ ֵקי ׁ ֶש ַּמ ִ ּזיק גּ וּפוTodos deben pagar por los daños que causaron con sus
cuerpos…” — וַ ֲא ִפילּ ּו ִה ִ ּזיק ֵּכלִ יםy aunque hayan dañado objetos—,  דְּ גוּפוֹ ְד ָא ָדם ַמ ִ ּזיק הוּאya que el cuerpo de un hombre, respecto al daño
NOTAS
7

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

8

En tal caso, el dueño del toro está exento de pagar por los daños que éste cause (anteriormente, pág. 23a).

57

31B5

Capítulo 3 - Hamaníaj

Talmud

Baba Kama
Rashi
תלמוד

La Guemará analiza otra cláusula de la Baraitá citada anteriormente:
אשוֹ ן ַח ָ ּייב ְ ּבנִ זְ ֵקי כֻ ָּלם
ׁ אשוֹ ן נָ ְפל ּו ִר
ׁ  ָא ַמר מֹר ִאם ֵמ ֲח ַמת ִרDijo el Sabio en la Baraitá:
«Pero si por culpa del primero se cayeron los demás, el primero debe
pagar por los daños de todos». Pregunta la Guemará: אשוֹ ן ֵהיכֵ י נְ ִפיל
ׁ ֵמ ֲח ַמת ִר
¿Cómo ocurrió que todos se cayeron por culpa del primero? La Guemará
presenta dos respuestas:  ַרב ּ ַפ ּ ָפא ָא ַמר דְּ פַ ְס ָק ּה לְ אוֹ ְר ֵח ּיה ְּכ ׁ ִשלְ דָּ אRav Papa dijo: El
caso es que el primero les cortó el paso porque estaba tumbado como
el cadáver de un animal arrojado a lo ancho del camino y, de esa forma,
causó que los demás se tropezaran con él.  ַרב זְ בִ יד ָא ַמר ְּכח ּו ְט ָרא ְד ַס ְמי ּו ָתאRav
Zevid, por otra parte, dijo: Les cortó el paso como el bastón de un ciego
que se extiende en el camino para tantear el terreno9.

que causa, es considerado un dañador
hombre;  …“ ו ְּפטו ִּרין ַעל נִ זְ ֵקי ָממוֹ נָ ןy están
exentos de pagar por los daños que
causaron sus bienes” ִאם ִה ִ ּזיק ָממוֹ נָ ן ֶאת
— ְּכלֵ י ֲח ֵב ֵיר ֶיהןsi sus bienes dañaron los
objetos de sus compañeros— דַּ ֲא ִפילּ ּו
אשוֹ ן ְט ֵפי ִמבּ וֹ ר לֹא ַמ ׁ ְשוֵ ית לֵ ּיה
ׁ  ָממוֹ ן ָה ִרporque
incluso los bienes del primero más
que un pozo no los consideras,
 ׁ ֶש ֵאין לְ ָך ּפוֹ ׁ ֵש ַע יוֹ ֵתר ִמכּ וֹ ֶרה בּ וֹ רpues no hay
negligente mayor que quien cava
un pozo en la vía pública, ֹו ָּפ ַטר בּ ו
 ֶאת ַה ֵּכלִ יםy aun así la Torá lo exime
de pagar los objetos dañados en él.
ֹ זֶ ה בָ א בַ ֲחבִ יתוֹ וְ זֶ ה בָ א ְ ּבקוֹ ָרתוSi dos personas andaban por la
 ֲא ָבל ִה ִ ּזיק ָממוֹ נוֹ ֶאת ַהגּ וּףPero si sus bienes
vía pública, uno iba con su barril y el otro iba con su
dañaron el cuerpo de otra persona,
 יֵ ׁש ֵמ ֶהן ַח ָ ּייב וְ יֵ ׁש ֵמ ֶהן ּ ָפטוּרhay quien debe
viga,  נִ ׁ ְש ְ ּב ָרה כַ דּ וֹ ׁ ֶשל זֶ ה ְ ּבקוֹ ָרתוֹ ׁ ֶשל זֶ ה ּ ָפט ּורy, al chocar, se rompió el barril de
ׁ ִר
pagar y hay quien está exento: אשוֹ ן
aquel con la viga de éste, el dueño de la viga está exento de pagar por
 ַח ָ ּייב וְ ׁ ֵשנִ י ּ ָפטוּרel primero en caerse debe
ְ
ְ
el daño  ׁ ֶש ָּלזֶ ה ְר ׁש ּות לְ ַה ֵּלך וְ לָ זֶ ה ְר ׁש ּות לְ ַה ֵּלךporque éste tiene derecho de andar
pagar, y el segundo está exento. וְ גִ ְיר ָסא
en la vía pública y aquel también tiene derecho de andar en ella.
 ָהכִ י ִא ָיתאY la versión correcta de la
Otro caso: אשוֹ ן ּובַ ַעל ָחבִ ית ַא ֲחרוֹ ן
ׁ  ָהיָ ה ַ ּב ַעל ַה ּקוֹ ָרה ִרSi el dueño de la viga iba
ׁ ָא ַמר ָר ָבא ִר
Guemará es ésta: אשוֹ ן ַח ָ ּייב ְ ּבנִ זְ ֵקי
delante y el dueño del barril iba detrás,  נִ ׁ ְש ְ ּב ָרה ָחבִ ית ְ ּבקוֹ ָרהy, al
ׁ ֵשנִ י ֵ ּבין ְ ּבנִ זְ ֵקי גוּפוֹ ֵ ּבין ְ ּבנִ זְ ֵקי ָממוֹ נוֹ ׁ ֵשנִ י ַח ָ ּייב ְ ּבנִ זְ ֵקי
ישי ְ ּבנִ זְ ֵקי גוּפוֹ ֲא ָבל לֹא ְבנִ זְ ֵקי ָממוֹ נוֹ ַמה ַ ּנ ְפ ׁ ָש ְך
ִ ׁ ִׁ ְשל
apresurarse, el dueño del barril chocó con el que iba delante y se rompió
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ְ ִִאי נ
el barril que llevaba con la viga del que iba delante, ּ ָפט ּור ַ ּב ַעל ַה ּקוֹ ָרה
ׁ יפ ֵטר ִר
ׁ ּפוֹ ׁ ֵש ַע הוּא ִר
אשוֹ ן וַ דַּ אי ּפוֹ ׁ ֵש ַע הוּא
ָ ּ ִאשוֹ ן נָ ֵמי ל
entonces el dueño de la viga está exento de pagar porque el dueño del
ֹיח ַ ּייב דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה לַ ֲעמֹד וְ לֹא ָע ַמד ַא ָּממוֹ נו
ַ וְ ׁ ֵשנִ י ַאגּ וּפוֹ ִמ
barril fue el culpable.
.“ ּ ָפטוּר דְּ ָא ַמר לֵ ּיה ַהאי ֵ ּב ָירא לָ או ֲאנָ א כְ ִר ֵית ּיהDijo
Rava: El primero debe pagar por los
daños causados al segundo, tanto por los daños de su cuerpo como por los daños de sus bienes; el segundo debe pagar por los daños
causados al tercero, por los daños de su cuerpo, pero no por los daños de sus bienes. ¿Qué tienes que opinar? Si quien se tropieza
es negligente, el segundo también debería pagar; y si quien se tropieza no es negligente, el primero también debería estar exento. El
primero sin duda es negligente. Y el segundo, por su cuerpo, debe pagar porque tendría que haberse levantado y no se levantó; por
sus bienes, está exento, ya que podría alegarle: ‘Este pozo no fui yo quien lo cavó’”.  וְ לֹא ָ ּג ְר ִסינַ ן ָהכָ א ַד ֲהוָ ה לֵ ּיה בּ וֹ רPero no es la versión
ׁ ֵמ ִית ֵיבי כו’ ַעד לְ ַבר ֵמ ִר
ִ ׁ ִאשוֹ ן וְ ָהא ֻּכ ָּלן ָק ָתנֵ י כו’ ַעד ׁ ֵשנִ י ַח ָ ּיב ְ ּבנִ זְ ֵקי ׁ ְשל
correcta aquí la que dice respecto al segundo: “que él es un pozo”. ישי ְבנִ זְ ֵקי גוּפוֹ וְ לֹא
’ ְבנִ זְ ֵקי ָממוֹ נוֹ ַד ֲהוָ ה לֵ ּיה בּ וֹ ר כוLuego sigue la Guemará: “Objetaron […] Excepto el primero. Pero si dijo «Todos» […] El segundo debe pagar
por los daños que le causó al tercero: por los daños a su cuerpo, pero no por los daños a sus bienes, ya que él es un pozo, etc.”.
’ּ וְ לֹא ָ ּג ְר ִסינַ ן ָהכָ א ַהאי ֵ ּב ָירא לָ או ֲאנָ א כְ ִר ֵית ּיה וְ כוPero no es la versión correcta aquí la que dice respecto al segundo: “‘Este pozo no fui yo quien
lo cavó’, etc.”.

Mishná

 ְּכ ׁ ִשלְ דָּ אComo el cadáver de un animal (keshildá).  ִּכנְ ֵבלָ ה ַה ֻּמ ׁ ְשלֶ כֶ ת לְ ַמ ֲע ַבר ַהדֶּ ֶר ְך ְ ּב ָר ְח ָב ּהComo el cadáver de un animal arrojado en el paso
ֶ  ׁ ִשלְ דָּ א נְ ֵבלָ ה ִּכ ְד ָא ְמ ִרינַ ן ְ ּב ָעלְ ָמא ׁ ִשלְ דּ וֹ ַק ֶ ּיEl significado
del camino a lo ancho,  ו ְּמ ַמלְ ָאה ֶאת ָּכל ַהדֶּ ֶר ְךy que ocupa todo el camino. ).ימת (נדה דף כח
del término shildá aquí es ‘cadáver’, como se dijo en otro lugar del Talmud acerca de un cadáver quemado: “Su forma (shildó) se
mantuvo intacta” (Tratado de Nidá, pág. 28a).
 ְּכח ּו ְט ָרא ְד ַס ְמי ּו ָתאComo el bastón de un ciego (kejutrá desamiutá). ֹ ְּכ ַמ ֵּקל ׁ ֶשל סו ִּמין ׁ ֶש ְּמגַ ּׁ ֵש ׁש ַה ּסוֹ ֵמא בוLa expresión kejutrá desamiutá

quiere decir ‘como el bastón de los ciegos’ con el que el ciego tantea el terreno,  ו ְּפ ָע ִמים ׁ ֶשהוּא מוֹ ׁ ִשיטוֹ לְ ר ַֹחב ַהדֶּ ֶר ְך ו ְּמגַ ּׁ ֵש ׁשy hay veces que
lo extiende a lo ancho del camino y de esa manera lo tantea.

’ זֶ ה בָ א בַ ֲחבִ יתוֹ כו’ מתניUno iba con su barril, etc.,

 ו ָּפגַ ע זֶ ה ָ ּבזֶ הy chocó éste con este otro.

 ּ ָפט ּורEstá exento,  ׁ ֶש ִּל ׁ ְשנֵ ֶיהם ְר ׁשוּת לְ ַה ֵּלךya que ambos tienen derecho de andar en la vía pública.
אשוֹ ן כו’ ּ ָפט ּור
ׁ  ָהיָ ה ַ ּב ַעל קוֹ ָרה ִרSi el dueño de la viga iba delante […] está exento, ֹ ׁ ֶש ֶ ּזה ְמ ַה ֵּל ְך ְּכ ַד ְרכּ וya que éste —el dueño de la viga—
estaba andando normalmente,  וְ הוּא ִמ ֵיהר לָ לֶ כֶ תy él —el dueño del barril— apresuró el paso.

NOTAS
9

59

Según Rav Papa el primero se cayó a lo ancho del camino. Rav Zevid discrepa de él, pues, según su opinión, quedó tendido en diagonal, ya que si se hubiera
caído a lo ancho, los que venían más atrás podrían haberlo esquivado, por lo que no habría motivo para obligarlo a pagar por los daños de todos (Tosafot).
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Rashi

 וְ ִאם ָע ַמד ַ ּב ַעל קוֹ ָרה ַח ָ ּייבSin embargo, si el dueño de la viga se detuvo a
descansar, y al hacerlo provocó que el barril se rompiera al chocar contra
su viga, él debe pagar el daño porque la vía pública no es un lugar para
detenerse a descansar;  וְ ִאם ָא ַמר לְ בַ ַעל ָחבִ ית ֲעמוֹ ד ּ ָפטוּרpero si le dijo al dueño
del barril “¡detente!”, entonces está exento de pagarle. Otro caso: ָהיָ ה ַ ּב ַעל
ׁ  ָחבִ ית ִרSi el dueño del barril iba delante y el dueño de
ֹשֹת
ׂ  ַה ְּנפָ ׁשוֹ ת ָהעLas personas que lo אשוֹ ן וּבַ ַעל קוֹ ָרה ַא ֲחרוֹ ן
 נִ ׁ ְש ְ ּב ָרה ָחבִ ית ְ ּבקוֹ ָרה ַח ָ ּייבy, al apresurarse, el dueño de la
la
viga
iba
detrás,
hagan.  נוֹ ֵאף וְ נוֹ ֶא ֶפת ְ ּב ַמ ׁ ְש ַמעEl uso del
verbo “hacer” en plural (hagan) indica
viga chocó con el que iba delante y se rompió el barril con el golpe de
que tanto el adúltero como la adúltera
la viga que llevaba, él debe pagar.  וְ ִאם ָע ַמד ַ ּב ַעל ָחבִ ית ּ ָפטוּרSin embargo, si
están aludidos en el versículo.
el dueño del barril se detuvo a descansar y por eso su barril recibió un
golpe de la viga y se rompió, el dueño de la viga está exento de pagarle
el daño porque él no tuvo la culpa;  וְ ִאם ָא ַמר לְ בַ ַעל קוֹ ָרה ֲעמוֹ ד ַח ָ ּייבpero si le dijo al dueño de la viga “¡detente!”,
entonces éste debe pagar los daños. La Mishná presenta un caso similar: ֹ וְ כֵ ן זֶ ה ָ ּבא בְ נֵ רוֹ וְ זֶ ה ְ ּב ִפ ׁ ְש ָּתנוY también esa
es la ley —como la del caso del barril y la viga— si uno llevaba su vela encendida y el otro llevaba su lino,
y el lino se quemó con la vela.
 ַּת ְרוַ יְ יה ּו ִּכי ֲה ָד ֵדי נִ ינְ ה ּוLos dos son iguales,

 ׁ ְשנֵ ֶיהן ׁ ָשוִ ין ִ ּב ׁ ְש ִב ָיר ָתןes decir, los dos son
iguales en cuanto a su participación
en la ruptura del barril, ׁ ֶש ַאף ַ ּב ַעל ָח ִבית
 ִס ַ ּייע ִ ּב ׁ ְש ִב ָיר ָת ּהya que también el dueño
del barril participó en su ruptura.

La Guemará plantea una pregunta e intenta resolverla con una de las leyes de nuestra Mishná:
 ְ ּב ָעא ִמי ֵּנ ּיה ַר ָ ּבה ַ ּבר נָ ָתן ֵמ ַרב הוּנָ אLe preguntó Rabba bar Natan a Rav Huna: ַה ּ ַמ ִ ּזיק ֶאת ִא ׁ ְש ּתוֹ ְ ּב ַת ׁ ְש ִמ ׁיש
 ַה ּ ִמ ּ ָטה ַמה ּוCon respecto a quien daña sin intención a su mujer durante la relación íntima, ¿cuál es la ley?
Rabba bar Natan especifica su duda: ¿ ֵ ּכיוָ ן דְּ בִ ְר ׁשוּת ָק ָעבֵ יד ּ ָפטוּרAcaso diremos que debido a que ese hombre actuó
ּ ָ אוֹ ִדלְ ָמא ִא
con el consentimiento de su mujer, está exento de pagarle por el daño que le causó?, יב ֵעי לֵ ּיה לְ ַע ּיוּנֵ י
¿o que quizá debe pagarle porque debió fijarse mejor en lo que hacía?  ֲא ַמר לֵ ּיה ְּתנִ יתו ָּהLe respondió Rav
Huna: Esa ley ya se enseñó en nuestra Mishná: « ׁ ֶש ָּלזֶ ה ְר ׁשוּת לְ ַה ֵּל ְך וְ לָ זֶ ה ְר ׁשוּת לְ ַה ֵּל ְךSi dos personas andaban por
la vía pública, uno iba con su barril y el otro iba con su viga, y, al chocar, se rompió el barril de aquel con
la viga de éste, el dueño de la viga está exento de pagar el daño porque éste tiene derecho de andar en la
vía pública y aquel también tiene derecho de andar en ella», y eso demuestra que la persona que causa
un daño mientras realiza una actividad permitida está exenta de pagar por él, pese a que podría haberlo
evitado si hubiese sido más precavida. La Guemará presenta una opinión opuesta:  ָא ַמר ָרבָ א ַקל וָ ח ֶֹמרDijo Rava:
Del siguiente kal vajómer deducimos que en esas circunstancias el marido sí debe pagarle a su mujer:
 ו ַּמה ַ ּי ַער ׁ ֶש ֶ ּזה לִ ְר ׁשוּתוֹ נִ כְ נַ ס וְ זֶ ה לִ ְר ׁשוּתוֹ נִ כְ נַ סsi en el caso que describe la Torá sobre el que mató sin intención a una
persona en el bosque1, donde éste entró a su propio espacio y aquel también entró a su propio espacio, es
decir, a un lugar público en el que ambos tenían derecho a estar,  נַ ֲעשָׂ ה כְ ִמי ׁ ֶש ִּנכְ נַ ס לִ ְר ׁשוּת ֲחבֵ ירוֹ וְ ַח ָ ּייבel homicida es
considerado como aquel que entra al espacio de su compañero, por lo que debió ser más precavido, y por eso
merece la pena de exilio2;  זֶ ה ׁ ֶש ִּל ְר ׁשוּת ֲחבֵ ירוֹ נִ כְ נַ ס ל ֹא ָ ּכל ׁ ֶש ֵ ּכןentonces en el caso de éste —el marido—, que realmente
entró al “espacio” de “su compañero” —su mujer—, ¿no tendría, con mayor razón, que pagarle a su mujer
por el daño que le causó pese a haber actuado con su consentimiento? La Guemará refuta esta deducción: ֶא ָּלא ָהא
 ָק ָּתנֵ י ׁ ֶש ָּלזֶ ה ְר ׁשוּת לְ ַה ֵּל ְך וְ לָ זֶ ה ְר ׁשוּת לְ ַה ֵּל ְךPero ¿cómo puedes decir que el marido debe pagar? ¡Si se enseñó en nuestra
Mishná: «El dueño de la viga está exento de pagar porque éste tiene derecho de andar en la vía pública y aquel
también tiene derecho de andar en ella», lo que demuestra que la persona que actúa con permiso —como este
marido— está exenta! La Guemará rechaza la objeción:  ָה ָתם ַּת ְרוַ יְ יה ּו ַ ּכ ֲה ָד ֵדי נִ ינְ ה ּוEstos casos no son comparables: allí,
en el caso de la Mishná, los dos —el dueño del barril y el de la viga— son iguales en cuanto a su participación
en la ruptura del barril, ya que ambos chocaron entre ellos, y eso exime de culpa al dueño de la viga;
 ָהכָ א ִאיה ּו ָק ָעבֵ יד ַמ ֲעשֶׂ ה וְ ִהיא ל ֹאpero aquí, en lo concerniente a la relación íntima, él es quien realiza la acción, y no
ׂ  וְ ָהכְ ִתיב וְ נִ כְ ְרת ּו ַה ְּנפָ ׁשוֹ ת ָהעPero ¿cómo puedes decir que sólo él realiza
ella. La Guemará vuelve a objetar: ֹשֹת ִמ ֶ ּק ֶרב ַע ּ ָמם
la acción? ¡Si está escrito3 en la Torá sobre el hombre y la mujer que cometieron adulterio: y serán extirpadas, las

Guemará

NOTAS
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Véase Devarim 19:5.

2

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

3

Vaikrá 18:29.
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 ִּכ ְרב ּו ָצה בִ ְמ ַה ֶּלכֶ תIgual que el de la vaca
echada que pateó a la que estaba
caminando,  דְּ ַב ַעל קוֹ ָרה ׁ ֶש ָע ַמד ֲהוֵ י ְמ ׁ ֻש ֶ ּנהya

que el dueño de la viga que se detuvo
a descansar hizo algo anormal, ׁ ֶש ֵאין
 דֶּ ֶר ְך לָ פו ּׁש ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּביםpues no es común
descansar en la vía pública.

¿ ָהא ַס ּיוֹ ֵעי בַ ְעיָ אEsta enseñanza de
Resh Lakish necesita apoyo? דִּ ְרבו ָּצה

 ִב ְמ ַה ֶּלכֶ ת ַח ֶ ּי ֶיבתLa que dice que si la vaca
echada pateó a la andante, su dueño
debe pagar.

 ֶא ָּלא ִמ ְק ׁ ֵשי נָ ֵמי ַק ׁ ְשיָ אSino que incluso
representa

una dificultad ַמ ְתנִ ִיתין
 לְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁישnuestra Mishná para la
enseñanza de Resh Lakish, דְּ ָא ַמר ָ ּב ֲע ָטה
 רוֹ ֶב ֶצת ַח ֶ ּי ֶיבתquien dijo: Si pateó la vaca
echada a la andante, su dueño debe
pagar.

Capítulo 3 - Hamaníaj

32A2
Talmud

personas que lo hagan, de entre su pueblo, donde el uso del verbo “hacer”
en plural (hagan) indica que la Torá le atribuye la acción de la relación íntima
tanto al hombre como a la mujer! La Guemará responde: ֲהנָ ָאה לְ ַת ְרוַ יְ יה ּו ִאית
 לְ ה ּוLa Torá le atribuye complicidad en esa acción a la mujer únicamente con
respecto a la pena de karet, dado que ambos derivan placer de la cohabitación;
 ִאיה ּו ַמ ֲעשֶׂ ה הוּא ְד ָק ָעבֵ ידpero en lo que al acto mismo se refiere, lo cierto es
que únicamente él realiza la acción, y por lo tanto, aunque el marido haya
actuado con consentimiento de ella, Rava concluye que le debe pagar a su
mujer por el daño que le causó.

La Guemará cita el siguiente caso de nuestra Mishná:
’אשוֹ ן כו
ׁ « ָהיָ ה ַ ּב ַעל קוֹ ָרה ִרSi el dueño de la viga iba delante [y el dueño del
barril iba detrás, y se rompió el barril con la viga, el dueño de la viga
está exento de pagar. Sin embargo, si el dueño de la viga se detuvo,
debe pagar…]».

La Guemará cita una enseñanza relacionada:
 ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁישDijo Resh Lakish: ׁ ְש ֵּתי פָ רוֹ ת ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ַא ַחת ְרבו ָּצה וְ ַא ַחת ְמ ַה ֶּלכֶ ת
ּ
ת
ל
ה
מ
ּ
 ָהא ֻה ְ ּז ָקה ִמ ֵמילָ אSi se dañó sola ְֶ ַ ֶ כ
En el caso de dos vacas que se encontraban en un dominio público, una
 ָ ּב ְרבו ָּצה ּ ְפטו ָּרהla vaca andante por
echada y la otra caminando, y una de ellas pateó a la otra y la dañó,
tropezarse con la echada, la persona
la ley es la siguiente:  ָ ּב ֲע ָטה ְמ ַה ֶּלכֶ ת ָ ּב ְרבו ָּצה ְפטו ָּרהsi pateó la que estaba
a la que le pertenece está exenta. וְ ָהכָ א
caminando a la que estaba echada, el dueño de la vaca andante está
 ָק ָתנֵ י ְב ַמ ְתנִ ִיתין דְּ ִמ ֵּמילָ א ַח ָ ּייבEn cambio aquí
exento de pagar por el daño, ya que la vaca echada hizo algo anormal al
se enseñó, en nuestra Mishná, que si el
tenderse en medio del dominio público y su dueño debió impedirlo para
barril se dañó solo, al chocar contra la
viga, el dueño de la viga debe pagar.
evitar que quedara expuesta a ese tipo de daño;  ְרבו ָּצה ַ ּב ְמ ַה ֶּלכֶ ת ַח ֶ ּייבֶ תpero
si la echada pateó a la que estaba caminando, su dueño debe pagar. La
 ַמ ְתנִ ִיתין דְּ פַ ְס ָקהNuestra Mishná se
Guemará propone: ימא ְמ ַס ַ ּייע לֵ ּיה
ָ ֵ לDigamos que a Resh Lakish lo apoya
refiere a que obstruía קוֹ ָרה לְ אוֹ ְר ָחא ְּכ ׁ ִשלְ דָּ א
la viga el paso igual que el cadáver de
ׁ « ָהיָ ה ַ ּב ַעל ַה ּקוֹ ָרה ִרSi
esta enseñanza de nuestra Mishná: אשוֹ ן וּבַ ַעל ָחבִ ית ַא ֲחרוֹ ן
un animal tendido en un camino, ׁ ֶש ָהי ּו
el
dueño
de
la
viga
iba
delante
y
el
dueño
del
barril iba detrás,
אש ָיה לְ ר ַֹחב ַהדֶּ ֶר ְך
ֶ ׁ  ָרes decir, que sus
 נִ ׁ ְש ְ ּב ָרה ָחבִ ית ְ ּבקוֹ ָרה ּ ָפטוּרy, al apresurarse, el dueño del barril chocó con el
extremos estaban a lo ancho del
ְ
que
iba delante y se rompió el barril que llevaba con la viga del que iba
ּ
camino.  ִהלְ ָּכך ֲא ִפילּ ּו ִמ ֵּמילָ א ַח ָייבPor lo
tanto, incluso si el barril se dañó solo,
delante, el dueño de la viga está exento.  וְ ִאם ָע ַמד ַ ּב ַעל קוֹ ָרה ַח ָ ּייבSin embargo,
el dueño de la viga debe pagar, ׁ ֶש ֵאין
si
el dueño de la viga se detuvo a descansar, y al hacerlo provocó que el
 דֶּ ֶר ְך לְ ַב ַעל ֶה ָח ִבית לִ נְ טוֹ תya que no había un
barril se rompiera al chocar contra su viga, él debe pagar». וְ ָהא ָהכָ א ְדכִ ְרבו ָּצה
camino por donde el dueño del barril
 בִ ְמ ַה ֶּלכֶ ת דָּ ֵמיY aquí, en nuestra Mishná, el caso en que el dueño de la viga
pudiera desviarse.
se detuvo a descansar en la vía pública es igual que el de la vaca echada
que pateó a la que estaba caminando, porque tanto él como la vaca echada hicieron algo anormal,  וְ ָק ָּתנֵ י ַח ָ ּייבy
la Mishná dijo que el dueño de la viga debe pagar, por lo que esa misma ley se ha de aplicar al dueño de la
vaca echada. La Guemará rechaza esta propuesta: ¿ וְ ִת ְס ְ ּב ָרא ָהא ַס ְ ּי ֵיעי ַ ּב ְעיָ אAcaso piensas que esta enseñanza de Resh
Lakish necesita el apoyo de la Mishná? ¡Es obvio que el dueño de la vaca echada debe pagar si ella, además
de hacer algo anormal, pateó a la otra vaca!  ל ֹא ִמ ְס ַּת ָ ּייא ְדלָ א ְמ ַס ְ ּי ֵיעיEs más, lo que dijo la Mishná no sólo no
apoya la enseñanza de Resh Lakish,  ֶא ָּלא ִמ ְק ׁ ָשה נָ ֵמי ַק ׁ ְשיָ אsino que incluso representa una dificultad para su
opinión:  ַט ְע ָמא דְּ בָ ֲע ָטהsegún Resh Lakish el motivo de que el dueño de la vaca echada deba pagar es que su
vaca pateó a la vaca andante,  ָהא ֻה ְ ּז ָקה ִמ ּ ֵמילָ א ּ ָפטוּרde lo que se infiere que si ésta se dañó sola por tropezarse con
la vaca echada, su dueño está exento de pagar por el daño, ¡ וְ ָהא ַמ ְתנִ ִיתין דְּ ִמ ּ ֵמילָ א וְ ָק ָּתנֵ י ַח ָ ּייבmientras que nuestra
Mishná trata de un caso en que el barril se dañó solo al chocar contra la viga cuando su dueño se detuvo a
descansar, y dice que él debe pagar por su negligencia! Responde la Guemará:  ַמ ְתנִ ִיתין דְּ פַ ְס ָק ּה לְ אוֹ ְר ָחא כְ ׁ ִשלְ דָּ אLa
Mishná no contradice la enseñanza de Resh Lakish, ya que los dos casos son distintos. Nuestra Mishná se
refiere a que la viga obstruía el paso igual que el cadáver de un animal tendido en un camino porque la
persona la llevaba sobre los hombros transversalmente, y dado que el dueño del barril no tenía cómo esquivar
el obstáculo, el dueño de la viga debe pagarle el daño aunque el barril se haya roto solo. ָהכָ א ְּכגוֹ ן דִּ ְרבַ ָעה ְ ּב ַחד ִ ּג ָיסא
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 לִ ְס ּג ּויֵ י בְ ִא ָיד ְך ִ ּג ָיסאDebió pasar por
el otro lado.  ִהלְ ָּכ ְך ַט ְע ָמא דְּ ָב ֲע ָטהPor lo

tanto, la razón de que el dueño de
la vaca echada deba pagar es que su
vaca pateó a la vaca andante; ֲא ָבל
 ִמ ֵּמילָ א ּ ָפטוּרpero si ésta se dañó sola,
aquel está exento de pago.

32A3

Sin embargo, aquí, en la enseñanza de Resh Lakish, es un caso en que la
ּ ָ  ִאpor lo que la
vaca se echó a un lado del camino, יב ֵעי לָ ּה לִ ְס ּגוּיֵ י בְ ִא ָיד ְך ִ ּג ָיסא
vaca andante debió pasar por el otro lado; por lo tanto, el dueño de la vaca
echada sólo habría tenido que pagar el daño si ella hubiera pateado a la
vaca andante, pero no si ésta se hubiera tropezado con ella.

La Guemará, al no poder respaldar la enseñanza de Resh Lakish con la primera
parte de la Mishná, ahora intenta hacerlo con la última parte:
 ַה ּקוֹ ָרה ִּכי אוֹ ְר ֵח ּיהse refiere a que el dueño
 ֶא ָּלא ֵסיפָ א ְד ַמ ְתנִ ִיתין ְמ ַס ַ ּייע לֵ ּיה לְ ֵר ׁיש לָ ִק ׁישMás bien, digamos que la parte final
de la viga iba andando normal, וְ ֵאין ָּכאן
de nuestra Mishná apoya la opinión de Resh Lakish,  דְּ ָק ָּתנֵ יpues se
 ׁ ִשי ּנוּיy no hubo aquí, en este caso, un
comportamiento inusual, ִהלְ ָּכ ְך ּ ָפטוּר
enseñó en ella: אשוֹ ן וּבַ ַעל קוֹ ָרה ַא ֲחרוֹ ן
ׁ « ָהיָ ה ַ ּב ַעל ָחבִ ית ִרSi el dueño del barril
por eso está exento. ֲא ָבל ְמ ַה ֶּלכֶ ת ׁ ֶש ָ ּב ֲע ָטה
iba delante y el dueño de la viga iba detrás,  נִ ׁ ְש ְ ּב ָרה ָחבִ ית ְ ּבקוֹ ָרה ַח ָ ּייבy, al
 ָב ְרבו ָּצה ׁ ִשי ְ ּנ ָתה ֶאת דַּ ְר ָּכ ּהPero la vaca
apresurarse, el dueño de la viga chocó con el que iba delante y se rompió
andante que pateó a la echada actuó
el barril con el golpe de la viga que llevaba, él debe pagar. וְ ִאם ָע ַמד ַ ּב ַעל
de manera anormal porque la pateó
 ָחבִ ית ּ ָפטוּרSin embargo, si el dueño del barril se detuvo a descansar y
en lugar de sólo pasar por encima
ָ  וְ ֵאy se podría
de ella, ימא לָ ְך דְּ ַח ֶ ּי ֶיבת
por eso su barril recibió un golpe de la viga y se rompió, el dueño de la
argumentar que su dueño debe pagar.
viga está exento».  וְ ָהא ָהכָ א דְּ כִ ְמ ַה ֶּלכֶ ת ָ ּב ְרבו ָּצה דָּ ֵמיY aquí, en nuestra Mishná,
el caso en que el barril se rompió cuando su dueño se detuvo a descansar
 ׁ ְשנֵ ֶיהן ּ ְפט ּו ִריןAmbos están
ְּכ ִד ְמ ָפ ֵר ׁש ִ ּבגְ ָמ ָר
exentos,
en la vía pública es igual que el de la vaca andante que pateó a la echada,
por lo que explica la Guemará a
porque tanto él como la vaca echada hicieron algo anormal,  וְ ָק ָּתנֵ י ּ ָפטוּרy
continuación.
la Mishná dijo que el dueño de la viga está exento, por lo que así ha
ּ ִ  ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָרץDado que
][ב ְר ׁש ּות
de ser la ley para el dueño de la vaca andante. La Guemará rechaza esta
corre con permiso. ְמ ָפ ֵר ׁש לְ ַק ָּמן
propuesta: יה ָקא ַמ ְס ֵ ּגי
ּ  ַמ ְתנִ ִיתין דְּ כִ י אוֹ ְר ֵחNo se puede apoyar la enseñanza
La Guemará explica más adelante a
de Resh Lakish con nuestra Mishná, ya que en el caso de nuestra
qué permiso se refiere.
Mishná el dueño de la viga iba andando normal, y por eso está exento;
ְ
ּ
 ָהכָ א ֲא ַמר לֵ ּיה נְ ִהי ְד ִאית לָ ך ְר ׁשוּת לִ ְסגוּיֵ י ָעלַ יpero aquí, en el caso de Resh Lakish, la vaca echada podría —
alegóricamente hablando— alegarle a la que estaba caminando: “Es cierto que tienes derecho a pasar por
encima de mí,  לִ בְ עו ֵּטי ִ ּבי לֵ ית לָ ְך ְר ׁשו ָּתאpero a patearme, no tienes derecho”, es decir, dado que la conducta
de la vaca andante fue anormal, por patear a la echada en lugar de sólo pasar por encima de ella, se podría
argüir que su dueño debe pagar por el daño.
 ַמ ְתנִ ִיתיןNuestra Mishná דְּ ָקא ַמ ְס ֵ ּגי ַ ּב ַעל

’מתני
’גמ

 ׁ ְשנַ יִ ם ׁ ֶש ָהי ּו ְמ ַה ְּלכִ ין ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּביםEn el caso de dos individuos que andaban por la vía pública,
 ֶא ָחד ָרץ וְ ֶא ָחד ְמ ַה ֵּל ְךuno corriendo y el otro caminando,  אוֹ ׁ ֶש ָהי ּו ׁ ְשנֵ ֶיהם ָר ִציןo en que los dos estaban
corriendo,  וְ ִה ִ ּזיק ּו זֶ ה ֶאת זֶ הy se dañaron el uno al otro4,  ׁ ְשנֵ ֶיהם ּ ְפטו ִּריןambos están exentos de pago5.

Mishná

La Guemará analiza la Mishná:
 ַמ ְתנִ ִיתין דְּ לָ א כְ ִא ִיסי ֶ ּבן יְ הו ָּדהNuestra Mishná no concuerda con la opinión de Isi ben Yehuda,
 ְד ַתנְ יָ אpues se enseñó en una Baraitá sobre el caso de la Mishná en que uno estaba corriendo y el otro
caminando: « ִא ִיסי ֶ ּבן יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרIsi ben Yehuda dice:  ָרץ ַח ָ ּייב ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ְמ ׁ ֻש ֶּנהel que estaba corriendo debe
pagar por el daño que causó, ya que hizo algo anormal.  וּמוֹ ֶדה ִא ִיסי ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת ׁ ֶשהוּא ּ ָפטוּרY admite
Isi, con relación al que estaba corriendo en la víspera de Shabat, al atardecer, y dañó a otro, que está exento,
 ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָרץ ִ ּב ְר ׁשוּתdado que corre con permiso del Bet Din para ocuparse de los preparativos de Shabat6».
 ָא ַמר ִר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ןDijo R. Yojanan al respecto:  ֲהלָ כָ ה כְ ִא ִיסי ֶ ּבן יְ הו ָּדהLa halajá se establece conforme a la postura de Isi
ben Yehuda. La Guemará objeta: ¿ ו ִּמי ָא ַמר ִר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָהכִ יAcaso R. Yojanan dijo eso? וְ ָה ָא ַמר ִר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֲהלָ כָ ה כִ ְס ָתם ִמ ׁ ְשנָ ה
¡Si R. Yojanan dijo que, cuando hay una discrepancia entre Tanaím en la que una de las posturas aparece

Guemará

NOTAS
4

El entendimiento simple de la Mishná es que el daño se generó de manera activa —aunque sin intención—, por el impacto del dañador contra el dañado. Sin
embargo, Rashi menciona esta Mishná más adelante (pág. 48b, s. v. “… deben pagar”) y dice que el caso es, en realidad, uno en que el daño fue pasivo, es
decir, donde el que salió dañado fue el que se estrelló contra el otro, y no fue el “dañador” el que generó la acción de la que resultó el daño, ya que la Guemará
allá (ibíd.) concluye que en un caso en que dos individuos se dañan mutuamente, el dañador sólo está exento si el daño se generó de manera pasiva. Esta es
también la opinión de Tosafot (aquí, s. v. “En el caso de dos individuos…”), aunque hay otros Rishonim que estudian la Mishná según su entendimiento simple.

5

La Guemará explicará a continuación por qué también está exento el que iba corriendo.

6

La Guemará explicará más adelante a qué permiso se refiere.
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en una Mishná anónima, la halajá siempre se establece conforme a la
postura de la Mishná anónima7,  ו ְּתנַ ןy se enseñó anónimamente en
nuestra Mishná que « ֶא ָחד ָרץ וְ ֶא ָחד ְמ ַה ֵּל ְךEn el caso de dos individuos que
en que uno estaba corriendo y
andaban por la vía pública, uno corriendo y el otro caminando, אוֹ ׁ ֶש ָהי ּו
el otro caminando דְּ ָרץ ׁ ִש ָ ּנה ו ְּמ ַה ֵּל ְך
 ׁ ְשנֵ ֶיהם ָר ִצין ּ ְפטו ִּריןo en que los dos estaban corriendo, y se dañaron el uno
— לֹא ׁ ִש ָ ּנהdonde el que corría se
comportó de manera anormal y el que
al otro, ambos están exentos», lo que contradice la opinión de Isi ben
caminaba no se comportó de manera
Yehuda! Responde la Guemará:  ַמ ְתנִ ִיתין ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ תNuestra Mishná
anormal—  ּ ָפטוּרel que corría está
también se refiere a que el caso en que uno estaba corriendo y el otro
exento,  ׁ ְשנֵ ֶיהם ָר ִצים ִמ ַ ּב ְעיָ אentonces el
caminando fue en la víspera de Shabat, al atardecer, por lo que no hay
caso de los dos que estaban corriendo,
contradicción con la enseñanza de Isi Ben Yehuda. La Guemará fundamenta
¿acaso era necesario enseñarlo?
su respuesta: ¿ ִמ ּ ַמאיDe dónde sabemos esto? ִמדְּ ָק ָּתנֵ י אוֹ ׁ ֶש ָהי ּו ׁ ְשנֵ ֶיהם ָר ִצין ּ ְפטו ִּרין
Del hecho de que se enseñó en la Mishná: «O en que los dos estaban corriendo, y se dañaron el uno al
otro, ambos están exentos»,  ָהא ּת ּו לָ ּ ָמה ִּליporque de lo contrario, este caso adicional, ¿para qué lo necesito?
 ַה ׁ ְש ָּתא ֶא ָחד ָרץ וְ ֶא ָחד ְמ ַה ֵּל ְך ּ ָפטוּרSi ya se enseñó que en el caso en que uno estaba corriendo y el otro caminando
—donde el que corría se comportó anormalmente y el que caminaba no—, incluso está exento el que corría,
 ׁ ְשנֵ ֶיהם ָר ִצין ִמ ַ ּב ְעיָ אentonces el caso en que los dos estaban corriendo —donde ambos tuvieron un
comportamiento anormal—, ¿acaso era necesario enseñarlo?  ֶא ָּלא ָהכִ י ָק ָא ַמרMás bien, tenemos que concluir
que esto es lo que la Mishná quiso decir: “ ֶא ָחד ָרץ וְ ֶא ָחד ְמ ַה ֵּל ְך ּ ָפטוּרSi uno estaba corriendo y el otro caminando,
el que corría está exento. ¿ ַ ּב ּ ֶמה ְדבָ ִרים ֲאמו ִּריםEn qué caso se dijo que el que corría está exento? ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ֵ ּבין
 ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ תEn el caso en que corría en la víspera de Shabat, al atardecer;  ֲאבָ ל ְ ּבחוֹ ל ֶא ָחד ָרץ וְ ֶא ָחד ְמ ַה ֵּל ְך ַח ָ ּייבpero en
un día de entre semana, si uno está corriendo y el otro caminando y se dañan, el que corre debe pagar. יהם
ֶ ֵׁ ְשנ
ּ  ָר ִצין ֲא ִפNo obstante, si los dos están corriendo y se dañan, incluso en un día de entre semana,
יל ּו ְ ּבחוֹ ל ּ ְפטו ִּרין
ambos están exentos de pago”.
 ָהא ת ּו לָ ּ ָמה לִ יEste caso adicional,
qué lo necesito? ][ה ׁ ְש ָּתא
ַ
[ ֶא ָחד ָרץ וְ ֶא ָחד ְמ ַה ֵּל ְךSi] en el caso

¿para

La Guemará analiza la Baraitá mencionada anteriormente:
 ָא ַמר מֹרDijo el Sabio en la Baraitá: « ּומוֹ ֶדה ִא ִיסי ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת ׁ ֶשה ּוא ּ ָפט ּורY admite Isi, con relación al que
estaba corriendo en la víspera de Shabat, al atardecer, y dañó a otro, que está exento,  ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָרץ ִ ּב ְר ׁש ּותdado
que corre con permiso del Bet Din para ocuparse de los preparativos de Shabat». La Guemará pregunta:
ָּ  ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ַמאי ִ ּב ְר ׁש ּות ִאEn la víspera de Shabat, ¿qué permiso tiene para correr a preparar lo necesario
יכא
para Shabat? Responde la Guemará:  ִּכ ְד ִר ִ ּבי ֲחנִ ינָ אTiene un permiso especial por tratarse de la mitzvá de honrar
el Shabat, como se entiende de lo que solía decir R. Janina,  ְד ָא ַמר ִר ִ ּבי ֲחנִ ינָ אpues R. Janina solía decir en las
vísperas de Shabat:

NOTAS
7

Rabi, el compilador de las Mishnayot, sostenía que esa es la halajá, y en esta Mishná no especificó el nombre del Tana que la enseñó para que figure como
la postura de la mayoría de los Sabios.
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¡“ ּבוֹ א ּו וְ נֵ ֵצא לִ ְק ַראת ַּכ ָּלה ַמלְ ְּכ ָתאVengan, salgamos a recibir a la reina
novia!”.  וְ ָא ְמ ֵרי לָ ּה לִ ְק ַראת ׁ ַש ָ ּבת ַּכ ָּלה ַמלְ ְּכ ָתאY hay quienes dicen que R. Janina
solía decir: “¡Vengan, salgamos a recibir a Shabat, la reina novia!”.
 ִר ִ ּבי יַ ַּנאי ִמ ְת ַע ּ ֵטף וְ ָק ֵאי וְ ָא ַמרR. Yanay, a su vez, solía envolverse con ropa
elegante, ponerse de pie, y decir: ¡“ ּבוֹ ִאי ַּכ ָּלה בוֹ ִאי ַּכ ָּלהVen, Novia; ven,
Novia!”. Como Shabat es comparado con una reina, se le debe rendir el
mismo honor que a un rey; y así como se debe correr para recibir a un
rey, de la misma manera se permite correr para realizar los preparativos
de Shabat a fin de rendirle honor1.

¡“ בּ וֹ א ּו וְ נֵ ֵצאVengan, salgamos!” ְּכ ָא ָדם
 ַה ְמ ַק ֵ ּבל ּ ְפנֵ י ֶמלֶ ְךComo una persona que
sale al encuentro de un rey.

 ַה ְמבַ ֵ ּק ַע ִ ּב ְר ׁש ּות ָה ַר ִ ּבים וְ ִה ִ ּזיק ִ ּב ְר ׁש ּות ַה ָ ּי ִחידQuien corta madera en la
vía pública y con el golpe provoca que salga disparada
una astilla, y así causa un daño en el recinto privado de otro, ִ ּב ְר ׁש ּות ַה ָ ּי ִחיד
 וְ ִה ִ ּזיק ִ ּב ְר ׁש ּות ָה ַר ִ ּביםo quien la corta en su recinto privado y, de la misma
forma, causa un daño en la vía pública,  ִ ּב ְר ׁש ּות ַה ָ ּי ִחיד וְ ִה ִ ּזיק ִ ּב ְר ׁש ּות ַה ָ ּי ִחיד ַא ֵחרo
quien la corta en su recinto privado y causa un daño en otro recinto
privado,  ַח ָ ּייבdebe pagar por el daño que causó.

ֹ ׁ ֶשלּ וde él.

Mishná

’מתני

 ַה ְמבַ ֵ ּק ַעQuien corta ֵע ִצים

madera.

 וְ ִה ִ ּזיק ִ ּב ְר ׁש ּות ַה ָ ּי ִחידY así causa un daño

en el recinto privado  ׁ ֶשל ֲא ֵח ִריםde
otros.

 ִ ּב ְר ׁש ּות ַה ָ ּי ִחידEn el recinto privado
 וְ ִה ִ ּזיק ִ ּב ְר ׁש ּות ַה ָ ּי ִחיד ַא ֵחרY causa un daño
en otro recinto privado, ׁ ֶשל ֲא ֵח ִרים
es decir, de propiedad de otros,
 ַח ָ ּייבdebe pagar por el daño.

’גמ

 דִּ ׁ ְשכִ ֵיחי ַר ִ ּביםDebido a que en

la vía pública suele haber
mucha gente  וַ ֲהוָ ה לֵ ּיה לְ ַע ּיוֹ נֵ יy debió

fijarse en que no hubiera nadie allí en
Aclara la Guemará:
ese momento.
 ּו ְצ ִריכָ אY efectivamente fue necesario enseñar estos tres
 דְּ לָ א ׁ ְשכִ ֵיחי ַר ִ ּביםDonde no suele haber
casos en la Mishná,  ְד ִאי ְּתנָ א ַה ְמבַ ֵ ּק ַע ִ ּב ְר ׁש ּות ַה ָ ּי ִחיד וְ ִה ִ ּזיק ִ ּב ְר ׁש ּות ָה ַר ִ ּביםporque si el
mucha
gente  ְ ּב ַמקוֹ ם ַה ֶ ּנזֶ קen el lugar
Tana hubiera enseñado sólo el caso del hombre que corta madera en
del daño.
su recinto privado y causa un daño en la vía pública, ִמ ׁ ּש ּום דִּ ׁ ְשכִ ֵיחי ַר ִ ּבים
 ּ ָפט ּורEstá exento  ִמ ָ ּגלוּתde la pena de
habríamos dicho que ese hombre debe pagar debido a que en la vía
exilio.
pública suele haber mucha gente y debió fijarse en que no hubiera
nadie allí mientras la cortaba;  ֲאבָ ל ֵמ ְר ׁש ּות ָה ַר ִ ּבים לִ ְר ׁש ּות ַה ָ ּי ִחידpero en el caso
en que el hombre corta la madera en la vía pública y la astilla sale disparada de la vía pública al recinto
privado de otro,  דְּ לָ א ׁ ְשכִ ֵיחי ַר ִ ּביםdonde no suele haber mucha gente, ימא ל ֹא
ָ  ֵאhabríamos dicho que no
debe pagar.  וְ ִאי ְּתנָ א ֵמ ְר ׁש ּות ָה ַר ִ ּבים לִ ְר ׁש ּות ַה ָ ּי ִחידY si el Tana hubiera enseñado sólo el caso en que la astilla salió
ּ ָ  ִמ ׁ ּש ּום דְּ ֵמ ִעhabríamos dicho que
disparada de la vía pública al recinto privado de otro, יק ָרא ׁ ֶש ּל ֹא בִ ְר ׁש ּות ָעבֵ יד
el hombre que cortó la madera debe pagar porque en un principio actuó ilícitamente al cortarla en la vía
pública;  ֲאבָ ל ֵמ ְר ׁש ּות ַה ָ ּי ִחיד לִ ְר ׁש ּות ָה ַר ִ ּביםpero en el caso en que el hombre corta la madera en su recinto privado
y la astilla sale disparada de su recinto privado a la vía pública,  דְּ בִ ְר ׁש ּות ָעבֵ ידdonde en un principio actuó
lícitamente, ימא ל ֹא
ָ  ֵאhabríamos dicho que no debe pagar.  וְ ִאי ְּתנָ א ָהנָ ְך ַּת ְר ֵּתיY si el Tana hubiera enseñado
estos dos casos,  ָהא ִמ ׁ ּש ּום דִּ ׁ ְשכִ ֵיחי ַר ִ ּביםhabríamos dicho que en ese caso en que la persona corta madera en
su recinto y causa un daño en la vía pública, la persona debe pagar porque en la vía pública suele haber
mucha gente,  וְ ָהא ִמ ׁ ּש ּום דְּ ׁ ֶש ּל ֹא בִ ְר ׁש ּותy que en ese otro caso en que corta madera en la vía pública y causa
un daño en el recinto privado de otro, la persona debe pagar porque fue ilícitamente que la cortó allí;
 ֲאבָ ל ֵמ ְר ׁש ּות ַה ָ ּי ִחיד לִ ְר ׁש ּות ַה ָ ּי ִחיד ַא ֵחרpero en el caso en que el hombre corta la madera en su recinto privado y la
ּ ָ יחי ַר ִ ּבים ּו ֵמ ִע
astilla sale disparada de su recinto privado a otro recinto privado, יק ָרא בִ ְר ׁש ּות
ֵ ִ דְּ לָ א ׁ ְשכen el que no
suele haber mucha gente y donde en un principio fue lícitamente que cortó la madera, ימא ל ֹא
ָ  ֵאhabríamos
dicho que no debe pagar.  ְצ ִריכָ אPor lo tanto, fue necesario que la Mishná enseñara esos tres casos.

Guemará

La Guemará cita una Baraitá relacionada con el tema anterior, donde el daño ocurre en el recinto privado del dañador:
 ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָ ןEnseñaron nuestros Sabios en una Baraitá: « ַה ִּנכְ נַ ס לַ ֲחנ ּותוֹ ׁ ֶשל נַ ָ ּגר ׁ ֶש ּל ֹא בִ ְר ׁש ּותSi alguien entró al taller
de un carpintero sin permiso,  וְ נִ ְּתזָ ה ְ ּב ַק ַעת וְ ָט ְפ ָחה ַעל ּ ָפנָ יו ּו ֵמת ּ ָפט ּורy el carpintero le dio un golpe a la madera
con el que salió disparada una astilla que le pegó en la cara a aquel que entró, y se murió, el carpintero
está exento de la pena de exilio.  וְ ִאם נִ כְ נַ ס ִ ּב ְר ׁש ּות ַח ָ ּייבPero si entró con su permiso, el carpintero merece una
pena». La Guemará esclarece: ¿ ַמאי ַח ָ ּייבA qué se refiere la Baraitá cuando dice «merece una pena»? ָא ַמר ַר ִ ּבי
NOTAS
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Explicación del Or Zarúa (parte 3, Piské Baba Kama, cap. 3, psak 164) basado en Rashi. Según el Nimuké Yosef, la intención de la Guemará es indicar que,
si está permitido correr por la mitzvá de honrar el Shabat, con mayor razón lo está para ocuparse de los preparativos de Shabat, pues su finalidad es poder
cumplir con la mitzvá de deleitarse en Shabat, que aparece escrita en el versículo.
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 יוֹ ֵסי ַ ּבר ֲחנִ ינָ אDijo R. Yosi bar Janina:  ַח ָ ּייב ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ְדבָ ִריםLa última parte de
la Baraitá habla de un caso en que aquel que entró no murió, sino que
sólo resultó herido, y se refiere, con esa expresión, a que el carpintero
debe pagar las cuatro indemnizaciones2 (el daño físico, el dolor, la
curación y la incapacidad laboral);  ּופָ ט ּור ִמ ָ ּגל ּותpero estará exento de la
pena de exilio si aquel muere,  לְ ִפי ׁ ֶש ֵאין דּ וֹ ֶמה לְ יַ ַערdebido a que el caso del
carpintero no se parece al caso del que mata sin intención a una persona
en el bosque con el que la Torá introduce la pena de exilio que merece
el homicida3:  יַ ַער זֶ ה לִ ְר ׁש ּותוֹ נִ כְ נָ ס וְ זֶ ה לִ ְר ׁש ּותוֹ נִ כְ נָ סen el caso del bosque, se
considera que éste entró a su propio espacio y este otro entró a su
propio espacio, ya que el bosque es un lugar público en el que ambos
tienen derecho a estar;  זֶ ה לִ ְר ׁש ּות ֲחבֵ רוֹ נִ כְ נַ סsin embargo, en el caso de quien
entró al taller del carpintero, éste entró al espacio de su compañero
y, como no se parece al caso del bosque, el carpintero está exento de
la pena de exilio. La Guemará refuta esta explicación de la enseñanza de
R. Yosi bar Janina:  ָא ַמר ָרבָ א ַקל וָ ח ֶֹמרDijo Rabba4: ¡Al contrario! ¡Si hemos
de comparar este caso al caso del bosque, entonces del siguiente
kal vajómer se deduce que el carpintero sí debería ser sancionado!:
 ּו ַמה ַ ּי ַער זֶ ה לְ ַד ְע ּתוֹ נִ כְ נָ ס וְ זֶ ה לְ ַד ְע ּתוֹ נִ כְ נָ סsi en el caso de quien mata sin intención
a alguien en el bosque, donde éste entró por su cuenta y este otro
entró por su cuenta, ya que ninguno le pidió permiso al otro, נַ ֲעשָׂ ה כְ ִמי
 ׁ ֶש ִּנכְ נַ ס לְ ַד ַעת ֲחבֵ ירוֹ וְ גוֹ לֶ הse considera a la víctima como quien entra con el
conocimiento de su compañero, pues el homicida debió suponer que
alguien más podía encontrarse allí y, por eso, debe salir en exilio;
 זֶ ה ׁ ֶש ְּל ַד ַעת ֲחבֵ ירוֹ נִ כְ נַ ס ל ֹא ָּכל ׁ ֶש ֵּכןentonces, en el caso de éste que entró al taller
del carpintero con su permiso, que realmente entró con el conocimiento
de su compañero, ¿acaso no debería salir el carpintero en exilio con
mayor razón? La Guemará propone otra manera de explicar las palabras de R.
Yosi Bar Janina:  ֶא ָּלא ָא ַמר ָרבָ א ַמאי ּ ָפט ּור ִמ ָ ּגל ּותMás bien, dijo Rabba: ¿A qué
se refiere R. Yosi bar Janina al decir que “el carpintero estará exento de
la pena de exilio si aquel muere”?  דְּ לָ א ַס ִ ּגי לֵ ּיה ְ ּבגָ ל ּותSe refiere a que no
le basta con la pena de exilio para ser expiado por sus actos porque,
dado que sabía que había alguien más allí y debió tener cuidado de no
dañarlo, su culpa es demasiado grande.  וְ ַהיְ נ ּו ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר ֲחנִ ינָ אY la
razón de R. Yosi bar Janina para eximir al carpintero de la pena de exilio
 ִמ ׁ ּש ּום דְּ ָהוֵ י לֵ ּיה ׁשוֹ גֵ ג ָקרוֹ ב לְ ֵמזִ ידes porque, debido a la gravedad de su descuido,
aunque haya sido realmente sin intención, el homicidio es considerado
un “homicidio indeliberado que se aproxima al intencional”, y la
Torá sólo impone la pena de exilio en casos donde el homicidio fue
completamente sin intención, como en el caso del bosque5.

 ַח ָ ּייב ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ְדבָ ִריםDebe pagar las
cuatro indemnizaciones. ִאם לֹא ֵמת
 ֶא ָּלא ֻה ַ ּזקSi quien entró a su taller no
murió, sino que fue dañado, נוֹ ֵתן לוֹ נֶ זֶ ק
 ַצ ַער וְ ִר ּפוּי וְ ׁ ֶש ֶבת דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה ּפוֹ ׁ ֵש ַעle entrega el
pago por: el daño, el dolor, la curación
y la incapacidad laboral, ya que fue
negligente; ֲא ָבל בּ וֹ ׁ ֶשת לֹא ְד ֵאינוֹ ַח ָ ּייב ַעל
 ַהבּ וֹ ׁ ֶשת ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְת ַּכ ֵ ּויןpero el pago por la
vergüenza, no; ya que no debe pagar
por la vergüenza a menos que el daño
ָ ׁ  וְ ֵרY
sea intencional. ישא ְד ׁ ֶשלּ ֹא ִב ְר ׁשוּת
en la primera parte de la Baraitá, en
la que el caso es que la víctima entró
al taller sin permiso, ּ ָפטוּר ֵמ ַא ְר ָ ּב ָעה ְד ָב ִרים
יעה
ָּ ֵ דְּ לsi la víctima no murió,
ָ יכא ְפ ׁ ִש
sino que fue herida, el carpintero
está exento de pagar las cuatro
indemnizaciones como un todo, ya
que no fue negligente; ֲא ָבל ַאנֶ זֶ ק ַח ָ ּייב
ימא לָ ן
ָ ְ ִּכ ְד ָקיsin embargo, por el daño,
debe pagar, tal como se estableció
anteriormente en la Guemará (pág.
26b): “ ּ ֶפ ַצע ַּת ַחת ּ ָפ ַצע לְ ַח ֵ ּייב ַעל ָהאֹנֶ ס ְּכ ָרצוֹ ןEl
versículo herida por herida (Shemot
21:25) viene a imponer la obligación
de pagar por […] el daño involuntario
del mismo modo que por el daño
voluntario”.

ֹ לְ ַד ְע ּתוEntró por su cuenta, ׁ ֶשלּ ֹא נָ ַטל
ֹ ְר ׁשוּת ֵמ ֲח ֵבירוya que no le pidió permiso
a su compañero.
 ָקרוֹ ב לְ ֵמזִ ידQue se aproxima al
ּ ָ  דְּ ִאpues
intencional, יב ֵעי לֵ ּיה לְ ַע ּיוֹ נֵ י
debió fijarse en que aquel ya no
estuviera allí.

ֹ הוֹ ִסיף לוLe sumó ׁ ְשלִ ַיח ֵ ּבית דִּ ין לְ ִמי ׁ ֶש ַח ָ ּייב
 ַמלְ קוּתel verdugo a quien estaba
condenado con azotes…
 … ְרצ ּו ָעה ַא ַחתun azote יוֹ ֵתר ַעל ַמה

 ּׁ ֶש ֲא ָמדוּה ּו ֵ ּבית דִּ ין ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל לְ ַק ֵ ּבל ו ֵּמתmás de lo
que había estimado el tribunal que
podía recibir, y murió, ֹ גּ וֹ לֶ ה ַעל יָ דוel
verdugo debe salir en exilio a causa
de él.

La Guemará objeta la conclusión de Rabba de que un homicida está exento de
la pena de exilio si el homicidio fue un “homicidio indeliberado que se aproxima al intencional”:
 ְמ ִתיב ָרבָ אObjetó Rava esta conclusión a partir de la siguiente Mishná6, que habla del castigo de azotes:
« הוֹ ִסיף לוֹ ְרצ ּו ָעה ַא ַחת ּו ֵמתSi el verdugo le sumó al condenado un azote más de lo estipulado por el tribunal7 y a
NOTAS
2

Pero no el pago por la vergüenza, ya que sólo se debe pagar por ésta cuando el daño es intencional.

3

Véase Devarim 19:5.

4

Según la versión del Baj la siguiente refutación la dijo Rabba, y no Rava.

5

La Guemará (Tratado de Macot 7b) infiere que la expresión “sin intención” de los versículos que hablan acerca de la pena de exilio que merece un homicida
(Bamidbar 35:11, 15) viene a excluir de dicha pena a aquel cuyo homicidio se aproxima a uno intencional.

6

Tratado de Macot 22b.

7

Si bien los azotes ordenados por la Torá son treinta y nueve, el condenado recibe únicamente el número de azotes que el tribunal estime que puede soportar.
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 ְטפַ ח ָרבָ אRava le pegó  לְ ַרב שִׂ ִימיa Rav
consecuencia de aquello murió, ֹ ֲה ֵרי זֶ ה גוֹ לֶ ה ַעל יָ דוel verdugo debe salir
Shimi…
en exilio a causa de él»;  וְ ָהא ָהכָ א ְד ׁשוֹ גֵ ג ָקרוֹ ב לְ ֵמזִ יד ה ּואy aquí, en esta
Mishná, se trata de un “homicidio indeliberado que se aproxima al
 … ְ ּב ַסנְ דְּ לֵ ּיהen la sandalia דְּ ַרב שִׂ ִימי ִה ָּכה ּו
ּ ָ  דְּ ִאya que el verdugo
ֹ ַעל ַסנְ דָּ לוde Rav Shimi, es decir, le pegó
intencional”, יב ֵעי ַא ּס ּו ֵקי ַאדַּ ְע ֵּת ּיה דְּ ַמיְ ֵיתי ִאינְ ׁ ֵשי בַ ֲח ָדא ְרצ ּו ָעה
en
su sandalia. ֹלִ ּׁ ָשנָ א ַא ֲח ִרינָ א ָ ּב ַעט ְ ּב ַסנְ דָּ לו
debió prever que la gente puede morir con un azote adicional, וְ ָק ָּתנֵ י ֲה ֵרי
י
ימ
 לְ ַרבOtra interpretación: Rava le
ִ
ִׂש
 זֶ ה גוֹ לֶ הy aun así la Mishná dijo que el verdugo «debe salir en exilio», lo
pegó con su sandalia a Rav Shimi.
que contradice la deducción de Rabba de que en un caso así el homicida
¿ ָאט ּו ה ּואAcaso él — ַה ּׁ ְשלִ ַיח ָמנֵ יel
está exento de la pena de exilio. La Guemará rechaza la objeción: ימי
ִ ָא ַמר ַרב ׁ ִש
verdugo— es el que cuenta?
 ִמ ְּנ ַה ְרדְּ ָעא ִד ְט ֵעי בְ ִמנְ יָ נָ אDijo Rav Shimi de Nehardea: La Mishná se refiere a
que el verdugo se equivocó en la cuenta de los azotes y, a causa de
 קוֹ ֵראRecita )וְ ִה ְפלָ א ה’ ֶאת ַמכּ ְֹת ָך וְ גוֹ ’ (דברים כח
el versículo que dice: Entonces Hashem
eso, le dio un azote adicional, por lo que, en realidad, el homicidio
hará insólitas tus plagas, etc. (Devarim
fue completamente sin intención. Rava se sorprende: ְטפַ ח לֵ ּיה ָרבָ א בְ ַסנְ דְּ לֵ ּיה
28:59).
 ָא ַמר לֵ ּיהTras escuchar esta respuesta, Rava le pegó a Rav Shimi en la
sandalia y le dijo: ¿ ָאט ּו ה ּוא ָמנֵ י וְ ָה ַתנְ יָ אAcaso él es el que cuenta los azotes
 ָהכִ י ָ ּג ְר ִסינַ ןÉsta es la versión correcta:
“ ְ ּבסוֹ ֵתר ֶאת ָּכ ְתלוֹ ַ ּב ּיוֹ ם לָ ַא ׁ ְש ּ ָפהse refiere
que va dando? ¡Si se enseñó en una Baraitá: ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ְ ּב ַד ָ ּיינִ ין קוֹ ֵרא וְ ַה ׁ ּ ֵשנִ י מוֹ נֶ ה
a que estaba derribando su muro
ּ
ישי אוֹ ֵמר ַה ֵּכה ּו
ִ ׁ ִ« וְ ַה ׁ ְשלEn el castigo de azotes, el más grande de los jueces
durante el día hacia el basurero”.
recita los versículos correspondientes, el segundo cuenta los azotes
y el tercero le dice al verdugo: “Azótalo”»! Por lo tanto, no puedes
decir que el verdugo se equivocó en la cuenta y que el homicidio no se aproxima a uno intencional.
Tras la refutación de Rava, R. Shimi se retracta y responde: ימי ִמ ְּנ ַה ְרדְּ ָעא ְד ָט ָעה דַּ ָ ּיינָ א ג ּופֵ ּיה
ִ  ֶא ָּלא ָא ַמר ַרב ׁ ִשMás bien,
dijo Rav Shimi de Nehardea: La Mishná se refiere a que se equivocó el juez mismo en la cuenta y, por
eso, el homicidio a manos del verdugo se considera completamente sin intención; pero en el caso de un
“homicidio indeliberado que se aproxima al intencional”, el homicida está exento de la pena de exilio, tal
como dijo Rabba.

La Guemará vuelve a objetar la conclusión de Rabba:
 ֵמ ִיתיבֵ יObjetaron en el Bet Midrash la deducción de Rabba con la siguiente Mishná8: ַהזּוֹ ֵרק ֶאת ָה ֶאבֶ ן לִ ְר ׁש ּות
«  ָה ַר ִ ּבים וְ ָה ַרג ֲה ֵרי זֶ ה גוֹ לֶ הQuien lanza una piedra a la vía pública y mata a alguien debe salir en exilio»;
 וְ ָהא ָהכָ א דְּ ׁשוֹ גֵ ג ָקרוֹ ב לְ ֵמזִ יד ה ּואy aquí, en esta Mishná, se trata de un “homicidio indeliberado que se aproxima
ּ ָ  ְד ִאpues quien lanzó la piedra debió prever que
al intencional”, יב ֵעי לֵ ּיה ַא ּס ּו ֵקי ַאדַּ ְע ֵּת ּיה דְּ בִ ְר ׁש ּות ָה ַר ִ ּבים ׁ ְשכִ ֵיחי ִאינְ ׁ ֵשי
en la vía pública suele haber gente,  וְ ָק ָּתנֵ י ֲה ֵרי זֶ ה גוֹ לֶ הy aun así la Mishná dijo que éste «debe salir en
exilio», ¡lo que contradice la conclusión de Rabba de que en un caso así el homicida está exento de la
pena de exilio! La Guemará responde: ֹ ָא ַמר ַרב ׁ ְשמ ּו ֵאל ַ ּבר יִ ְצ ָחק ְ ּבסוֹ ֵתר ֶאת ָּכ ְתלוDijo Rav Shemuel bar Yitzjak: La
Mishná se refiere a que aquel estaba derribando su muro adyacente a la vía pública y las piedras que
cayeron mataron a quien pasaba por allí, por lo que se considera que el homicidio fue completamente sin
ּ ָ ¡ ִאIncluso en esas circunstancias debió haberse fijado en que no
intención. La Guemará objeta: יב ֵעי לֵ ּיה ַע ּיוֹ נֵ י
hubiera gente en la vía pública cuando derribaba su muro, por lo que el homicidio se sigue considerando
un “homicidio indeliberado que se acerca al intencional”! La Guemará responde:  ְ ּבסוֹ ֵתר ַ ּב ַּליְ לָ הLa Mishná se
refiere a que estaba derribando el muro de noche, cuando no suele haber gente en la vía pública, y
como no tenía por qué prever que iba a pasar alguien por allí en ese momento, el homicidio se considera
ּ ָ ¡ ַ ּב ַּליְ לָ ה נָ ֵמי ִאEn la noche también
completamente sin intención. La Guemará vuelve a objetar: יב ֵעי לֵ ּיה ַע ּיוֹ נֵ י
debió haberse fijado en que no hubiese gente allí cuando derrumbaba su muro porque, de todos modos,
hay quienes transitan por la vía pública de noche, por lo que sigue considerándose un homicidio que se
aproxima a uno intencional! La Guemará responde:  ְ ּבסוֹ ֵתר ֶאת ָּכ ְתלוֹ ַ ּב ּיוֹ ם לָ ַא ׁ ְש ּ ָפהEn realidad, la Mishná se refiere
a que estaba derribando su muro durante el día hacia el basurero público, y como no tenía que suponer
que iba haber gente en ese lugar, el homicidio fue completamente sin intención. La Guemará se pregunta:
 ַהאי ַא ׁ ְש ּ ָפה ֵהיכֵ י ָד ֵמיEste basurero público, ¿cómo es exactamente?  ִאי ִד ׁ ְשכִ ֵיחי ַר ִ ּבים ֵמזִ יד ה ּואSi es un basurero
en el que suele haber gente, entonces el que derribaba su muro es un homicida que se aproxima9 a uno

NOTAS
8

Tratado de Macot 8a.

9

Explicación del Meiri, y forzosamente hay que decir que esa la intención de la Guemará, y lo mismo se ve en el Tosafot s. v. “Objetaron…”.
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intencional, ya que debió suponer que podía haber gente en ese lugar, y
todavía la Mishná contradiría lo que dijo Rabba; וְ ִאי ל ֹא ׁ ְשכִ ֵיחי ַר ִ ּבים ָאנ ּוס ה ּוא
y si es un basurero en el que no suele haber gente, él es considerado
víctima de un imprevisto, ya que no era esperable que hubiese gente
allí, en cuyo caso también estaría exento de la pena de exilio. Responde
la Guemará:  ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפאDijo Rav Papa: [ל ֹא ְצ ִריכָ א ֶא ָּלא] ָ ּב ַא ׁ ְש ּ ָפה ָה ֲעשׂ ּויָ ה לְ ִה ּ ָפנוֹ ת
 ַ ּב ָּליְ לָ הLa Mishná no se refiere sino a un basurero público que suele
ser usado para evacuar de noche,  וְ ֵאינָ ּה ֲעשׂ ּויָ ה לְ ִה ּ ָפנוֹ ת ַ ּב ּיוֹ םpero no suele
ְּ יכא ְד ִמ
ָּ  וְ ִאdonde puede ocurrir
ser usado para evacuar de día, יק ֵרי וְ יָ ֵתיב
que alguien se siente de día a evacuar. Explica la Guemará: ֵמזִ יד לָ א ֲהוֵ י
 ְד ָהא ֵאינָ ּה ֲעשׂ ּויָ ה לְ ִה ּ ָפנוֹ ת ַ ּב ּיוֹ םEn ese caso, el que derribaba su muro de día10
y mató a quien pasaba por allí no es un homicida que se aproxima a
uno intencional —ya que el basurero no suele ser usado para evacuar
de día, y no tenía por qué suponer que iba a haber gente allí en ese
ְּ יכא ְד ִמ
ָּ  ָאנ ּוס נָ ֵמי ל ֹא ֱהוֵ י ְד ָהא ִאni tampoco es víctima de
momento—, יק ֵרי וְ יָ ֵתיב
un imprevisto —puesto que puede ocurrir que alguien se siente de
día a evacuar, por lo que debió haberse fijado en que no hubiese alguien
allí—, sino que es un homicida completamente sin intención, y por eso
debe salir en exilio.

 לְ ִה ּ ָפנוֹ תUn basurero público que
suele ser usado para evacuar, ְ ּבנֵ י ָא ָדם
 נִ ְפנִ ין ָ ּב ּה לְ נִ ְק ֵב ֶיהםes decir, un lugar en que
las personas evacúan sus necesidades.

 ַמ ְתנֵ י לָ ּהLa enseñó,  לִ ְד ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַבר ֲחנִ ינָ אla
ley de R. Yosi bar Janina.
 ַח ָ ּייב ְ ּב ַא ְר ַ ּבע דְּ בָ ִריםDebe pagar las

cuatro

indemnizaciones, דְּ ָה ָתם נָ ֵמי
 ּפוֹ ׁ ֵש ַע הוּאya que allí, en el caso en
que aquel entró al taller sin permiso,
el carpintero también fue negligente
יב ֵעי לֵ ּיה לְ ַע ּיוֹ נֵ י
ּ ָ  ֵּכיוָ ן דְּ ַחזְ יֵ ּיה ְד ָעיֵ יל ִאporque,
debido a que lo vio entrar, debió
haberse fijado en que ya no estuviera
allí para no dañarlo.

 ַמאן דְּ ַמ ְתנֵ י לָ ּה ַא ֵּסיפָ אAquel que la
enseñó con referencia a la última
parte de la Baraitá ֹּ ָפטוּר ִמ ָ ּגלוּת ׁ ֶש ֵאינו

— דּ וֹ ֶמה לְ יַ ַערla ley que mencionó R.
Yosi bar Janina, que el carpintero está
exento de la pena de exilio porque
ese caso no se parece al caso del
ָ ׁ  ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ַא ֵרcon mayor
bosque—, ישא
razón diría que la misma ley se aplica
a la primera parte de la Baraitá.

La Guemará presenta otra opinión sobre la parte de la Baraitá a la que se refiere
la enseñanza de R. Yosi bar Janina:
ישא
ָ ׁ  ַרב ּ ַפ ּ ָפא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָרבָ א ַמ ְתנֵ י לָ ּה ַא ֵרRav Papa en nombre de Rava, en cambio,
la enseñó —la ley de R. Yosi bar Janina— con referencia a la primera
parte de la Baraitá: « ַה ִּנכְ נָ ס לַ ֲחנ ּותוֹ ׁ ֶשל נַ ָ ּגר ׁ ֶש ּל ֹא בִ ְר ׁש ּותSi alguien entró al taller
de un carpintero sin permiso,  וְ נִ ְּתזָ ה לוֹ ְ ּב ַק ַעת וְ ָט ְפ ָחה לוֹ ַעל ּ ָפנָ יו ּו ֵמת ּ ָפט ּורy el carpintero le dio un golpe a la madera
con el que salió disparada una astilla que le pegó en la cara a aquel que entró, y se murió, el carpintero
está exento».  ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר ֲחנִ ינָ אDijo R. Yosi bar Janina al respecto:  ַח ָ ּייב ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ְדבָ ִרים ּופָ ט ּור ִמ ָ ּגל ּותSi aquel que
entró no muere, sino que resulta herido, el carpintero debe pagar las cuatro indemnizaciones porque fue
negligente, pues pese a que aquel entró sin permiso, el carpintero debió tener más cuidado al verlo entrar;
pero si aquel muere, el carpintero está exento de la pena de exilio.

La Guemará analiza:
 ַמאן דְּ ַמ ְתנֵ י לָ ּה ַא ֵּסיפָ אAquel que la enseñó —la ley de R. Yosi bar Janina que exime al carpintero de la pena de
exilio— con referencia a la última parte de la Baraitá —donde la víctima entró al taller del carpintero con
su permiso—, ישא
ָ ׁ  ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ַא ֵרcon mayor razón diría, con respecto a la primera parte de la Baraitá —donde
entró sin su permiso—, que el carpintero está exento de la pena de exilio, ya que este caso es aún menos
parecido al caso del bosque, donde ambos tienen derecho a estar. ישא
ָ ׁ  ּו ַמאן דְּ ַמ ְתנֵ י לָ ּה ַא ֵרY, por el contrario,
aquel que la enseñó —aquella ley de R. Yosi bar Janina— con respecto a la primera parte de la Baraitá
lo hace sólo porque el caso de quien entró al taller del carpintero sin su permiso no se parece al caso del
bosque;  ֲאבָ ל ַא ֵּסיפָ א ֵּכיוָ ן דְּ בִ ְר ׁש ּות ַח ָ ּייב ָ ּגל ּותpero con relación a la última parte de la Baraitá, debido a que allí
el caso es que la víctima entró al taller con permiso, diría que el carpintero merece la pena de exilio,
pese a que la gravedad de su descuido se acerca a la de un homicidio intencional, porque ese caso se
parece más al caso del bosque. La Guemará objeta esta última inferencia: ¿ ּו ִמי ַח ָ ּייב ָ ּגל ּותY acaso si la víctima
entró con permiso, el carpintero merece la pena de exilio? ¡ וְ ָה ַתנְ יָ אSi se enseñó en una Baraitá: ַֹה ִּנכְ נַ ס לַ ֲחנ ּותו
« ׁ ֶשל נַ ּ ָפחSi alguien entró al taller de un herrero,  וְ נִ ְּתזָ ה נִ יצוֹ צוֹ ת וְ ָט ְפ ָחה לוֹ ַעל ּ ָפנָ יו ּו ֵמת ּ ָפט ּורy, cuando el herrero
le dio un golpe al yunque, salió disparada una chispa que le pegó en la cara a aquel que entró, y se
ּ  וַ ֲא ִפe incluso si aquel entró con permiso»,
murió, el herrero está exento de la pena de exilio, יל ּו נִ כְ נַ ס ִ ּב ְר ׁש ּות

NOTAS
10
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Según las explicaciones de Rabenu Jananel y Talmidé Rabenu Tam. Sin embargo, según el comentario de Tosafot en el Tratado de Macot 8a, la Guemará
ahora se retracta y opta por la literalidad de la Mishná, para determinar que se refiere al caso de una persona que lanza una piedra sin ninguna finalidad.
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 ְ ּב ׁ ֻשלְ יָ א ְדנַ ּ ְפ ֵחיDel aprendiz (shuliá) del
lo que contradice la última inferencia! Responde la Guemará: ָהכָ א בְ ַמאי
herrero.  ַּתלְ ִמידוֹ ׁ ֶשל אוֹ תוֹ נַ ּ ָפחEl término
 ָע ְס ִקינַ ןAquí, en la Baraitá, ¿de qué caso se trata?  ְ ּב ׁ ֻשלְ יָ א ְדנַ ּ ְפ ֵחיDel caso en
shuliá significa ‘aprendiz’ y se refiere
que la víctima era el aprendiz del herrero. La Guemará se asombra: ׁ ֻשלְ יָ א
al aprendiz de aquel herrero.
¿ ְדנַ ּ ְפ ֵחי לְ ִמ ְק ָטלָ א ָק ֵאיAcaso al aprendiz del herrero le corresponde morir
 ְמ ַס ְר ֵהבLe insistió,  ַמ ְפ ִציר בּ וֹ לָ ֵצאתes
como para que la Baraitá diga que su maestro está exento de la pena de
decir, lo instó a que saliera de su taller.
exilio si lo mata? Responde la Guemará:  ְּכ ׁ ֶש ַר ּבוֹ ְמ ַס ְר ֵהב ּבוֹ לָ ֵצאת וְ ֵאינוֹ יוֹ ֵצאNo, la
Baraitá se refiere a un caso en que su maestro le insistió en que saliera
de su taller y el aprendiz no salió. La Guemará vuelve a asombrarse:  ּו ִמ ׁ ּש ּום דְּ ַר ּבוֹ ְמ ַס ְר ֵהב ּבוֹ לָ ֵצאת לְ ִמ ְיק ְטלֵ ּיה ָק ֵאיY
debido a que su maestro le insistió en que saliera del taller, ¿le corresponde morir? Responde la Guemará:
 ְּכ ָסב ּור יָ ָצאNo, el caso es que el herrero supuso que su aprendiz ya había salido del taller, y como no tenía
por qué sospechar que su aprendiz tal vez seguía allí, no fue negligente, y por eso está exento de la pena de
exilio. La Guemará vuelve a objetar:  ִאי ָהכִ י ַא ֵחר נָ ֵמיSi es así, ¡incluso si se tratase de otro individuo, el herrero
también debería estar exento de la pena de exilio en circunstancias similares! ¿Por qué, entonces, sólo está
exento cuando se trata de su aprendiz?
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ימ ָתא
ְ  ַא ֵחר לֵ ית לֵ ּיה ֵאOtro individuo no
está en una situación en la que deba
temer  דְּ נַ ּ ָפח ֲעלֵ ּיהdel herrero; וַ ֲהוָ ה
 לֵ ּיה לְ ַא ּסו ֵּקי ַאדַּ ְע ֵּת ּיה ׁ ֶש ֶּמא לֹא יָ ָצאy por
eso el herrero tiene la obligación de
suponer que un individuo, que no es
su aprendiz, tal vez no saldrá de su
taller si le insiste en que lo haga.

 וְ ַח ָ ּיב ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ְדבָ ִריםDebe pagar las

cuatro indemnizaciones, דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה ּפוֹ ׁ ֵש ַע
ya que fue negligente, ׁ ֶש ָ ּז ַרק לְ ָמקוֹ ם ׁ ֶש ְ ּבנֵ י
 ָא ָדם ְמצוּיִ יםpues lanzó la piedra hacia
un lugar que las personas frecuentan.

 ַמאן דְּ ַמ ְתנֵ י ַא ָהאAquel que enseñó, con

33A1

La Guemará responde: יה
ּ ימ ָתא ְד ַר ֵ ּב
ְ  ַא ֵחר לֵ ית לֵ ּיה ֵאOtro individuo no está
en una situación, como la del aprendiz, en la que deba temer de su
maestro, para que lo obedezca si lo insta a salir de su taller; y dado
que el herrero tiene la obligación de suponer que un individuo —no
su aprendiz— no necesariamente lo obedecerá si lo insta a salir de su
taller, será considerado negligente y merecedor de la pena de exilio si le
provoca la muerte por accidente. יה
ּ ימ ָתא ְד ַר ֵ ּב
ְ  ַהאי ִאית לֵ ּיה ֵאPero éste —el
aprendiz— tiene temor de su maestro, por lo que el herrero tenía razón
al suponer que su aprendiz lo obedeció cuando le insistió en que se
fuera de su taller, y si el aprendiz no lo obedeció y finalmente resultó
muerto, el herrero está exento de la pena de exilio, ya que no tenía por
qué sospechar que su aprendiz tal vez seguía allí.

La Guemará cita otra opinión sobre la Baraitá a la que se refiere la enseñanza
de R. Yosi bar Janina:
 ַרב זְ בִ יד ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָרבָ א ַמ ְתנֵ י לָ ּה ַא ָהאRav Zevid en nombre de Rava la enseñó —
aquella ley de R. Yosi bar Janina— con referencia a esta otra Baraitá1: ו ָּמ ָצא
 … ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ַא ַ ּק ַמיְ ָיתאcon mayor razón
diría, con respecto a la primera
ֹ« ּ ְפ ָרט לְ ַמ ְמ ִציא ֶאת ַע ְצמוEl versículo del cual aprendemos la pena de exilio
Baraitá mencionada ַה ִ ּנכְ נָ ס לַ ֲחנוּתוֹ ׁ ֶשל
dice2: y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar el árbol, saltare
— נַ ָ ּגרla que dice: «Si alguien entró al
el hierro del mango, y encontrare a su prójimo y éste muriere, y la expresión
taller de un carpintero, etc.»—, דְּ כֵ יוָ ן
“
y encontrare” viene a excluir de esa pena al homicida en el caso en que
יב ֵעי לֵ ּיה לְ ַע ּיוֹ נֵ י
ּ ָ  דְּ ַחזְ יֵ ּה דְּ ָעיֵ יל ִאque el
su prójimo “se dejó encontrar” a sí mismo, es decir, se puso en el trayecto
carpintero debe pagar porque, debido
a que lo vio entrar, debió haberse
del objeto después de que fue lanzado.  ִמ ָ ּכאן ָא ַמר ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹבDe aquí
fijado en que ya no estuviera allí para
infirió R. Eliezer ben Yaakov: ֹ ִמי ׁ ֶש ָ ּי ְצ ָתה ֶאבֶ ן ִמ ַּת ַחת יָ דוAquel del que salió la
no causarle un daño.
ּ ְ ֹאשוֹ וְ ִק
piedra lanzada de su mano יבלָ ּה
ׁ  וְ הוֹ ִציא ַה ָּלה ֶאת רy causó la muerte de
otro que asomó la cabeza y así la interceptó  ּ ָפטוּרestará exento de la pena de exilio».  ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר ֲחנִ ינָ אY dijo
R. Yosi bar Janina al respecto:  ּ ָפטוּר ִמ ָ ּגלוּת וְ ַח ָ ּייב ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ְדבָ ִריםQuien tiró la piedra está exento de la pena de exilio,
pero si la víctima resultó herida y no murió, debe pagar las cuatro indemnizaciones debido a la negligencia
de haber lanzado una piedra a un lugar donde suele haber gente. La Guemará explica:  ַמאן דְּ ַמ ְתנֵ י לָ ּה ַא ָהאAquel
que la enseñó —la ley de R. Yosi bar Janina que obliga a pagar las cuatro indemnizaciones— con referencia
a esta Baraitá, donde el que lanzó la piedra no vio a la víctima en el momento de arrojarla,  ָ ּכל ׁ ֶש ֵ ּכן ַא ַ ּק ַמיְ ָיתאcon
mayor razón diría, con respecto a la primera Baraitá mencionada, incluso respecto a su primera cláusula, que
el carpintero debe pagar las cuatro indemnizaciones porque su negligencia fue mayor, pues, dado que vio
entrar a la víctima, debió haber tenido cuidado de no dañarla.  ו ַּמאן דְּ ַמ ְתנֵ י לָ ּה ַא ַ ּק ַמיְ ָיתאY, en cambio, aquel que la
enseñó —aquella ley de R. Yosi bar Janina— con relación a la primera Baraitá lo hizo sólo porque el carpintero
fue negligente, debido a que vio entrar a la víctima antes de dar el golpe que provocó que saliera disparada la
astilla que lo dañó,  ֲאבָ ל ַא ָהא ּ ָפטוּר לְ גַ ְמ ֵריpero con respecto a esta Baraitá, como el que lanzó la piedra no vio a la
víctima cuando la arrojó, diría que no se considera negligente y que está exento por completo3.
referencia a esta Baraitá, ַח ָ ּיב ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה
 ְד ָב ִריםque el dañador debe pagar las
cuatro indemnizaciones…

La Guemará vuelve a citar una Baraitá donde el daño ocurre en el recinto privado del dañador:
 ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָ ןEnseñaron nuestros Sabios en una Baraitá: «  ּפוֹ ֲעלִ ים ׁ ֶש ָ ּבא ּו לִ ְת ּבוֹ ַע שְׂ כָ ָרן ִמ ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ תEn el caso de unos
trabajadores que vinieron a reclamar sus salarios del patrón ּונְ גָ ָחן ׁשוֹ רוֹ ׁ ֶשל ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת ּונְ ׁ ָשכָ ן ַ ּכלְ ּבוֹ ׁ ֶשל ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת
 ּו ֵמתy, al entrar a su propiedad, corneó a uno de ellos el toro del patrón o mordió a uno de ellos el perro del
patrón, y murió,  ּ ָפט ּורel patrón está exento de pagar el cófer4. ֲא ֵח ִרים אוֹ ְמ ִרים ַר ׁ ּ ָש ִאין ּפוֹ ֲעלִ ין לִ ְת ּבוֹ ַע שְׂ כָ ָרן ִמ ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת
Otros Sabios dicen: Los trabajadores tienen derecho a reclamar su salario del patrón, por lo que pueden

NOTAS
1

Tratado de Macot 8a.

2

Devarim 19:5.

3

Incluso del pago por el daño físico, según el Rambam (Hiljot jovel umazik, pérek 1, halajá 19) y el Shulján Aruj (Joshen Mishpat, simán 430, seíf 30). Sin embargo,
Rabenu Jananel y el Tur (Joshen Mishpat, simán 431) sostienen que está exento de pagar las cuatro indemnizaciones, pero debe pagar por el daño físico.

4

Cófer (‘rescate’): multa que, en lugar de la pena de muerte, la Torá le impone al dueño de un animal muad cuando éste mata a una persona.
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entrar a su propiedad y el patrón debe pagar el cófer si su animal mata
a uno de ellos». Pregunta la Guemará: ¿ ֵהיכֵ י ָד ֵמיCómo es el caso de esta
Baraitá? יח ְ ּב ָמ ָתא ַמאי ַט ְע ָמא דַּ ֲא ֵח ִרים
ַ ִ ִאי דִּ ׁ ְשכSi el patrón suele estar en la
ַ ּב ּמוֹ ָתר
Conforme
al
sobrante. ֹׁ ָש ִמין ַמה ֶהזֵ יקו
ciudad y los trabajadores pueden reclamarle sus salarios sin necesidad de
 ׁ ֶשל זֶ ה יוֹ ֵתר ַעל נְ זָ ָקיו ׁ ֶשל זֶ הSe evalúa en
ir a su casa, ¿cuál fue la razón de los “otros Sabios” para permitirles a los
cuánto supera el daño de éste (uno
trabajadores entrar a su propiedad? יח ַ ּב ַ ּביִ ת ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַת ָּנא ַק ּ ָמא
ַ ִ ִאי דִּ ׁ ְשכPor
de los toros) al daño de éste (del
otro
lado,
si
el
patrón
suele
estar
en
la
casa
pero
no
en
lugares
públicos,
y los
otro toro),  ו ְּבאוֹ תוֹ מוֹ ָתרy, conforme al
ּ
י
צ
ח
ה
ת
א
ר
ת
ֹיו
יק
ז
ה
ש
ׁ
י
מ
ם
ל
ש
ׁ
מ
trabajadores necesitan entrar a su propiedad para reclamarle sus salarios,
ֶ ֵ
ִּ ִ ֶ ִ ֵ ַ ְ
sobrante, ִ ֵ ַ
quien haya dañado más, paga la mitad
¿cuál fue la razón del Primer Tana para eximirlo de pagar el cófer como
de esa cantidad.
si los trabajadores hubieran entrado ilícitamente? Responde la Guemará:
 לָ א ְצ ִריכָ א ְ ּבגַ בְ ָרא ִד ׁ ְשכִ ַיח וְ ל ֹא ׁ ְשכִ ַיח ּו ְק ִרי ַא ָ ּבבָ א וַ ֲא ַמר לְ ה ּו ִאיןLa Mishná no se refiere
 מ ּו ָעד ְ ּב ָתם ְמ ׁ ַש ֵּלם ַ ּב ּמוֹ ָתרSi el toro muad
dañó al tam, el dueño del muad
sino al caso de un hombre que a veces se encuentra en la ciudad y a
paga, conforme al sobrante; ְּכלוֹ ַמר ִאם
veces, no, y sus trabajadores llamaron a su puerta y él les dijo: “Sí”.
 הוּא ִה ִ ּזיק ֶאת ַה ָּתם יוֹ ֵתר ִמ ּׁ ֶש ִה ִ ּזיקוֹ ָתםes decir,
 מֹר ָסבַ ר ִאין עוֹ ל ָּתא ַמ ׁ ְש ַמעUn Sabio (‘los otros Sabios’) opina que, como el
si éste, el toro muad, dañó al tam más
patrón a veces no se encuentra en la ciudad y sabe que los trabajadores
de lo que el tam lo dañó a él.
necesitan ir a su casa para reclamar su salario, “sí” significa ‘entra, ven’,
por lo que se considera que los trabajadores entraron con permiso, y por eso el patrón debe pagar el
cófer;  ּומֹר ָסבַ ר ִאין ק ּום ַאדּ ּוכְ ָּת ְך ַמ ׁ ְש ַמעy el otro Sabio —el Primer Tana— opina que, como el patrón a veces sí
se encuentra en la ciudad y sabe que los trabajadores pueden reclamarle allí sus salarios, “sí” significa
‘quédate en tu lugar, ya voy’, por lo que el patrón está exento de pagar el cófer si los trabajadores igualmente
entraron.
 ְ ּבבֵ יתEn la casa,  ְ ּב ֵביתוֹ וְ לֹא ְב ׁשוּקes decir,
en su casa pero no en el mercado.

’מתני

La Guemará aduce una prueba a favor de una de las opiniones:
 ַּתנְ יָ א ְּכ ַמאן דְּ ָא ַמר ִאין ק ּום ַאדּ ּוכְ ָּת ְך ַמ ׁ ְש ַמעSe enseñó una Baraitá según la opinión de quien dice que “sí” significa
‘quédate en tu lugar’ (el Primer Tana),  דְּ ַתנְ יָ אpues se enseñó en ella: « ּפוֹ ֵעל ׁ ֶש ִּנכְ נַ ס לִ ְת ּבוֹ ַע שְׂ כָ רוֹ ִמ ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ תEn
el caso de un trabajador que entró a reclamar su salario del patrón en su propiedad ּונְ גָ חוֹ ׁשוֹ רוֹ ׁ ֶשל ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת
ֹ אוֹ נְ ׁ ָשכוֹ כַ לְ ּבוy lo corneó el toro del patrón o lo mordió su perro,  ּ ָפט ּור ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ִּנכְ נַ ס ִ ּב ְר ׁש ּותel patrón está
exento de pagar el daño que haya sufrido el trabajador, pese a que aquel trabajador haya entrado con
permiso». La Guemará analiza la Baraitá: ¿ ַא ּ ַמאי ּ ָפט ּורPor qué el patrón está exento de pagar si el trabajador
entró con permiso? יה ִאין
ּ ֵ ֶא ָּלא לָ או ִד ְק ֵרי ַא ָ ּבבָ א וְ ָא ַמר לMás bien, es evidente que la Baraitá, con la expresión
«pese a que haya entrado con permiso», se refiere a que el trabajador llamó a la puerta y el patrón le dijo:
“Sí”, y él pensó equivocadamente que tenía permiso de entrar;  ּו ׁ ְש ַמע ִמ ַּנ ּה ִאין ק ּום ַאדּ ּוכְ ָּת ְך ַמ ׁ ְש ַמעy, por lo tanto,
aprendemos de aquí que “sí” significa ‘quédate en tu lugar’, y esa es la razón por la cual el patrón está
exento de pagar por el daño que aquel haya sufrido.
Al final del primer capítulo, estudiamos la ley de pago relativa al daño producido por el dañador cuerno: cuando un toro
tam daña a otro toro, el dueño paga la mitad del daño, mientras que si un toro muad daña, el dueño paga el daño completo.
A continuación la Mishná plantea las leyes de pago en los distintos casos posibles en que dos toros se dañan el uno al otro:
Mishná  ׁ ְשנֵ י ׁ ְשוָ ִרין ַּת ִּמין ׁ ֶש ָחבְ ל ּו זֶ ה ֶאת זֶ הEn el caso de dos toros tamim que se hirieron el uno al otro, ְמ ׁ ַש ְּל ִמין
 ַ ּב ּמוֹ ָתר ֲח ִצי נֵ זֶ קse evalúa en cuánto supera el daño que causó un toro con respecto al daño que causó
el otro, y se paga, conforme al sobrante, la mitad del daño. Es decir, el dueño del toro que causó el daño más
caro debe pagar la mitad del monto resultante al calcular la diferencia económica entre los daños causados
por cada uno de los toros.  ׁ ְשנֵ ֶיהן מו ָּע ִדין ְמ ׁ ַש ְּל ִמין ַ ּב ּמוֹ ָתר נֵ זֶ ק ׁ ָשלֵ םSi ambos toros son muadim, se evalúa en cuánto
supera el daño que causó un toro con respecto al daño que causó el otro, y se paga, conforme al sobrante, el
daño completo.  ֶא ָחד ָּתם וְ ֶא ָחד מו ָּעדEn caso de que uno de los toros sea tam y el otro muad, la ley determina lo
siguiente:  מו ָּעד ְ ּב ָתם ְמ ׁ ַש ֵּלם ַ ּב ּמוֹ ָתר נֵ זֶ ק ׁ ָשלֵ םsi el toro muad dañó al tam más de lo que el toro tam dañó al muad, el
dueño del toro muad paga, conforme al sobrante, el daño completo;  ָּתם ְ ּבמו ָּעד ְמ ׁ ַש ֵּלם ַ ּב ּמוֹ ָתר ֲח ִצי נֵ זֶ קmientras que si
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ֹ ַּכ ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט ַה ֶ ּזה יֵ ָעשֶׂ ה ּלוConforme

a esta ley, le será hecho.

ַר ָ ּבנָ ן
 לֹא דַּ יְ ֵקי ַה ֶ ּזהLos Sabios no consideran
la palabra “esta” como una indicación
de que las leyes de este versículo se
aprenden de las leyes del versículo
anterior, a diferencia de la opinión
de R. Akiva seguidamente, דְּ ַמיְ ֵיתי לֵ ּיה
 לִ ְד ָר ׁ ָשה ְּכ ִדלְ ַק ָּמןpues ellos la utilizan para
una interpretación diferente, tal como
la Guemará explica más adelante.

 ַּכ ְך ִמ ׁ ְש ּ ַפט ׁשוֹ ר ְ ּב ָא ָדםAsí ha de ser

también la ley del toro que daña a
una persona, דְּ ַהאי ְק ָרא ְ ּב ׁשוֹ ר ְ ּב ָא ָדם ְּכ ִתיב

’ ֹ אוֹ ֵבן יִ ָ ּגח וְ גוya que este versículo está
escrito con relación al caso de un toro
que daña a una persona, pues empieza
diciendo: Ya sea que haya corneado a
un niño, etc.

 ַּכ ַּת ְח ּתוֹ ן וְ ל ֹא כָ ֶעלְ יוֹ ןLa ley ha de ser

como la del toro mencionado en el
último versículo, anterior a éste, y
no como la que rige en el caso del
toro mencionado en el versículo de
más arriba. ִמ ׁ ְש ּ ָפט ַה ַּת ְח ּתוֹ ן ִמ ׁ ְש ַּת ִעי ְבמו ָּעד
La ley que se menciona en el último
versículo habla de un toro muad, ו ְּק ָרא
 ַק ָּמא ְ ּב ָתםmientras que la mencionada
en el versículo de más arriba habla de
un toro tam.  ִר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא ַה ֶ ּזה דַּ ֵ ּייקR. Akiva
considera la palabra “esta” como una
indicación de que la ley mencionada
en este versículo se aprende del
versículo inmediatamente previo,
 ְּכלוֹ ַמר דִּ ינָ א דִּ ְסלִ יק ַהאי ְק ָרא ִמי ֵ ּנ ּיהes decir, el
de la ley correspondiente al toro del
que la Torá terminó de hablar antes de
este versículo —el toro muad—.

el toro tam dañó al muad más de lo que el toro muad dañó al tam, el dueño
del toro tam paga, conforme al sobrante, la mitad del daño5.
La Mishná igualmente enseña las leyes relativas a diferentes casos de daño
mutuo, tanto entre dos personas, como entre una persona y un toro:
 וְ כֵ ן ׁ ְשנֵ י ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֶש ָחבְ ל ּו זֶ ה ָ ּבזֶ הY asimismo, en el caso de dos personas que se
hirieron la una a la otra,  ְמ ׁ ַש ְּל ִמין ַ ּב ּמוֹ ָתר נֵ זֶ ק ׁ ָשלֵ םse evalúa en cuánto supera
el daño causado por una de ellas con respecto al daño provocado por la
otra, y se paga, conforme al sobrante, el daño completo. ָא ָדם ְ ּבמו ָּעד וּמו ָּעד
 ְ ּב ָא ָדם ְמ ׁ ַש ֵּלם ַ ּב ּמוֹ ָתר נֵ זֶ ק ׁ ָשלֵ םEn el caso en el que una persona haya dañado
a un toro muad más de lo que el toro muad la haya dañado a ella, y en
el que un toro muad haya dañado a una persona más de lo que ésta
haya dañado al toro muad, el responsable del mayor daño causado,
paga, conforme al sobrante, el daño completo.  ָא ָדם ְ ּב ָתם וְ ָתם ְ ּב ָא ָדםEn el
caso en el que una persona haya dañado a un toro tam más de lo que
el toro tam la haya dañado a ella, y en el que un toro tam haya dañado a
una persona más de lo que ésta haya dañado al toro tam, la ley estipula
lo siguiente:  ָא ָדם ְ ּב ָתם ְמ ׁ ַש ֵּלם ַ ּב ּמוֹ ָתר נֵ זֶ ק ׁ ָשלֵ םen el primer caso, en que una
persona dañó a un toro tam más de lo que éste dañó a la persona, ésta
paga, conforme al sobrante, el daño completo; ָּתם ְ ּב ָא ָדם ְמ ׁ ַש ֵּלם ַ ּב ּמוֹ ָתר ֲח ִצי נֵ זֶ ק
mientras que en el segundo caso, en que un toro tam dañó a una persona
más de lo que ésta dañó al toro tam, el dueño del toro tam paga, conforme al
sobrante, la mitad del daño. La Mishná cita otra opinión acerca de este último
caso:  ִר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א אוֹ ֵמרR. Akiva, por su parte, dice: ַאף ָּתם ׁ ֶש ָחבַ ל ְ ּב ָא ָדם ְמ ׁ ַש ֵּלם ַ ּב ּמוֹ ָתר
 נֵ זֶ ק ׁ ָשלֵ םTambién en el caso de un toro tam que hirió a una persona y la
dañó más de lo que ésta dañó al toro tam, el dueño del toro paga, conforme
al sobrante, el daño completo, pues cuando un toro daña a una persona, se
paga el daño completo, tanto si se trata de un toro tam como de uno muad.

La Guemará cita una Baraitá que explica la discusión entre
el Primer Tana (los Sabios) y R. Akiva, acerca de cuál es la
ley de pago si un toro tam daña a una persona:
 ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָ ןEnseñaron nuestros Sabios en una Baraitá: ַֹּכ ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט ַה ֶ ּזה יֵ ָעשֶׂ ה ּלו
« ְּכ ִמ ׁ ְש ּ ַפט ׁשוֹ ר ְ ּב ׁשוֹ ר ַּכ ְך ִמ ׁ ְש ּ ָפט ׁשוֹ ר ְ ּב ָא ָדםCon relación al caso de un toro que dañó
a una persona, el versículo dice6: conforme a esta ley le será hecho, del
cual se deduce que tal como es la ley para el toro que daña a otro toro —que la Torá enseñó en otra parte—,
así ha de ser también la ley del toro que daña a una persona:  ַמה ׁ ּשוֹ ר ְ ּב ׁשוֹ ר ָּתם ְמ ׁ ַש ֵּלם ֲח ִצי נֵ זֶ ק וּמו ָּעד נֵ זֶ ק ׁ ָשלֵ םal
igual que cuando un toro daña a otro toro, la regla es que si el toro que dañó es tam, el dueño paga la mitad
del daño, y si es muad, paga el daño completo,  ַאף ׁשוֹ ר ְ ּב ָא ָדם ָּתם ְמ ׁ ַש ֵּלם ֲח ִצי נֵ זֶ ק וּמו ָּעד נֵ זֶ ק ׁ ָשלֵ םtambién cuando un
toro daña a una persona, si el toro es tam, el dueño paga la mitad del daño, y si es muad, el daño completo.
 ִר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א אוֹ ֵמרR. Akiva, en cambio, dice:  ַּכ ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט ַה ֶ ּזה ַּכ ַּת ְח ּתוֹ ן וְ ל ֹא כָ ֶעלְ יוֹ ןEl versículo especifica: conforme a “esta”
ley, de lo cual se infiere que la ley que se aplica al caso de un toro que daña a una persona, ha de ser como la
del toro mencionado en el último versículo, anterior a éste, que habla del toro muad, y no como la que rige en

Guemará

NOTAS
5

Según Rashi, primero se calcula la diferencia entre los daños y se paga conforme al sobrante. Esa forma de calcular el pago conduce a un resultado diferente
del que se obtendría si los daños se calcularan por separado. Por ejemplo, si el toro muad causó un daño de 50 zuz y el tam causó un daño de 40 zuz,
al calcular la diferencia entre los daños (50 menos 40 zuz), resulta que el dueño del toro muad debe pagar 10 zuz. En cambio, si los daños se calcularan
por separado, el dueño del toro muad tendría que pagar 50 zuz (daño completo) y el dueño del toro tam, 20 (la mitad del daño), y así, la cantidad neta
que el dueño del toro muad tendría que pagar sería de 30 zuz en lugar de 10. La razón de que según Rashi las dos heridas no se consideren como daños
independientes, es que los toros se hirieron mutuamente en un mismo suceso (Rosh). Otros Rishonim —entre ellos, los Tosafot y el Rambam— discrepan de
Rashi, pues sostienen que también en este caso los daños se deben calcular por separado; y conforme a la postura de estos Rishonim se estableció la halajá
en el Shulján Aruj (Joshen Mishpat 402:1).

6

Shemot 21:31.
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 יָ כוֹ לPodría pensarse ָּתם ׁ ֶש ָח ַבל ְ ּב ָא ָדם יְ ֵהא

 כְ מו ָּעד לְ כָ ל דְּ ָב ָריוque un toro tam que hirió
a una persona se considera igual a un
toro muad en todos sus aspectos, ֲא ִפילּ ּו
 לְ ׁ ַש ֵּלם ִמן ָה ֲעלִ ָ ּיהincluso en lo que
concierne a la obligación del dañador
de pagar, de sus bienes, por el daño.

 ִמ ּגוּפוֹ ְמ ׁ ַש ֵּלםSe paga con el toro mismo;

 וְ ִאם ֵאינוֹ ׁ ָשוֶ ה ְּכנֶ גֶ ד ָּכל ַה ַח ָ ּבלָ הy si el valor del
toro dañador no equivale al valor de
toda la herida, que su dueño tendría
que pagar, יַ ְפ ִסיד נִ ָ ּזק וְ ֵאינוֹ נוֹ ֵטל ֶא ָּלא ַה ּׁשוֹ ר
entonces el dañado perderá la diferencia
y no tomará como pago sino el toro.

 לְ פָ ְטרוֹ ֵמ ַא ְר ָ ּב ָעה ְדבָ ִריםPara eximirlo de

pagar las cuatro indemnizaciones,
 דְּ ָהכִ י ַמ ׁ ְש ַמעpues esto es lo que se
entiende del versículo: ִֹמ ׁ ְש ּ ָפט זֶ ה יֵ ׁש לו
 לְ ׁ ַש ֵּלם נֵ זֶ ק ׁ ָשלֵ םsegún “esta” ley —la que
rige cuando un toro daña a otro— es
que el dueño del toro que daña a
una persona debe pagar: el daño
completo12, ֹ וְ לֹא ִמ ׁ ְש ּ ַפט ָא ָדם ַהחוֹ ֵבל ַ ּב ֲח ֵברוy
no según la ley de pago que se aplica a
una persona que hiere a su compañero.

33A4

el caso del toro mencionado en el versículo de más arriba, que habla del
toro tam7. Y, por lo tanto, cuando un toro daña a una persona, se paga el
daño completo, tanto si se trata de un toro tam como de uno muad. R. Akiva
continúa:  יָ כוֹ ל ְמ ׁ ַש ֵּלם ִמן ָה ֲעלִ ָ ּיהDado que la ley para un toro tam que daña a
una persona se aprende de la ley para un toro muad, bien podría pensarse
que ambas son iguales en todos sus aspectos y que, consecuentemente,
también el dueño de un toro tam que daña a una persona debería pagar
de sus bienes sin que el resarcimiento del daño se limitase al valor del
toro dañador8, tal como lo hace el dueño de uno muad. ַֹּתלְ מוּד לוֹ ַמר יֵ ָעשֶׂ ה ּלו
 ִמ ּגוּפוֹ ְמ ׁ ַש ֵּלם וְ ֵאינוֹ ְמ ׁ ַש ֵּלם ִמן ָה ֲעלִ ָ ּיהPara enseñarnos que no es así, el versículo
dice le será hecho (al toro dañador), de lo cual se deduce que el daño que
causó el toro se paga con el toro mismo, tal como establece la ley para los
daños que causa un toro tam, y su dueño no está obligado a pagar de sus
bienes, por lo que si el daño supera el valor del toro dañador, el dueño
queda exento de pagar el sobrante».

La Guemará analiza la opinión de los Sabios:
 וְ ַר ָ ּבנָ ן זֶ ה לָ ּ ָמה לִ יY los Sabios, la palabra “esta” del versículo citado —la cual
R. Akiva empleó para inferir que si un toro tam daña a una persona, el
dueño debe resarcir el daño completo—, ¿para qué la necesitan? ֹלְ פָ ְטרו
 ֵמ ַא ְר ָ ּב ָעה ְדבָ ִריםPara eximirlo —al dueño del toro— de pagar las otras cuatro
indemnizaciones adicionales —además del daño en sí— que la Torá exige
cuando una persona daña a su prójimo9; pues “esta” ley de pago —la de un
ֵּ  ָהנֵ י ִמSe refiere sólo
ילי ַצ ַער לְ ח ּו ֵד ּיה
toro que daña a otro— es la que rige cuando un toro daña a una persona, y
al dolor,  ִמ ּׁשוּם דְּ לָ א ָח ַסר ֵ ּב ּיה ָממוֹ נָ אpues
no la que rige cuando una persona daña a otra. La Guemará pasa a analizar la
no le causó a la persona una perdida
opinión de R. Akiva:  וְ ִר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א לְ פָ ְטרוֹ ֵמ ַא ְר ָ ּב ָעה ְדבָ ִרים ְמנָ א לֵ ּיהY R. Akiva, quien usó
monetaria.
la palabra “esta” para deducir otra ley; esta otra, la de que el dueño del toro
 ֲאבָ ל ִר ּפ ּוי וְ ׁ ֶשבֶ תPero por los gastos
que daña a una persona está exento de pagar las cuatro indemnizaciones
de la curación y el período de
adicionales, ¿de dónde la infiere? ֹ נַ ְפ ָקא לֵ ּיה ֵמ ִא ׁיש ִּכי יִ ֵּתן מוּם ַ ּב ֲע ִמיתוLa aprende
incapacidad laboral, דְּ ָח ֵסר ֵ ּב ּיה ָממוֹ נָ א
de este otro versículo10: Y si un “hombre” le hiciera un defecto físico a su
que le causaron a la persona una
ָ ֵא
perdida monetaria, ימא ִּכי נֵ זֶ ק נִ ינְ ה ּו ו ִּמ ַח ַ ּיב
prójimo, conforme a lo que hizo, así se le hará a él, ֹיש ַ ּב ֲע ִמיתוֹ וְ ל ֹא ׁשוֹ ר ַ ּב ֲע ִמיתו
ׁ ִא
diríamos que son como el daño
de lo cual se infiere que las cuatro indemnizaciones adicionales se
mismo y que el dañador por tanto está
pagan sólo cuando un hombre dañe a su prójimo y no cuando un toro
obligado a indemnizarlo.
dañe al prójimo de la persona. La Guemará vuelve a analizar la opinión de
 ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןNos enseña  יִ ּתוֹ ָראlo
los Sabios:  וְ ַר ָ ּבנָ ןY los Sabios, ¿por qué no lo aprenden de ese versículo?
superfluo de la palabra “esta” en el
 ִאי ֵמ ַה ִהיא ֲהוָ ה ֲא ִמינָ א ַצ ַער לְ חו ֵּד ּיהPorque sostienen que si lo dicho fuera aprendido
versículo.
de ese versículo, podríamos haber pensado equivocadamente que el dueño
del toro sólo está exento de pagar por el dolor causado, por no tratarse de una indemnización debida a una
pérdida económica11; ימא לִ ֵּתן לֵ ּיה
ָ  ֲאבָ ל ִר ּפוּי וְ ׁ ֶשבֶ ת ֵאpero por los gastos de la curación y el período de incapacidad
laboral, que sí causaron a la persona una pérdida económica, diríamos que el dueño del toro sí debe darle una
indemnización, pues tales perjuicios se consideran como el daño mismo.  ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןPor ello, el hecho de que la

NOTAS
7

Los dos versículos anteriores (Shemot 21:29,30) hablan acerca de un toro muad que mató a una persona, mientras que el versículo anterior a éstos (Shemot
21:28), de un toro tam que mató a una persona.

8

Cuando un toro tam daña a otro toro, el daño se resarce con el toro mismo, de modo que si el valor de la mitad del daño supera el valor del animal dañador,
el dueño queda exento de pagar el sobrante, mientras que si el muad daña, su dueño resarce el daño con sus bienes, sin que el pago por el daño se limite
al valor del animal dañador. Véase la Mishná (16b).

9

Las cuatro indemnizaciones adicionales que se pagan cuando una persona daña a otra son: por el dolor, por los gastos de la curación, por el período de la
incapacidad laboral y por la vergüenza sufrida.

10

Vaikrá 24:19.

11

Nuestra versión del texto de la Guemará no menciona el pago por la vergüenza sufrida. Sin embargo, los Tosafot dicen que hay versiones donde se menciona
aquí, junto al pago por el dolor.

12

El Maharshal suprime la palabra “completo”.
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 נוֹ ֵטל ֶאת ַה ׁ ּשוֹ רToma el
toro, נֵ זֶ ק

 דְּ ַהיְ נ ּו ֲח ִציque
corresponde a la mitad del daño.

’גמ

33A5

 י ּו ׁ ַשם ׁשוֹ רEl toro ha de ser
evaluado.  ַה ַּמ ִ ּזיק ְ ּב ֵבית דִּ יןEl

toro dañador ha de ser evaluado por
el Bet Din, וְ יִ ֵּתן לוֹ ַמ ִ ּזיק ָמעוֹ ת דְּ ֵמי ַה ּׁשוֹ ר
ֹ ׁ ֶשהוּא ֲח ִצי נִ זְ קוy debe darle, el dañador
al dañado, el dinero que cuesta el
toro dañador, lo cual corresponde a
la mitad de su daño; ו ְּב ׁ ָשוֶ ה ָמנֶ ה ׁ ֶש ָ ּנגַ ח
אתיִ ם וְ ֵאין ַה ְ ּנ ֵבלָ ה ׁ ָשוָ ה ְּכלוּם ָק ַמיְ ֵירי
ַ  לְ ׁ ָשוֵ ה ָמy
la Baraitá habla de uno que vale
cien zuz que corneó a uno que valía
doscientos zuz y el cadáver no tiene
valor monetario alguno, de modo que
el valor del toro dañador equivale a la
mitad del daño.

 ֻה ְחלַ ט ַה ׁ ּשוֹ רEl toro es transferido: ַה ּׁשוֹ ר

 ַע ְצמוֹ יִ ַּקחel toro dañador mismo es lo
que el dueño del toro dañado ha de
tomar como pago. וּלְ ַק ָּמן ְמ ָפ ֵר ׁש ַמאי ֵ ּבינַ יְ יה ּו
Y más adelante, la Guemará explica
qué diferencia hay entre ellos —R.
Akiva y R. Yishmael— en la práctica.

 ׁשו ָּּת ִפין נִ ינְ ה ּוSon considerados socios.

 ְ ּב ַההוּא ׁשוֹ ר דְּ ִמ ׁ ְש ַּת ִעי ֵב ּיה ְק ָראEs decir: en lo
relativo a aquel toro al que se refiere
el versículo que habla de un toro
tam que dañó (venderán el toro vivo y
ַ ׁ la
dividirán su valor), ש ִ ּוינְ ה ּו ַר ֲח ָמנָ א ׁשו ָּּת ִפין
Torá los consideró socios, al dueño
del toro dañador y al dueño del toro
ַ ו ְּק ָרא ִמ ׁ ְש ַּת ִעי ְ ּב ׁ ָשוֶ ה ָמ
dañado; אתיִ ם ׁ ֶש ָ ּנגַ ח
אתיִ ם
ַ  לְ ׁ ָשוֶ ה ָמy el versículo se refiere a
uno que vale doscientos zuz que a su
vez corneó a otro que vale doscientos
zuz, ]. ְּכ ִד ְתנַ ן ְ ּב ַמ ְתנִ ִיתין [לדtal como se
enseñó en la Mishná más adelante
[34a],  זֶ ה ּו ׁשוֹ ר ָה ָאמוּר ְ ּבתוֹ ָרהdonde dice
que ése es el toro mencionado en la
Torá. ִהלְ ָּכ ְך ָהכָ א דְּ ַמ ִ ּזיק ֵאינוֹ ׁ ָשוֶ ה ֶא ָּלא ָמנֶ ה נוֹ ֵטל ֶאת
 ַה ּׁשוֹ רPor consiguiente, aquí, en el caso
de la Baraitá, en que el toro dañador
no vale sino cien zuz —cantidad que
corresponde al pago de la mitad del
daño—, el dañado toma todo el toro.

palabra “esta” sea superflua nos enseña que si un toro daña a una persona,
el dueño resarce únicamente el daño, tal como si su toro dañara a otro toro,
y no las cuatro indemnizaciones adicionales.
La Mishná enseña otra ley concerniente al toro tam:
אתיִ ם
ַ  ׁשוֹ ר ׁ ָשוֶ ה ָמנֶ ה ׁ ֶש ָּנגַ ח ׁשוֹ ר ׁ ָשוֶ ה ָמEn el caso de un toro tam que
vale cien zuz13, que corneó y mató a un toro que valía doscientos zuz,
 וְ ֵאין ַה ְּנבֵ לָ ה יָ פָ ה ְּכלוּםy ahora el cadáver de ese toro corneado no tiene ningún
valor monetario —lo que determina que el dañador deba pagar cien zuz
(la mitad del daño)—,  נוֹ ֵטל ֶאת ַה ׁ ּשוֹ רla ley estipula que el dueño del toro
corneado toma el toro dañador, cuyo valor equivale a la mitad del daño.

Mishná

La Guemará analiza:
 ַמ ְתנִ ִיתין ַמ ִּניLa opinión que cita nuestra Mishná, ¿de
quién es?  ִר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א ִהיאEs la opinión de R. Akiva,  דְּ ַתנְ יָ אpues, con
respecto al caso mencionado en nuestra Mishná, se enseñó en una
Baraitá: « י ּו ׁ ַשם ַה ׁ ּשוֹ ר ְ ּבבֵ ית דִּ ין דִּ בְ ֵרי ִר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאלEl toro dañador ha de ser
evaluado por el Bet Din, y el valor del toro es lo que su dueño debe
pagarle al perjudicado, si equivale al valor de la mitad del daño, pues
el pago por el daño causado está limitado por el valor del toro dañador,
pero no es necesario dar el toro mismo como pago. Ésta es la opinión
de R. Yishmael.  ִר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א אוֹ ֵמר ֻה ְחלַ ט ַה ׁ ּשוֹ רR. Akiva, en cambio, opina
que en el instante en que se produce el daño, el toro dañador —cuyo
valor coincide con el valor de la mitad del daño— es automáticamente
transferido al dañado como indemnización, de modo que el toro mismo
pasa a pertenecerle». Y del hecho de que nuestra Mishná enseñe que el
dueño del toro dañado tome el toro dañador como pago por el perjuicio
causado, y no su valor monetario, vemos que nuestra Mishná sigue la
opinión de R. Akiva.

Guemará

La Guemará analiza cuál es el motivo de la divergencia anterior:
יפלְ גֵ י
ְ ¿ ְ ּב ַמאי ָק ִמEn qué reside la discrepancia entre R. Yishmael y R.
Akiva? יה
ּ ֵ ִר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ָסבַ ר ַ ּב ַעל חוֹ ב ה ּוא וְ ז ּוזֵ י ה ּוא ְד ַמ ִּסיק לEn lo siguiente: R.
Yishmael sostiene que el dueño del toro dañado es simplemente un
acreedor del dueño del toro dañador, y, por lo tanto, para resarcir el
daño, es dinero lo que este último le debe pagar al primero, mas no
el toro mismo, razón por la que le indemniza según el valor monetario
del toro dañado14.  וְ ִר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א ָסבַ ר ׁ ֻש ְּתפֵ י נִ ינְ ה ּוY R. Akiva, por su parte,
sostiene que a partir del momento en que ocurra el daño, ambos dueños
son considerados socios copropietarios del toro dañador, pues la Torá
le adjudicó al perjudicado la parte del toro dañador que corresponde
al valor que se paga por el daño. Y, por lo tanto, con relación al caso
de la Baraitá, donde el valor del toro dañador equivale a la mitad del
daño, R. Akiva sostiene que el animal completo pasa a pertenecerle al
perjudicado. La Guemará explica dónde reside el origen de esta discusión: יפלְ גֵ י ְ ּב ַהאי ְק ָרא
ְ  וְ ָק ִמY discuten sobre
15
cómo explicar este versículo que habla del pago por el daño de un toro tam: ֹּו ָמכְ ר ּו ֶאת ַה ׁ ּשוֹ ר ַה ַחי וְ ָחצ ּו ֶאת ַ ּכ ְס ּפו

NOTAS
13

Zuz: moneda antigua también llamada “dinar de plata”.

14

Aun así, según R. Yishmael, el toro dañador queda hipotecado por el daño, de manera que si su dueño no le paga el dinero al perjudicado, este último se
cobra el daño mediante la adquisición del toro.

15

Shemot 21:35.
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Si el toro de un hombre golpeare al toro de su prójimo y [el animal
golpeado] muriere, venderán el toro vivo y dividirán su valor.
 ִר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ָסבַ ר לְ בֵ י ִדינָ א ָק ַמזְ ַהר ַר ֲח ָמנָ אR. Yishmael sostiene que es al Bet
Din
a quien le está indicando la Torá que venda el toro, para que así
 יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל לֹא ַקדִּ ׁיש לֵ ּיהsegún R. Yishmael
el dueño perjudicado pueda cobrarse el valor monetario por el daño
no queda consagrado; לְ ִר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא ַקדִּ ׁיש
mientras que, según R. Akiva, queda
que le han ocasionado,  וְ ִר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א ָסבַ ר לְ נִ ָ ּזק ּו ַמ ִ ּזיק ַמזְ ַהר לְ ה ּו ַר ֲח ָמנָ אy R. Akiva
consagrado.
sostiene que al dañado y al dañador es a quienes les está indicando
la Torá que vendan el toro, para que puedan dividirlo, pues éste les
pertenece a ambos. Pregunta la Guemará: ¿ ַמאי ֵ ּבינַ יְ יה ּוQué diferencia hay entre ellos en la práctica? ¡Tanto
según R. Yishmael como según R. Akiva, el toro debe venderse para poder pagarle al perjudicado! La
ָּ  ִה ְקדִּ ׁישוֹ נִ ָ ּזק ִאEn un caso en el que el dañado lo consagró (al toro dañador)
Guemará responde: יכא בֵ ינַ יְ יה ּו
para el Bet Hamikdash, es donde radica la diferencia entre ellos: según R. Yishmael —quien sostiene
que el perjudicado es sólo un acreedor y no pasa a ser el dueño del toro dañador— el animal no queda
consagrado, pues una persona no puede consagrar algo que no le pertenece; mientras que según R. Akiva
—quien sostiene que la Torá le adjudicó al dañado la parte del toro dañador que corresponde al valor del
pago por el daño— esta parte queda consagrada.
ָּ  ִה ְקדִּ ׁישוֹ נִ ָ ּזק ִאEn un caso
יכא בֵ ינַ יְ יה ּו
en el que el dañado lo consagró
para el Bet Hamikdash, es donde
radica la diferencia entre ellos: לְ ִר ִ ּבי

La Guemará analiza un caso relacionado con la enseñanza anterior:
 ְ ּב ָעא ִמי ֵּנ ּיה ָרבָ א ֵמ ַרב נַ ְח ָמןLe preguntó Rava a Rav Najman:  ְמכָ רוֹ ַמ ִ ּזיק לְ ִר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ַמה ּוEn un caso en el que el
dañador lo vendió —al toro tam, después de que dañase—, según R. Yishmael, ¿cuál es la ley? Rava explica
su pregunta: יה
ּ ֵ ֵּכיוָ ן דְּ ָא ַמר ִר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ַ ּב ַעל חוֹ ב ה ּוא וְ ז ּוזֵ י ה ּוא ְד ַמ ִּסיק לDado que dijo R. Yishmael que el dueño del
toro dañado es un acreedor y, por lo tanto, dinero es lo que el dueño del toro dañador le debe a aquel por
el daño, y no el toro mismo, ¿ ָמכ ּורel toro se considera vendido por pertenecerle al dañador?,  אוֹ ִדלְ ָמאo
quizá,
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 ֵּכיוָ ן דִּ ְמ ׁ ַש ְע ֵ ּבד לֵ ּיה לַ ִּנ ָ ּזקpuesto que el toro dañador queda automáticamente
hipotecado por ley de la Torá en favor del dañado —para que pueda
cobrar en caso de que el dueño del toro dañador no le pague—,
 לָ או ָּכל ְּכ ִמי ֵּנ ּיהéste no tiene poder para venderlo.  ֲא ַמר לֵ ּיהLe respondió
Rav Najman a Rava:  ֵאינוֹ ָמכ ּורSi el dañador lo vendió, no se considera
vendido.  וְ ָה ַתנְ יָ א ְמכָ רוֹ ָמכ ּורLe objetó Rava a Rav Najman: Pero ¿cómo
no ha de considerarse vendido? ¡Si con relación a ese mismo caso se
enseñó explícitamente en una Baraitá: «Si lo vendió, el toro se considera
vendido»!  חוֹ זֵ ר וְ גוֹ בֵ ה ּוLe respondió Rav Najman a Rava: En efecto, el
toro se considera vendido; sin embargo, posteriormente el perjudicado
puede ir y cobrárselo del comprador para saldar lo que el propietario
del toro le adeuda por el daño, y a eso me referí cuando te dije que no se
considera vendido. Rava le volvió a preguntar a Rav Najman: וְ כִ י ֵמ ַא ַחר ׁ ֶשחוֹ זֵ ר
 וְ גוֹ בֵ ה ּו לְ ַמה ָמכ ּורY dado que el perjudicado puede ir y cobrárselo, entonces
¿con respecto a qué se enseñó que se considera vendido?  לְ ִר ְידיָ אCon
respecto al arado, o sea, que si el comprador lo utilizó para arar, no
necesita pagar al perjudicado por el uso del toro.

La Guemará pregunta respecto a la ley anterior:
¿ ׁ ְש ַמע ִמ ַּנה לָ וָ ה ּומוֹ כֵ ר ִמ ּ ַטלְ ְטלִ ין ֵ ּבית דִּ ין ּגוֹ בִ ין לוֹ ֵמ ֶהםAcaso se ha de inferir de
esto —el hecho de que el dañado pueda tomar el toro, de manos del
comprador, para cobrarse la deuda— que, análogamente, si alguien
tomó un préstamo y posteriormente vendió sus bienes muebles, el
Bet Din ha de recaudarle al acreedor la deuda de aquellos bienes de
manos del comprador? ¡Eso no es posible, pues los bienes muebles
pueden esconderse o destruirse, por lo que no respaldan la deuda y no
quedan automáticamente hipotecados1! Responde la Guemará: ׁ ָשאנֵ י ָה ָתם
 דִּ כְ ַמאן דַּ ֲעשָׂ אוֹ ַא ּפוֹ ֵת ֵיקי דָּ ֵמיEn realidad, es diferente allí, en el caso del toro
tam que dañó, pues, dado que la Torá estableció que el daño se pague
con el toro mismo, se considera como si el dueño del toro dañador lo
hubiera asignado como hipoteca para garantizar el pago, por lo que
el perjudicado puede quitárselo al comprador. La Guemará objeta esta
respuesta:  וְ ָה ָא ַמר ָרבָ אPero ¿acaso si un deudor asigna su toro como
hipoteca, el acreedor puede cobrarse de él? ¡Si dijo Rava: ָעשָׂ ה ַעבְ דּ וֹ ַא ּפוֹ ֵת ֵיקי
ֹ ּו ְמכָ רוSi un deudor asignó a su esclavo como hipoteca por un préstamo
y posteriormente lo vendió, ימ ּנ ּו
ֶ  ַ ּב ַעל חוֹ ב ּגוֹ בֶ ה ֵהel acreedor puede quitarle
el esclavo al comprador y cobrarse la deuda quedándose con él;
ֹ ׁשוֹ רוֹ ַא ּפוֹ ֵת ֵיקי ו ְּמכָ רוpero si asignó a su toro como hipoteca y posteriormente
lo vendió, ימ ּנ ּו
ֶ  ֵאין ַ ּב ַעל חוֹ ב ּגוֹ בֶ ה ֵהel acreedor no puede quitarle el toro al
comprador y cobrarse la deuda quedándose con él! Para resolver esta
dificultad, la Guemará explica cuál es la diferencia entre el caso del esclavo y el
del toro: ¿ ֶעבֶ ד ַמאי ַט ְע ָמאPor qué razón en el caso del esclavo el acreedor sí
puede quitárselo al comprador?  ִמ ׁ ּש ּום דְּ ִאית לֵ ּיה ָקלָ אDebido a que el hecho

 ֵּכיוָ ן דִּ ְמ ׁ ַש ְע ֵ ּבד לֵ ּיהPuesto que el toro
dañador queda automáticamente
hipotecado,  דְּ ִאי לֹא יְ ִהיב לֵ ּיה דְּ ֵמיde
manera que si el dueño del toro dañador
no le da el dinero que le debe por el
daño,  ׁ ָש ֵקיל לֵ ּיה לְ ׁשוֹ רel perjudicado le
quita el toro,  דְּ ַר ֲח ָמנָ א ׁ ִש ְע ְ ּב ֵד ּיה נִ ֲיהלֵ ּיהdado
que la Torá se lo ha hipotecado a él.

 וְ ָה ַתנְ יָ א ְמכָ רוֹ ָמכ ּורLe objetó Rava a

Rav Najman: Pero ¿cómo no ha de
considerarse vendido? ¡Si se enseñó
en una Baraitá «Si lo vendió, el toro
se considera vendido»!  ָא ַמר לֵ ּיהLe
respondió Rav Najman: חוֹ זֵ ר וְ גוֹ ֵבה ּו נִ ָ ּזק
 ִמלּ וֹ ֵק ַחCuando dije que el toro no se
considera vendido, me referí al hecho
de que posteriormente el dañado va y
lo cobra del comprador.

 לְ ִר ְידיָ אCon respecto al arado, ׁ ֶש ִאם
 ָח ַר ׁש בּ וֹ לוֹ ֵק ַחo sea, que si aró con éste el
ָ ׁ  ֵאינוֹ נוֹ ֵתן דְּ ֵמי ַה ֲח ִרno
comprador, ישה לַ ִ ּנ ָ ּזק
le paga el valor del beneficio que tuvo
por haber usado el toro para el arado,
al dañado.
 ׁ ְש ַמע ִמ ַּנ ּהSe ha de inferir de esto
que si alguien tomó un préstamo
y posteriormente vendió sus
bienes muebles, el Bet Din ha de
recaudarle al acreedor la deuda
de aquellos bienes de manos del
comprador.  ִ ּב ְת ֵמ ַּיהLa Guemará expresa
estas palabras con entonación de
pregunta, queriendo decir: וְ ָהא ִמ ּ ַטלְ ְטלִ ין
 לָ או ִמידֵּ י דְּ ָק ֵאי ְב ֵעינֵ ּיהpero ¿cómo es
posible?, si los bienes muebles no
son algo que necesariamente esté
siempre disponible, dado que pueden
ְ וְ לֹא ָס ִמ
perderse o quemarse? יך ַמלְ וֶ ה
 ֲעלַ יְ יה ּוY, por lo tanto, es evidente que
en el momento de dar el préstamo el
acreedor no pretendía cobrarse con
ellos la deuda.  וְ ַא ַּמאי ָט ְר ִפינָ ן לְ ה ּו ִמלּ וֹ ֵק ַחY,
siendo así, ¿por qué entonces se los
quitamos al comprador?

 ַא ּפוֹ ֵת ֵיקיHipoteca. ַר ֲח ָמנָ א ׁ ַש ְ ּויֵ ּה לְ ִמיגְ ֵ ּבי
 ֵמ ַהאי ׁשוֹ רLa Torá lo asignó —al toro
tam que daña— como hipoteca para
que el daño sea cobrado de ese toro.

 ֵאין ַ ּב ַעל חוֹ ב ּגוֹ בֶ ה ִמ ּ ֶמ ּנ ּוEl acreedor no puede quitarle el toro al comprador y cobrarse la deuda quedándose con él. וְ ָהכָ א ַא ַּמאי ָ ּג ֵבי

 לֵ ּיה ִמלּ וֹ ֵק ַחY entonces aquí, en el caso del toro tam, ¿por qué se lo cobra del comprador?

 ו ְּמ ׁ ַש ֵ ּני ֶעבֶ ד ַט ְע ָמא ַמאיY responde la Guemará: ¿Por qué razón en el caso del esclavo,  גּ וֹ ֵבה ּו ִמלּ וֹ ֵק ַחel acreedor sí puede quitárselo al
comprador?  ִמ ּׁשוּם דְּ ִאית לֵ ּיה ָקלָ א לְ ׁ ִש ְעבּ ו ֵּד ּיה ִּכי ׁ ַש ְ ּויֵ ּה ַא ּפוֹ ֵת ֵיקיPorque se divulga que está hipotecado, cuando el deudor lo asigna como hipoteca.

NOTAS
1
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Los bienes inmuebles de un deudor, quedan automáticamente hipotecados para responder por la deuda en caso de que la persona no la pague, y esta hipoteca
es aplicable incluso cuando los bienes ya no estén en posesión del deudor, por ejemplo, si fallece o los vende. Sin embargo, los bienes muebles, dado que
pueden esconderse y destruirse, no sirven de garantía para la deuda, por lo que no quedan hipotecados.
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de que el esclavo fuera hipotecado, se divulga, dándose por sentado que
el comprador lo adquirió sabiendo el riesgo que implica comprar algo
hipotecado, no habiendo, por tanto, necesidad de protegerlo para que
no pierda su compra. Pero si el deudor hipotecó un toro (o cualquier
otro bien mueble), hecho que no se divulga, fue necesario que los Sabios
establecieran que el acreedor no pueda quitárselo al comprador, a fin de
proteger a éste para que no pierda su compra. ַהאי נָ ֵמי ֵּכיוָ ן דִּ נְ גַ ח ָקלָ א ִאית לֵ ּיה
 דְּ תוֹ ָרא נַ גְ ָחנָ א ָקר ּו לֵ ּיהSiendo así, entonces con respecto a éste —el toro tam
que dañó— también, dado que corneó, se divulga lo ocurrido, pues
desde ese momento se lo denomina “toro corneador”. Y dado que se
divulga que el toro dañó, se da por hecho que el comprador está al tanto
de que el animal está hipotecado en favor del perjudicado, no habiendo
así necesidad de protegerlo para que no pierda su compra.

ַ ּבר
Bar Maaravá (del
occidente).  ֵמ ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ֲהוָ הDe la

ַמ ֲע ָרבָ א

Tierra de Israel era.

 ְמכָ רוֹ ֵאינוֹ ָמכ ּורSi lo vendió, no se

considera vendido. ָק ָסלְ ָקא ַד ְע ָּת ְך ֲא ִפילּ ּו

 לְ ַר ְדיָ אLa Guemará supone ahora que
ni siquiera con respecto al arado se lo
considera vendido.

 לְ עוֹ לָ ם ַמ ִ ּזיקEn realidad, la Baraitá se
refiere al dañador,  ו ְּמכָ רוֹ ֵאינוֹ ָמכוּרy
cuando dice que si lo vendió —el
toro—, no se considera vendido, לְ גו ֵּפ ּיה
 ָק ָא ַמרse refiere a que no lo vendió de
forma absoluta,  דַּ ֲה ַדר גָ ֵבי לֵ ּיהpues el
dueño del toro dañado vuelve y lo
cobra por el perjuicio sufrido; וַ ֲא ִפילּ ּו
 לְ ִר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאלy así es incluso según R.
Yishmael.

La Guemará cita una Baraitá relacionada con el asunto anterior:
 ָּתנֵ י ַרב ַּת ֲחלִ יפָ א ַ ּבר ַמ ֲע ָרבָ א ַק ּ ֵמ ּיה דְּ ִר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּוEnseñó Rav Tajalifa bar Maaravá,
delante de R. Abahu, una Baraitá concerniente a un toro tam que
dañó: « ְמכָ רוֹ ֵאין ָמכ ּור ִה ְקדִּ ׁישוֹ ֻמ ְקדָּ ׁשSi lo vendió —al toro dañador—, no se considera vendido, mientras que si
lo consagró para el Bet Hamikdash, queda consagrado».

La Guemará plantea una dificultad a fin de explicar la Baraitá:
 ְמכָ רוֹ ַמאןCuando la Baraitá dice «lo vendió», ¿a quién se refiere? ימא ַמ ִ ּזיק
ָ ֵ ִאילSi dices que se refiere al
dañador, habría una contradicción acerca de qué postura sigue la Baraitá,  ְמכָ רוֹ ֵאין ָמכ ּור ַמ ִּניpues, por
un lado, lo que dice la Baraitá, «si lo vendió, no se considera vendido», ¿según la opinión de quién
sería?  ִר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א ִהיא דְּ ָא ַמר ֻה ְחלַ ט ַה ׁ ּשוֹ רSería según la opinión de R. Akiva, quien sostiene que el toro dañador
es automáticamente transferido al perjudicado como pago por el daño, pasando a pertenecerle, y por
consiguiente el dueño del toro dañador ya no puede venderlo;  וְ ִה ְקדִּ ׁישוֹ ֻמ ְקדָּ ׁשy, por otro lado, lo que dice
la Baraitá a continuación, «si lo consagró, queda consagrado», que también se estaría refiriendo al dueño
del toro dañador,  ֲא ָתאן לְ ִר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל דְּ ָא ַמר י ּו ׁ ַשם ַה ׁ ּשוֹ ר ְ ּבבֵ ית דִּ יןseguiría la postura de R. Yishmael, quien sostiene
que el toro dañador ha de ser evaluado por el Bet Din a fin de que el dueño pague su valor monetario
por el daño causado; no obstante, el toro le sigue perteneciendo, quien por tanto puede consagrarlo2. Por
consiguiente, la Baraitá no se refiere al dañador.  ֶא ָּלא נִ ָ ּזקY si dices que la Baraitá se refiere al dañado,
asimismo habría una contradicción acerca de qué postura sigue la Baraitá,  ְמכָ רוֹ ֵאינוֹ ָמכ ּור ַמ ִּניpues, por un
lado, lo que dice la Baraitá, «si lo vendió, no se considera vendido», ¿según la opinión de quién sería?
 ִר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאלSería según la opinión de R. Yishmael, quien sostiene que el toro dañador le sigue perteneciendo
al dueño, por lo que el propietario del toro dañado no puede venderlo,  ִה ְקדִּ ׁישוֹ ֻמ ְקדָּ ׁש ֲא ָתאן לְ ִר ִ ּבי ֲע ִקיבָ אy por
otro lado, lo que la Baraitá dice a continuación, «si lo consagró, queda consagrado», lo cual también se
estaría refiriendo al dueño del toro dañado, seguiría la postura de R. Akiva, quien sostiene que a partir
del momento en que el toro dañó, éste pasa a pertenecerle al dueño del toro dañado, razón por la cual él
es quien puede consagrarlo. Resulta, que la Baraitá tampoco se refiere al dañado; siendo así, ¿cómo ha de
interpretarse la Baraitá?
La Guemará explica a qué se refiere la Baraitá:
 לְ עוֹ לָ ם ַמ ִ ּזיק וְ ִדבְ ֵרי ַה ּכֹלEn realidad, la Baraitá se refiere al dañador, y ambas leyes pueden explicarse conforme
ּ  ְמכָ רוֹ ֵאינוֹ ָמכ ּור ֲא ִפpues lo que dice la Baraitá de que si el dueño del toro
a todas las opiniones, יל ּו לְ ִר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל
dañador lo vendió, no se considera vendido, puede explicarse incluso según la opinión de R. Yishmael,
 דְּ ָהא ְמ ׁ ַש ְע ְ ּב ָדא לֵ ּיה לַ ִּנ ָ ּזקya que el toro dañador, pese a pertenecerle al dueño, está hipotecado en favor del
dañado, por lo que podría quitárselo al nuevo comprador después de vendido. Y la Baraitá al decir que
ּ ִה ְקדִּ ׁישוֹ ֻמ ְקדָּ ׁש ֲא ִפ
el toro no se considera vendido a eso se refiere, al hecho de que la venta no es definitiva. יל ּו
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 לְ ִר ִ ּבי ֲע ִקיבָ אY lo que dice la Baraitá de que si el dueño del toro dañador lo
consagró, queda consagrado, puede explicarse incluso según la opinión
de R. Akiva,  ִמ ׁ ּש ּום דְּ ִר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּוdebido a la enseñanza de R. Abahu, דְּ ָא ַמר ִר ִ ּבי
 ַא ָ ּבה ּוpues dijo R. Abahu respecto a la Mishná3 que enseñó que si un
deudor consagra sus tierras hipotecadas debe dar un pequeño pago al
hekdesh antes de que el acreedor pueda cobrarse de ellas: ֹאמר ּו
ְ ְ ּגזֵ ָרה ׁ ֶש ּ ֶמא י
 ֶה ְקדֵּ ׁש יוֹ ֵצא בְ ל ֹא ִפ ְדיוֹ ןEl que el dueño deba dar una pequeña cantidad de
dinero al hekdesh, es por un decreto de los Sabios, por si las personas
llegaran a decir equivocadamente que el hekdesh pasa a ser julín sin
necesidad de pagar su redención”. Asimismo, según R. Akiva, cuando
la Baraitá enseñó «si lo consagró, queda consagrado», se refiere a este
decreto de los Sabios que exige que el dueño del toro dañador pague
una redención mínima al hekdesh antes de que el perjudicado pueda
tomar el toro.

La Guemará cita otra Baraitá relacionada con el mismo asunto:
 ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָ ןEnseñaron nuestros Sabios en una Baraitá: « ׁשוֹ ר ָּתם ׁ ֶש ִה ִ ּזיקEn
el caso de un toro tam que dañó, la ley —según la opinión de R.
Yishmael—establece lo siguiente:  ַעד ׁ ֶש ּל ֹא ָע ַמד ְ ּב ִדיןmientras no se haya
dictaminado en el Bet Din que el dueño del toro dañador deba resarcir
el daño,  ְמכָ רוֹ ָמכ ּור ִה ְקדִּ ׁישוֹ ֻמ ְקדָּ ׁשsi éste lo vendió —al toro dañador—, se
considera vendido; si lo consagró, queda consagrado; ׁ ְש ָחטוֹ ּונְ ָתנוֹ ְ ּב ַמ ָּתנָ ה
y si lo degolló o lo dio como regalo,  ַמה ׁ ּ ֶש ָעשָׂ ה ָעשׂ ּויlo que hizo se
considera hecho, pues, según R. Yishmael, hasta el momento del
dictamen, el toro todavía le pertenece al dañador.  ִמ ׁ ּ ֶש ָע ַמד ְ ּב ִדיןSin
embargo, desde el momento en que se emitió el dictamen en el Bet
Din,  ְמכָ רוֹ ֵאינוֹ ָמכ ּור ִה ְקדִּ ׁישוֹ ֵאינוֹ ֻמ ְקדָּ ׁשsi el dueño del toro dañador lo vendió,
no se considera vendido; si lo consagró, no queda consagrado; ֹׁ ְש ָחטו
 ּונְ ָתנוֹ ְ ּב ַמ ָּתנָ הsi lo degolló o lo dio como regalo,  ל ֹא ָעשָׂ ה וְ ל ֹא ְּכל ּוםno se
considera que hizo absolutamente nada que pueda afectar al pago por
el daño, pues tras el dictamen —incluso según R. Yishmael—, ya no se
considera que el toro le pertenece al dueño, sino al perjudicado4. Y, por
lo tanto, el primero no puede ni venderlo, ni consagrarlo, ni regalarlo;
y si lo degolló, se considera que dañó el toro del damnificado, por lo
que tendría que pagárselo. La Baraitá enseña cuál sería la ley en caso de
que vinieran a cobrarse también los acreedores del dueño del toro dañador:
 ָק ְדמ ּו ַ ּב ֲעלֵ י חוֹ בוֹ ת וְ ִהגְ ִ ּביה ּוY si se anticiparon los acreedores del dueño del
toro dañador —incluso antes del dictamen— y lo tomaron —al toro
dañador— como pago por sus deudas, antes de que el perjudicado
cobrara por el perjuicio sufrido,  ֵ ּבין ָחב ַעד ׁ ֶש ּל ֹא ִה ִ ּזיק ֵ ּבין ִה ִ ּזיק ַעד ׁ ֶש ּל ֹא ָחבya
sea que el dueño del toro dañador debiera dinero antes de que el toro
hubiera dañado, ya sea que el toro hubiera dañado antes de que su
dueño debiera dinero,  ל ֹא ָעשׂ ּו וְ ל ֹא ְּכל ּוםen ambos casos, no se considera
que los acreedores hicieron absolutamente nada y no adquieren el
toro, ֹ לְ ִפי ׁ ֶש ֵאין ִמ ׁ ְש ַּת ֵּלם ֶא ָּלא ִמ ּג ּופוdebido a que el daño causado por un toro
tam no se paga más que con el toro dañador mismo, por lo que está
hipotecado exclusivamente para resarcir dicho daño y no se pueden

 ִה ְקדִּ ׁישוֹ ֻמ ְקדָּ ׁשSi lo consagró, queda

consagrado.  לָ או ָקדוֹ ׁש ַמ ָּמ ׁשLa Baraitá
no se refiere a que el toro queda
consagrado realmente ֶא ָּלא לִ ֵּתן דָּ ָבר מו ָּעט
ֹ ְ ּב ִפ ְדיוֹ נוmás que con respecto a que
hay que dar una cantidad pequeña de
dinero para su redención.

 ִּכ ְד ִר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּוDebido a la enseñanza

de R. Abahu, ):דְּ ָא ַמר ְ ּב ַמ ֶּסכֶ ת ֲע ָרכִ ין (דף כג
que dijo en el Tratado de Arajín (pág.
23b), ַ ּג ֵ ּבי ַמ ְקדִּ ׁיש נְ כָ ָסיו וְ ָהיְ ָתה ָעלָ יו ְּכ ֻת ַ ּבת
 ִא ּׁ ָשה ו ַּב ַעל חוֹ בrespecto a la Mishná
que habla de que quien consagra
sus bienes cuando recae sobre él
la obligación de pagar la ketubá de
la mujer y también a un acreedor,
— וְ ָק ָתנֵ י ָה ָתם דְּ יָ ֵהיב לְ ֶה ְקדֵּ ׁש ִמידֵּ י פו ְּר ָתאy
se enseñó allí que le da al hekdesh
una cantidad de dinero pequeña וְ גָ ֵבי
 ַ ּב ַעל חוֹ ב דִּ ילֵ ּיהy posteriormente su
acreedor se cobra la deuda de esos
bienes—; וְ ָא ַמר ִר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו דְּ ָהא דְּ ָב ֵעי לְ ֵמ ַיתב
 לְ ֶה ְקדֵּ ׁש ִמידֵּ יy respecto a eso dijo R.
Abahu que eso que dice la Mishná de
que tiene que darle al hekdesh una
cantidad de dinero pequeña ִמ ּׁשוּם ְ ּגזֵ ָרה
ֹאמר ּו ֶה ְקדֵּ ׁש ָ ּגמוּר יוֹ ֵצא לְ חו ִּּלין ְ ּבלֹא ִפ ְדיוֹ ן
ְ ׁ ֶש ֶּמא י
es por un decreto de los Sabios, el
cual se estableció por si las personas
llegaran a decir, equivocadamente,
que el hekdesh auténtico se libera de
su santidad sin necesidad de pagar su
redención.

 ְמכָ רוֹ ָמכ ּורSi éste lo vendió, se
considera vendido. ֻּכ ָּל ּה ַה ְך ָ ּב ַריְ ָיתא ְמ ָפ ֵר ׁש
 לְ ַק ָּמןToda esta Baraitá se explica más
adelante.

 ִמ ׁ ּ ֶש ָע ַמד ְ ּב ִדיןDesde el momento en
que se emitió el dictamen en el
Bet Din,  נִ ׁ ְש ַּת ְע ֵ ּבד גּ וּפוֹ לַ ִ ּנ ָ ּזקle ha sido
hipotecado su cuerpo —del toro
dañador— al dañado,  וְ ׁ ֶשלּ וֹ הוּאy se
considera que es suyo.

ֹ ְמכָ רוSi lo vendió,  ַמ ִ ּזיקel dañador.
 ֵאינוֹ ָמכ ּורNo se considera vendido,

 וַ ֲא ִפילּ ּו לְ ַר ְדיָ אni siquiera con respecto al
arado.

 ִה ְקדִּ ׁישוֹ ֵאינוֹ ֻמ ְקדָּ ׁשSi lo consagró,
no queda consagrado, וַ ֲא ִפילּ ּו ִמידֵּ י לֹא

 יָ ִהיב לְ ֶה ְקדֵּ ׁשy ni siquiera una pequeña
cantidad de dinero debe darle al
hekdesh como redención.

' ָק ְדמ ּו ַ ּב ֲעלֵ י חוֹ בוֹ ת כוSi se anticiparon los acreedores, etc.  ְמ ָפ ֵר ׁש ַט ְע ָמא לְ ַק ָּמןSe explica la razón de esto más adelante.
NOTAS
3

Tratado de Arajín, pág. 23b.

4

Ketzot Hajoshen 407:1.

95

33B4

Baba Kama

Capítulo 3 - Hamaníaj

Talmud

Rashi
תלמוד

cobrar otras deudas de él. Continúa la Baraitá:  מ ּו ָעד ׁ ֶש ִה ִ ּזיקEn el caso
de un toro muad que dañó,  ֵ ּבין ׁ ֶש ָע ַמד ְ ּב ִדין ֵ ּבין ׁ ֶש ּל ֹא ָע ַמד ְ ּב ִדיןya sea que se
hubiera dictaminado en el Bet Din que el dueño del toro dañador debía
resarcir el daño, ya sea que todavía no se hubiera dictaminado en el Bet
Din,  ְמכָ רוֹ ָמכ ּור ִה ְקדִּ ׁישוֹ ֻמ ְקדָּ ׁשsi el dañador lo vendió, se considera vendido;
si lo consagró, queda consagrado;  ׁ ְש ָחטוֹ ּונְ ָתנוֹ ְ ּב ַמ ָּתנָ הsi lo degolló o lo
dio como regalo,  ַמה ׁ ּ ֶש ָעשָׂ ה ָעשׂ ּויlo que hizo se considera hecho, pues el
toro le pertenece al dañador.  ָק ְדמ ּו ַ ּב ֲעלֵ י חוֹ בוֹ ת וְ ִהגְ ִ ּביה ּוSi se anticiparon los
acreedores del dueño del toro dañador y tomaron al animal como pago
por sus deudas, antes de que el perjudicado cobrara por el daño, ֵ ּבין ָחב
 ַעד ׁ ֶש ּל ֹא ִה ִ ּזיק ֵ ּבין ִה ִ ּזיק ַעד ׁ ֶש ּל ֹא ָחבya sea que el dañador debiera dinero antes
de que el toro hubiera dañado, ya sea que el toro hubiera dañado antes
de que el dañador debiera dinero,  ַמה ׁ ּ ֶש ָעשָׂ ה ָעשׂ ּויen ambos casos, lo que
hicieron se considera hecho y adquieren el toro, לְ ִפי ׁ ֶש ֵאין ִמ ׁ ְש ַּת ֵּלם ֶא ָּלא ִמן
 ָה ֲעלִ ָ ּיהya que el daño provocado por un toro muad no se paga sino con
los bienes del dueño del animal dañador, y no necesariamente con el
toro mismo. Y dado que la Torá no lo asignó como hipoteca por el daño,
los acreedores pueden cobrarse de él».
La Guemará explica la Baraitá:
 ָא ַמר מֹרDijo el Sabio en la Baraitá: « ְמכָ רוֹ ָמכ ּורEn el caso de un toro tam
que dañó, […] mientras no se haya dictaminado que el dueño del toro
dañador deba resarcir el daño, si éste lo vendió —al toro dañador—,
se considera vendido».  לְ ַר ְדיָ אLa Baraitá se refiere a que se considera
vendido sólo con respecto al arado, o sea, que si el comprador lo utilizó
para arar, no necesita retribuir al perjudicado por el uso del toro, pero
no se considera vendido con respecto a que el dañado pueda quitárselo
al comprador.

 ְמכָ רוֹ ָמכ ּורSi éste lo vendió, se
considera vendido. ַא ּׁשוֹ ר ָּתם ָק ֵאי ַעד
 ׁ ֶשלּ ֹא ָע ַמד ְ ּב ִדיןLa Guemará se refiere a la
cláusula de la Baraitá respecto al toro
tam antes de que dictamine el Bet Din
que el dueño del toro dañador debe
pagar por el daño.

 ִּכ ְד ִר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּוDebido a la enseñanza

de R. Abahu,  דְּ יָ ֵהיב דָּ ָבר מו ָּעטque se le
da una cantidad pequeña de dinero al
hekdesh.

 נְ ָתנוֹ בְ ַמ ָּתנָ ה ַמה ׁ ּ ֶש ָעשָׂ ה ָעשׂ ּוי לְ ַר ְדיָ אY si
[…] lo dio como regalo, lo que
hizo se considera hecho, […] con
respecto al arado, o sea, que si el
comprador lo utilizó para arar, no
necesita retribuir al perjudicado por
el uso,  ִּכ ְמכִ ָירהcomo en el caso de la
venta.

ֹ ֶא ָּלא ׁ ְש ָחטוSin embargo, si el
dañador lo degolló. ָק ָסלְ ָקא ַד ְע ָּת ְך ַמה
 ּׁ ֶש ָעשָׂ ה ָעשׂ וּיLa Guemará presupone
ahora que cuando la Baraitá dice
que lo que hizo el dañador se
considera hecho,  לְ ַא ְפקוֹ ֵעי ִמ ִ ּנ ָ ּזק ָק ָא ַמרlo
dijo respecto a despojar al dañado
del derecho de cobrarse del toro,
ימר לְ ַר ְדיָ א
ָּ ֵ דְּ ָה ָתם לpues allí, en
ַ יכא לְ ֵמ
el caso en el que el dueño del toro
dañador degolló a su animal, no
hay lugar a decir que lo que hizo se
considera hecho, con respecto al arado.

La Guemará analiza la continuación de la Baraitá:
« ִה ְקדִּ ׁישוֹ ֻמ ְקדָּ ׁשSi lo consagró, queda consagrado».  ִמ ׁ ּש ּום דְּ ִר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּוAquí
la Baraitá se refiere a que el toro queda consagrado debido a la enseñanza de R. Abahu, según la cual,
cuando el dañador consagra el toro, debe pagarle al hekdesh una pequeña cantidad antes de poder darlo
como pago5.
La Guemará continúa analizando la Baraitá:
« ׁ ְש ָחטוֹ ּונְ ָתנוֹ ְ ּב ַמ ָּתנָ ה ַמה ׁ ּ ֶש ָעשָׂ ה ָעשׂ ּויY si lo degolló o lo dio como regalo, lo que hizo se considera hecho». La
Guemará inquiere:  ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא נְ ָתנוֹ בְ ַמ ָּתנָ ה ַמה ׁ ּ ֶש ָעשָׂ ה ָעשׂ ּויSe entiende bien que si lo dio como regalo, lo que hizo se
considera hecho y el regalo es efectivo,  לְ ַר ְדיָ אcon respecto al arado, o sea, que si el comprador lo utilizó
para arar, no necesita retribuir al perjudicado por el uso; ֹ ֶא ָּלא ׁ ְש ָחטוsin embargo, si el dañador lo degolló,
¿a qué se refiere la Baraitá cuando dice que lo que hizo se considera hecho, de lo cual se entiende que
su acción perjudica al dueño del toro dañado? ¡ לֵ ֵיתי וְ לִ ׁ ְש ַּת ֵּלם ִמ ִ ּב ׁ ְש ֵר ּיהQue el perjudicado venga y se cobre
de su carne, pues, así como se cobra del toro vivo por el daño causado, puede cobrarse también de su
carne!,  דְּ ַתנְ יָ אcomo se enseñó en la siguiente Baraitá: « ַחיEl versículo6 dice respecto al pago por el daño
causado por un toro tam venderán el toro vivo,  ֵאין לִ י ֶא ָּלא ַחיde lo cual no deduzco sino que se venderá el
toro vivo para que el perjudicado pueda cobrarse por el daño ocasionado;  ׁ ְש ָחטוֹ ִמ ַּניִ ןpero si el dueño del
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Es decir, por un decreto de los Sabios, para que las personas no lleguen a decir equivocadamente que el hekdesh pasa a ser julín sin necesidad de ser redimido.
Y a pesar de que se mencionó anteriormente que, según R. Yishmael, el dañador puede consagrar el toro aunque esté hipotecado, eso es cierto únicamente
cuando el animal se consagra para ser ofrecido como sacrificio; sin embargo, esta Baraitá incluye el caso en el que el dañador consagra el toro para entregarlo
al tesoro del Bet Hamikdash a fin de que aprovechen su valor monetario. En este caso el toro adquiere únicamente la santidad que recae sobre su valor la
cual no elimina una hipoteca existente, por lo que el animal queda consagrado sólo por un decreto de los Sabios (Tosafot).
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toro dañador lo degolló, ¿de dónde se deduce que también la carne
se tenga que vender para que el perjudicado pueda cobrarse el daño?
 ַּתלְ מ ּוד לוֹ ַמר ּו ָמכְ ר ּו ֶאת ַה ׁ ּשוֹ ר ִמ ָּכל ָמקוֹ םDe este mismo versículo que, precisamente
para enseñarnos eso, dice venderán el toro, donde de la palabra “el
toro” que aparentemente está de más —ya que el versículo podría haber
dicho “lo venderán”—, se infiere que el toro dañador se venderá de
todos modos, independientemente de si está vivo o ha sido degollado».
Y entonces, ¿a qué se refiere la Baraitá cuando dice que si el dañador
degolló al toro, lo que hizo se considera hecho? La Guemará responde:
 ָא ַמר ַרב ׁ ֵשיזְ בִ יDijo Rav Shezvi: יטה
ָ  ל ֹא נִ ְצ ְרכָ א ֶא ָּלא לִ ְפ ַחת ׁ ְש ִחEllo no se refiere
más que a la devaluación que se produce a raíz del degollamiento del
toro, pues, en este caso, el perjudicado se cobra únicamente de la carne
del animal, que vale menos que el toro vivo, perdiendo el valor restante.
Y respecto a esta diferencia es que la Baraitá afirma que lo que hizo el
dueño del toro dañador se considera hecho y el dañado sale perdiendo.

יטה
ָ  לִ ְפ ַחת ׁ ְש ִחA la devaluación que se
produce a raíz del degollamiento
del toro, ַמה ּׁ ֶש ִ ּנ ְפ ֲחת ּו דָּ ָמיו ִ ּב ׁ ְש ִח ָיטתוֹ ֵאין
 ַה ַּמ ִ ּזיק ְמ ׁ ַש ֵּלםes decir, el dañador no
paga el valor que disminuyó el toro a
raíz de su degollamiento.

ֹ ׁ ִש ְעבּ ּודוֹ ׁ ֶשל ֲחבֵ רוLa hipoteca de su
compañero. ֹ ַק ְר ַקע ַה ְמ ׁ ֻש ְע ֶ ּב ֶדת לַ ֲח ֵברוEsto
se refiere a la tierra que le ha sido
hipotecada a su compañero.

יטא
ָ  ּ ְפ ׁ ִשEs obvio דְּ ֵמ ָהכָ א ׁ ָש ְמ ִעינַ ן לָ ּה

que de aquí —de la Baraitá— lo
ְ  ְ ּבלֹא ֵמsin
inferimos, ימ ָרא ְד ַרב הוּנָ א
necesidad de la enseñanza de Rav
Huna, hijo de Rav Yehoshua.

ָהכִ י ָ ּג ְר ִסינַ ן ָהא נָ ֵמי ַר ָ ּבה ֲא ַמ ַר ּה דַּ ֲא ַמר ַר ָ ּבה
Esta es la versión correcta: Eso

La Guemará deduce una ley de la enseñanza anterior:
también Rabba ya lo dijo, pues dijo
 ָא ַמר ַרב ה ּונָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְ הוֹ ׁ ֻש ַעDijo Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua:
Rabba.  ַר ָ ּבה ָא ָדם ָח ׁשוּב ָהיָ הRabba era una
persona importante, ו ֵּמ ָא ָדם ָח ׁשוּב ְּכגוֹ ן ַרב
 זֹאת אוֹ ֶמ ֶרת ַה ּ ַמ ִ ּזיק ׁ ִש ְע ּב ּודוֹ ׁ ֶשל ֲחבֵ רוֹ ּ ָפט ּורEsto —el hecho de que si el dueño
 אוֹ ַר ָ ּבהy de lo que dijo una persona
del toro dañador degüella su toro, no tenga que pagar la devaluación
importante como Rav o Rabba, ּ ָפ ְרכִ ינַ ן
que produjo en el animal, a pesar de que estaba hipotecado en favor
 ְּכ ִאילּ ּו ְּכ ִתיב ְ ּב ִמ ׁ ְשנָ ה אוֹ ִב ְב ַריְ ָיתאse le puede
del perjudicado— quiere decir que quien dañe la hipoteca de su
preguntar a otro Amorá como si ello
compañero —un terreno hipotecado por una deuda—, está exento
estuviera escrito en una Mishná o en
de pagar por el daño. Objeta la Guemará: ¡ ּ ְפ ׁ ִש ָיטאEs obvio que se
una Baraitá.
desprende esa ley de la Baraitá! ¿Por qué entonces Rav Huna, hijo
de Rav Yehoshua tuvo que enseñarla? La Guemará responde: ימא ָה ָתם ה ּוא דְּ ָא ַמר לֵ ּיה ל ֹא ַח ַּס ְר ִּת ְיך וְ ל ֹא ִמידֵּ י
ָ ַמה ּו דְּ ֵת
Si no fuera por la enseñanza de Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, hubieras dicho que sólo allí
—en el caso del dañador que degolló a su toro— es donde está exento de pagar, pues el dañador puede
decirle al perjudicado: “No te privé de absolutamente nada”,  דְּ ָא ַמר לֵ ּיה זִ ָיקא בְ ָעלְ ָמא ה ּוא ִד ׁ ְש ַקלִ י ִמ ָּנ ְךya que
bien puede alegarle: “Únicamente el hálito de vida de tu toro es lo que te quité, pero a su cuerpo no
le causé ningún daño”;  ֲאבָ ל ְ ּב ָעלְ ָמא לִ ַיח ֵ ּייבpero en otro caso, en el que se le haya causado un daño a la
hipoteca, hubieras dicho que debe pagar por el daño;  ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןpor ello Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua
nos enseña que quien daña la hipoteca de su compañero está exento de pagar. La Guemará insiste:
ׂ ּ  ַהQuien
 ָהא נָ ֵמי ַר ָ ּבה ֲא ָמ ָר ּהEso también Rabba ya lo dijo,  דְּ ָא ַמר ַר ָ ּבהpues dijo Rabba: שוֹ ֵרף ׁ ְש ָטרוֹ ָתיו ׁ ֶשל ֲחבֵ רוֹ ּ ָפט ּור
queme los documentos de préstamo de su compañero, que son el comprobante para poder cobrar los
bienes hipotecados del deudor, está exento de pagar. Y si Rabba ya dijo que quien priva a su compañero
de poder cobrar los bienes hipotecados está exento de pagar, ¿por qué Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua
tuvo también que enseñarlo? Responde la Guemará: ימא ָה ָתם ה ּוא דְּ ָא ַמר לֵ ּיה נְ יָ ָרא בְ ָעלְ ָמא ַק ַּלאי ִמ ָּנ ְך
ָ  ַמה ּו דְּ ֵתPorque de
no ser por la enseñanza de Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua hubieras dicho que sólo allí —en el caso de
alguien que quemó documentos de préstamo— es donde está exento de pagar, pues el dañador bien puede
decirle al acreedor: “Un mero papel fue lo que te quemé, mas no las propiedades hipotecadas mismas”;
יחין ּו ְמ ָערוֹ ת לִ ַיח ֵ ּייב
ִ  ֲאבָ ל ֵהיכָ א דְּ ָחפַ ר ָ ּב ּה ּבוֹ רוֹ ת ׁ ִשpero un caso en el que cavó en ella —en la propiedad hipotecada—
pozos, zanjas o cuevas, dañando la propiedad misma, hubieras dicho que debe pagar por el daño. ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן
Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, entonces, nos enseña que también en este caso está exento de pagar,
יחין ּו ְמ ָערוֹ ת דָּ ֵמי
ִ  דְּ ָהא ָהכָ א כְ ַמאן דְּ ָחפַ ר ָ ּב ּה ּבוֹ רוֹ ת ׁ ִשya que el caso mencionado aquí en la Baraitá —de quien degolló
al toro— es comparable al caso de quien cavó en ella —en la propiedad— pozos, zanjas o cuevas,
porque en ambos casos se le causó un daño a la propiedad hipotecada misma, y no al comprobante de la
hipoteca,  וְ ָק ָא ַמר ַמה ׁ ּ ֶש ָעשָׂ ה ָעשׂ ּויy la Baraitá dice que lo que hizo se considera hecho, por lo que el dañador

NOTAS
6

99

Shemot 21:35.

33B6

Capítulo 3 - Hamaníaj

Talmud

está exento de resarcir el daño que le causó a la propiedad hipotecada.

Baba Kama
Rashi
תלמוד

יחין ּו ְמ ָערוֹ ת דָּ ֵמי
ִ  ְּכ ַמאן דְּ ָחפַ ר ָ ּב ּה בּ וֹ רוֹ ת ׁ ִשEs
comparable al caso de quien cavó

en ella —en la propiedad— pozos,
La Guemará continúa analizando la Baraitá:
zanjas o cuevas, ׁ ֶש ֲה ֵרי ַה ּׁ ְש ִח ָיטה נִ ְר ֵאית וְ נִ ֶּכ ֶרת
« ָק ְדמ ּו ַ ּב ֲעלֵ י חוֹ בוֹ ת וְ ִהגְ ִ ּביה ּוY si se anticiparon los acreedores del dueño del
ya que el degollamiento es visible y se
toro dañador tam —incluso antes del dictamen— y lo tomaron —al
reconoce en el toro.
toro dañador— como pago por sus deudas, antes de que el perjudicado
 ֵ ּבין ִה ִ ּזיק ַעד ׁ ֶש ּל ֹא ָחבYa sea que el toro
cobrara por el perjuicio sufrido, ֵ ּבין ָחב ַעד ׁ ֶש ּל ֹא ִה ִ ּזיק ֵ ּבין ִה ִ ּזיק ַעד ׁ ֶש ּל ֹא ָחב ל ֹא ָעשָׂ ה
hubiera dañado antes de que su
 וְ ל ֹא ְּכל ּוםya sea que el dueño del toro dañador debiera dinero antes de
dueño debiera dinero, ַעד ׁ ֶשלּ ֹא לָ וָ ה
que el toro hubiera dañado, ya sea que el toro hubiera dañado antes
 ְב ָעלָ יו ַה ָּמעוֹ ת ִמ ַ ּב ֲעלֵ י חוֹ ִביןes decir, antes
de que su dueño debiera dinero, en ambos casos, no se considera que
de que su dueño pidiera el dinero
los acreedores hicieron absolutamente nada y no adquieren el toro,
prestado a los acreedores.
ֹ לְ ִפי ׁ ֶש ֵאין ְמ ׁ ַש ֵּלם ֶא ָּלא ִמ ּג ּופוdebido a que el daño causado por un toro tam no
se paga más que con el toro dañador mismo». La Guemará inquiere:  ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ִה ִ ּזיק ַעד ׁ ֶש ּל ֹא ָחבSe entiende bien
que el acreedor no adquiera el toro si éste dañó antes de que el dañador debiera dinero,  נִ ָ ּז ִקין ָק ְדמ ּוpues el
daño precedió a la deuda;  ֲאבָ ל ָחב ַעד ׁ ֶש ּל ֹא ִה ִ ּזיקpero si el dañador debía dinero antes de que el toro hubiera
dañado, ¿por qué el acreedor no adquiere el toro? ¡ ַ ּב ַעל חוֹ ב ָק ִדיםEl deber de pagarle al acreedor precedió al
deber de pagarle al dañado, y por tanto el acreedor tiene prioridad!
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ּ  וַ ֲא ִפE incluso en
יל ּו ִה ִ ּזיק ַעד ׁ ֶש ּל ֹא ָחב
un caso en el que el toro hubiera
dañado antes de que su dueño
debiera dinero, נָ ֵמי ַ ּב ַעל חוֹ ב ָק ִדים לִ ְת ִפ ָיסה
también cabe formular la pregunta,
pues el acreedor se anticipó en ir y
apoderarse del toro,  וְ כֵ יוָ ן דְּ ָת ַפסy dado
que se apoderó de él antes de que el
dañado lo tomara, ַא ַּמאי ַמ ּ ְפ ִקינַ ן ִמי ֵ ּנ ּיה
¿por qué hemos de quitárselo?

 ׁ ְש ַמע ִמ ַּנ ּהSe ha de inferir de aquí
que si el acreedor de la deuda
posterior se anticipó y cobró
su deuda apoderándose de los
bienes del deudor, aquello que
cobró no se considera que lo ha
cobrado.  ִ ּב ְת ֵמ ַּיהLa Guemará expresa
estas palabras con entonación de
pregunta. ).דִּ ְפלוּגְ ָתא ִהיא ְב ָעלְ ָמא (כתובות דף צד
Pues tal asunto es objeto de discusión
en otra parte (Tratado de Ketubot, pág.
ָּ  דְּ ִאya que
94a), יכא לְ ַמאן דְּ ָא ַמר ַמה ּׁ ֶש ָ ּג ָבה ָ ּג ָבה
hay quien sostiene que aquello que el
acreedor de una deuda posterior cobró,
se considera cobrado.

ּ ִאית דְּ גָ ְר ֵסי וַ ֲא ִפ
יל ּו ִה ִ ּזיק ַעד ׁ ֶש ּל ֹא ָחב נָ ֵמי
’ דְּ נִ ָ ּזק ָק ִדים ׁ ְש ַמע ִמ ַּנ ּה כוHay quienes

sostienen que esta es la versión del
texto de la Guemará: E incluso en
un caso en el que el toro hubiera
dañado antes de que su dueño
debiera dinero, aunque la hipoteca
del dañado precediese, también
cabría preguntar: ¿acaso se ha de
inferir de aquí, etc.? ְּכלוֹ ַמר ַאף ַעל ַ ּגב
יעבּ ו ֵּד ּיה
ְ  דְּ נִ ָ ּזק ָק ִדים ׁ ִשEs decir, pese a que
la hipoteca del dañado es anterior,
 ַק ׁ ְשיָ א לֵ ּיה ַהאיaun así, la Guemará
plantea esta objeción.

 ִא ּל ּו ַ ּג ְ ּב ָך ֲהוָ הSi el toro hubiera estado
contigo,  דִּ כְ ָבר ְ ּג ִבית לֵ ּיה ק ֶֹדם ׁ ֶש ִה ִ ּזיקo sea,
si ya lo hubieras cobrado antes de que
dañara.
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ּ  וַ ֲא ִפe incluso en un caso en el que el toro hubiera dañado
יל ּו ִה ִ ּזיק ַעד ׁ ֶש ּל ֹא ָחב
antes de que su dueño debiera dinero,  ַ ּב ַעל חוֹ ב ָק ִדיםde todos modos
el acreedor se anticipó y tomó el toro antes de que el damnificado lo
adquiriera, por lo que también cabe preguntar, ¿por qué el acreedor
no adquiere el toro y el dañador puede quitárselo? ׁ ְש ַמע ִמ ַּנ ּה ַ ּב ַעל חוֹ ב ְמא ּו ָחר
¿ ׁ ֶש ָ ּק ַדם וְ גָ בָ ה ַמה ׁ ּ ֶש ָ ּגבָ ה ל ֹא גָ בָ הAcaso se ha de inferir de aquí que, en caso
de que un deudor tenga dos acreedores, si el acreedor de la deuda
posterior —aquel que le prestó en segundo lugar— se anticipó y cobró
su deuda apoderándose de los bienes del deudor, aquello que cobró
no se considera que en efecto lo ha cobrado y, consecuentemente, debe
entregarle los bienes al primer acreedor —aquel que le prestó antes—?
¡Tal asunto es objeto de discusión en otro sitio1, y si realmente eso es lo
que podría inferirse de la Baraitá, la Guemará habría refutado la opinión
que sostiene que aquello que cobró el acreedor de la deuda posterior sí
se considera cobrado! Responde la Guemará: ימא לָ ְך ַמה ׁ ּ ֶש ָ ּגבָ ה גָ בָ ה
ָ ל ֹא לְ עוֹ לָ ם ֵא
No, en realidad te diré que, en general, lo que cobró el segundo
acreedor se considera que en efecto lo cobró, y le pertenece. וְ ׁ ָשאנֵ י ָה ָתם
 דְּ ָא ַמר לֵ ּיה ִא ּל ּו ַ ּג ָ ּב ְך ֲהוָ ה ל ֹא ִמ ָּנ ְך ֲהוָ ה גָ בֵ י לֵ ּיהY es diferente allí —en el caso del toro
tam que dañó—, ya que el dueño del toro dañado bien puede decirle al
acreedor: “Si el toro hubiera estado contigo y luego hubiera dañado a
mi toro, ¿acaso no me lo cobraría yo de ti? Por supuesto que sí, דְּ ַהאי ּתוֹ ָרא
 ְד ַא ְ ּז ַקן ִמי ֵּנ ּיה ִמ ׁ ְש ַּת ַּל ְמנָ אya que la ley estipula que aquel toro que me haya
dañado está hipotecado a mi favor, y de él me he de cobrar, y no de
cualquier otro bien que tenga su dueño”, razón por la cual mi derecho
de cobrarlo es preferente al tuyo.

La Guemará cita una Baraitá que enseña cómo ha de calcularse el pago por la
mitad del daño, en caso de haber existido alguna variación en el valor del toro
dañador o del toro dañado:
 ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָ ןEnseñaron nuestros Sabios en una Baraitá: אתיִ ם ׁ ֶש ָּנגַ ח ׁשוֹ ר
ַ ׁשוֹ ר ׁ ָשוֶ ה ָמ
אתיִ ם
ַ « ׁ ָשוֶ ה ָמEn el caso de un toro tam que valía doscientos zuz, que corneó
a un toro que valía también doscientos zuz,  וְ ָחבַ ל ּבוֹ ַ ּב ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ז ּוזy que al
cornearlo le causó una herida que provocó una devaluación de cincuenta
zuz en el toro,  וְ ׁ ָשבַ ח וְ ָע ַמד ַעל ַא ְר ַ ּבע ֵמאוֹ ת ז ּוזy en donde, tras el incidente, se
revaluó el toro dañado y llegó a valer cuatrocientos zuz, )ׁ ֶש ִאלְ ָמלֵ א (ל ֹא
 ִה ִ ּזיקוֹ ָהיָ ה עוֹ ֵמד ַעל ׁ ְשמֹנֶ ה ֵמאוֹ ת ז ּוזde forma tal que si no hubiera sido porque
el toro agresor lo dañó, podría argüirse que hubiera llegado a valer
ochocientos zuz,  נוֹ ֵתן ִּכ ׁ ְש ַעת ַה ֵּנזֶ קla ley estipula que el dañador ha de dar

ימנָ א
ְ  לָ או ִמ ָּנ ְך ִמ ׁ ְש ַּת ִּלNo me lo cobraría yo de ti.  ִ ּב ְת ֵמ ַּיהLa Guemará expresa estas palabras con entonación de pregunta.
 וְ ׁ ָשבַ חY se revaluó  נִ ָ ּזקel toro dañado,  וְ ָע ַמד ַעל ַא ְר ַ ּבע ֵמאוֹ ת זוּזy llegó a valer cuatrocientos zuz.
’ ׁ ֶש ִאלְ ָמלֵ א כוDe forma tal que si no hubiera sido porque [el toro agresor lo dañó, hubiera llegado a valer ochocientos zuz]. ְּכלוֹ ַמר הוֹ ִאיל

ימר
ָּ  וְ ִאEs decir, dado que se puede argüir  ִאלְ ָמלֵ א לֹא ִה ִ ּזיקוֹ ָהיָ ה עוֹ ֵמד ַעל ׁ ְשמוֹ נֶ ה ֵמאוֹ ת זוּזque si no fuera porque lo dañó, hubiera llegado a valer
ַ יכא לְ ֵמ
ochocientos zuz,  נוֹ ֵתן לוֹ ֲח ִמ ּׁ ָשה וְ ֶעשְׂ ִרים זוּזִ יםes que el dañador ha de darle al dañado veinticinco zuzim,  ִּכ ׁ ְש ַעת ַה ֵ ּנזֶ קconforme a la devaluación
del toro dañado en el momento del daño,  וְ לֹא ָמ ֵצי ָא ַמר לֵ ּיהy el dañador no puede decirle ¿“ ַמאי ַא ְפ ַס ְד ִּת ְיך ָהא ׁ ְש ַבח ְט ֵפיQué pérdida te causé? ¡He
ְ ִאי לֹא ַא ִ ּז
aquí que tras el daño tu toro se revaluó!”,  ִמ ּׁשוּם דְּ ָא ַמר לֵ ּיה נִ ָ ּזקpues bien le puede argumentar el dañado: יק ָתן ֲהוֵ י ׁ ָש ַבח וְ ָק ֵאי ַעל ַּת ְמנֵ י ֵמ ָאה
“Si no lo hubieras dañado se habría revaluado y hubiera llegado a valer ochocientos zuz”.  לִ ּׁ ָשנָ א ַא ֲח ִרינָ אOtra interpretación: ׁ ֶש ִאלְ ָמלֵ א
’ לֹא ִה ִ ּזיקוֹ כוLa Guemará dice: “De forma tal que si no hubiera sido porque el toro agresor lo dañó, [hubiera llegado a valer ochocientos
ַ  וְ ַעכְ ׁ ָשיו ּתוֹ ֵב ַע נִ ָ ּזק ָמy ahora reclama el dañado doscientos zuz — ֶח ְציָ ן ׁ ֶשל ַא ְר ָ ּב ָעה ֵמאוֹ תque son la mitad de cuatrocientos zuz—,
zuz]”, אתיִ ם
ֹ ֲח ִצי נֵ זֶ ק ׁ ֶש ִה ְפ ִסידוlo cual equivale a la mitad del daño en relación con lo que le hizo perder, ya que si no lo hubiera dañado, el toro valdría
ochocientos zuz, y ahora vale sólo cuatrocientos.  ֵאינוֹ נוֹ ֵתן לוֹ ֶא ָּלא ֲח ִמ ּׁ ָשה וְ ֶעשְׂ ִריםDe todos modos el dañador no ha de darle al dañado sino
NOTAS
1

Tratado de Ketubot 94a.
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veinticinco zuz,  ִּכ ׁ ְש ַעת ַה ֵ ּנזֶ קconforme a
la pérdida de valor del toro dañado en
ׁ  וְ ִרY la
el momento del daño. אשוֹ ן ִע ָּיקר
primera explicación es la más correcta.

 ָּכ ַח ׁשSi se debilitó  ַה ִ ּנ ָ ּזק ֵמ ֲח ַמת ַה ַּמ ָּכהel
toro dañado a raíz del golpe que le dio
el toro corneador, וְ נִ ְר ֶאה ַעכְ ׁ ָשיו ֶה ֵ ּזיקוֹ ָ ּגדוֹ ל
 יוֹ ֵתר ִמ ְּת ִח ָּלה ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ֵ ּנזֶ קy ahora el daño se
ve mayor de lo que era en un principio
—en el momento del daño—, ֹנוֹ ֵתן לו
 ְּכ ִפי נֵ זֶ ק ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְש ַעת ַה ֲע ָמ ָדה ְ ּב ִדיןla ley estipula
que el dañador le ha de dar el pago,
al dañado, de acuerdo al valor del
daño en el momento del dictamen en
el Bet Din;  ִּכ ְד ָק ָא ַמר לְ ַק ָּמןcomo dice la
Guemará más adelante, ַק ְרנָ א ְדתוֹ ָר ְך
 ְק ִב ָירא ֵב ּיהque el perjudicado le puede
decir al dañador: “El cuerno de tu
toro está enterrado en él (en mi toro
dañado)”.
 ׁ ָשבַ ח ַמ ִ ּזיקSe revaluó el toro dañador

 וְ ָע ַמד ַעל ַא ְר ַ ּבע ֵמאוֹ תy llegó a valer
cuatrocientos zuz.

ֹ נוֹ ֵתן לוHa de darle ֲח ִמ ּׁ ָשה וְ ֶעשְׂ ִרים זוּז
 ִּכ ׁ ְש ַעת ַה ֵ ּנזֶ קveinticinco zuz, conforme al
valor del toro dañador en el momento
del daño, ֹ וְ ֵאין יָ כוֹ ל נִ ָ ּזק לוֹ ַמר לוy no puede
el dañado decirle al dañador: ֵּתן לִ י ֵחלֶ ק
ׁ ְש ִמינִ ית ׁ ֶשבּ וֹ ׁ ֶש ָ ּזכִ ִיתי בוֹ ִמ ּׁ ְש ַעת ַה ֵ ּנזֶ ק ו ִּב ְר ׁשו ִּתי
יח
ַ “ ִה ׁ ְש ִ ּבDame la octava parte de él
—del toro dañador—, la cual adquirí
a partir del momento del daño, y por
tanto, estando en mi propiedad fue
que se revaluó”.

34A2

el pago por la mitad del perjuicio causado, conforme a la devaluación
del toro perjudicado en el momento del daño, lo cual corresponde a
veinticinco zuz. Y el dueño del toro dañador no puede alegar que, ya
que el toro dañado se revaluó, el dañado no sufrió ninguna pérdida y
está por tanto exento de tener que indemnizarlo, pues el perjudicado,
por su parte, bien podría decirle que de no ser por el daño, habría
llegado a valer ochocientos zuz.  ָּכ ַח ׁשSi el toro dañado se debilitó tras
ser corneado, con lo que, al llegar el momento del dictamen del Bet
Din el daño era mayor de lo que había sido en el momento del suceso,
 ִּכ ׁ ְש ַעת ַה ֲע ָמ ָדה ְ ּב ִדיןel dañador ha de pagar conforme a la devaluación del
toro dañado en el momento del dictamen del Bet Din2.
La Baraitá se refiere ahora a los casos en que la variación en el valor del animal
ocurrió con respecto al toro dañador:
 ׁ ָשבַ ח ַמ ִ ּזיקEn un caso en el que se revaluó el toro dañador, נוֹ ֵתן לוֹ ִּכ ׁ ְש ַעת ַה ֵּנזֶ ק
su dueño ha de darle al perjudicado el pago por la mitad del daño,
conforme al valor del toro dañador en el momento del daño, lo cual
corresponde a un pago de veinticinco zuz, y el perjudicado no puede
alegar que en el momento del daño adquirió una octava parte del toro
dañador3 y que, ahora que se revaluó, le corresponde una octava parte
del valor actual de éste.  ָּכ ַח ׁשSi el toro dañador se debilitó entre el
momento de cornear y el dictamen del Bet Din, causando su devaluación,
 ִּכ ׁ ְש ַעת ַה ֲע ָמ ָדה ְ ּב ִדיןsu dueño ha de pagar conforme a la pérdida de valor
del toro dañador en el momento del dictamen del Bet Din, lo cual
corresponde a un octavo de su cotización».

La Guemará presenta una dificultad en la interpretación de la segunda parte
de la Baraitá:
 ָא ַמר מֹרDijo el Sabio en la Baraitá: « ׁ ָשבַ ח ַמ ִ ּזיק נוֹ ֵתן ִּכ ׁ ְש ַעת ַה ֵּנזֶ קEn un caso en
el que se revaluó el toro dañador, su dueño ha de darle al perjudicado
el pago por la mitad del daño, conforme al valor del toro dañador en el
momento del daño».  ַמ ִּניEsta enseñanza, ¿la opinión de quién sigue?
 ָּכ ַח ׁש ִּכ ׁ ְש ַעת ַה ֲע ָמ ָדה ְ ּב ִדיןSi el toro
 ִר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ִהיאSigue la opinión de R. Yishmael, דְּ ָא ַמר ַ ּב ַעל חוֹ ב ה ּוא וְ ז ּוזֵ י ה ּוא
dañador se debilitó entre el momento
 ְד ַמ ִּסיק לֵ ּיהquien sostiene que el dueño del toro dañado es simplemente
de cornear y el dictamen del Bet Din,
un acreedor del dueño del toro dañador, y, por lo tanto, dinero es lo que
causando su devaluación, su dueño
este último le debe a aquel por el daño, pero no el toro mismo, por lo que
ha de pagar conforme a la pérdida de
valor del toro dañador en el momento
el dañador paga conforme al valor del toro dañador en el momento del
del dictamen del Bet Din. וְ נוֹ ֵתן לוֹ ֵחלֶ ק
daño, sin tener en cuenta su revaluación. ימא ֵסיפָ א
ָ  ֵאSin embargo fíjate
ֹ ׁ ְש ִמינִ ית ׁ ֶשבּ וY le da al dañado sólo una
en lo que dice la última cláusula de esta parte de la Baraitá: ָּכ ַח ׁש ִּכ ׁ ְש ַעת
octava parte de él,  ׁ ֶש ִ ּב ְר ׁשוּתוֹ כִ ֵח ׁשpues
« ַה ֲע ָמ ָדה ְ ּב ִדיןSi el toro dañador se debilitó entre el momento de cornear
en su propiedad —del dañado— es que
ְ
y el dictamen del Bet Din, causando su devaluación, su dueño ha de
ָ ישא לְ ֵס
ָ ׁ  וּלְ ַק ָּמן ּ ָפ ִריך ֵרY más
se debilitó. יפא
adelante la Guemará objetará que hay
pagar conforme a la pérdida de valor del toro dañador en el momento
una contradicción entre la primera y la
del dictamen del Bet Din».  ֲא ָתאן לְ ִר ִ ּבי ֲע ִקיבָ אEsta cláusula necesariamente
última cláusula de la segunda parte de
sigue la opinión de R. Akiva,  דְּ ָא ַמר ׁ ֻש ְּתפֵ י נִ ינְ ה ּוquien sostiene que, a partir
la Baraitá.
del momento del daño, los dueños de los animales son considerados
socios en la posesión del toro dañador, y, por lo tanto, cada uno toma lo que le corresponde según el valor
del toro en el momento de la repartición. La Guemará concluye la dificultad: ישא ִר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל וְ ֵסיפָ א ִר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א
ָ ׁ ֵר
¡Resulta que la primera cláusula de esta parte de la Baraitá sigue la postura de R. Yishmael, y la última

NOTAS
2

Por ejemplo, si antes de sufrir el daño el toro valía doscientos zuz; después del daño, ciento cincuenta zuz; y en el momento en que el Bet Din emitió su fallo,
cien zuz; en tal caso, la estimación del daño es de cien zuz. Por lo tanto, la mitad del valor del daño que el dueño del toro deberá pagar es de cincuenta zuz.

3

Relación existente entre el pago por la mitad del daño (veinticinco) y el valor del toro dañador (doscientos) en el momento del daño.
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ָֹהכִ י ָ ּג ְר ִסינַ ן ֻּכ ָּל ּה ִר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א ִהיא ּו ְּכ ׁ ֶש ּ ִפ ּ ְטמו

Esta es la versión correcta del texto
de la Guemará: Toda la Baraitá sigue
la postura de R. Akiva, y trata de un
caso en que lo cebó — ַמ ִ ּזיק לְ ׁשוֹ רel
dañador al toro agresor— ֹוְ ִח ֵּסר ָממוֹ נו
 לְ ׁ ַשבּ וֹ ֵח ּיהy gastó de su dinero para
hacerlo valer más. ִהלְ ָּכ ְך לֹא ׁ ָש ֵקיל נִ ָ ּזק ִ ּב ׁ ְש ָב ָחא
Por lo tanto, no toma el dañado parte
de la revaluación del toro.

ישא ׁ ִש ַ ּבח נִ ָ ּזק וְ ָע ַמד ַעל ַא ְר ַ ּבע ֵמאוֹ ת זוּז
ָ ׁ ימא ֵר
ָ ֵא

Fíjate en lo que dice la primera parte
de la Baraitá: «… tras el incidente,
se revaluó el toro dañado, y llegó a
valer cuatrocientos zuz», ֲא ִפילּ ּו ָהכִ י

 נוֹ ֵתן לוֹ ִּכ ׁ ְש ַעת ַה ֵ ּנזֶ קaun así, el dañador
ha de darle el pago conforme a la
devaluación del toro dañado en el
momento del daño,  וְ לֹא ָמ ֵצי ָא ַמר לֵ ּיהy
no puede decirle al dañado ַמאי ַא ְפ ַס ְד ִּת ְיך
“¿Qué pérdida te causé? ¡Ahora tu toro
vale más!”,  ִמ ּׁשוּם דְּ ָא ַמר לֵ ּיה נִ ָ ּזקdebido a
que bien puede responderle el dañado:
“ ִאלְ ָמלֵ א לֹא ִה ִ ּזיקוֹ ָהיָ ה עוֹ ֵמד ַעל ׁ ְשמוֹ נֶ ה ֵמאוֹ תSi
no fuera porque tu toro lo dañó (a mi
toro), el mío hubiera llegado a valer
ochocientos zuz”.

ֹ וְ ִאי כְ ׁ ֶש ּ ִפ ּ ְטמוY si la primera parte
de la Baraitá se refiere a un caso
en el que lo cebó ֹ— נִ ָ ּזק לְ ׁשוֹ רוel

Capítulo 3 - Hamaníaj

34A3
Talmud

cláusula la de R. Akiva! ¿Cómo puede ser? ¡Dos cláusulas de una Baraitá
han de seguir una misma postura! Responde la Guemará: ל ֹא ֻּכ ָּל ּה ִר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א ִהיא
No, en realidad, toda la Baraitá sigue la postura de R. Akiva, וְ ָהכָ א בְ ַמאי
 ָע ְס ִקינַ ןy aquí, en la cláusula que la Baraitá dice que el toro agresor se
revaluó, ¿de qué caso se trata? ֹ ְּכ ׁ ֶש ּ ִפ ּ ְטמוSe trata de un caso en el que su
dueño lo cebó. Y dado que invirtió dinero para revaluarlo, el damnificado
no se beneficia del valor añadido. Pregunta la Guemará: ֹ ִאי כְ ׁ ֶש ּ ִפ ּ ְטמוSi esta
cláusula se está refiriendo a un caso en el que el dueño del toro dañador
lo cebó, ישא
ָ ׁ ימא ֵר
ָ  ֵאentonces, fíjate en lo que dice la primera parte de la
Baraitá:  …« ׁ ָשבַ ח וְ ָע ַמד ַעל ַא ְר ָ ּב ָעה ֵמאוֹ ת ז ּוז נוֹ ֵתן לוֹ ִּכ ׁ ְש ַעת ַה ֵּנזֶ קtras el incidente, se
revaluó el toro dañado y llegó a valer cuatrocientos zuz, […] el dañador
ha de darle el pago por la mitad del perjuicio causado, conforme a la
devaluación del toro perjudicado en el momento del daño». ִֹאי ְּכ ׁ ֶש ּ ִפ ּ ְטמו
ימר
ַ  ְצ ִריכָ א לְ ֵמY si la primera parte de la Baraitá se refiere a un caso en el
que, análogamente, el dueño del toro dañado lo cebó y lo revaluó, ¿acaso
sería necesario enseñarlo? ¡Resulta obvio que el dañador no puede
alegar que el dañado no sufrió ninguna pérdida, pues la revaluación
se produjo a raíz de que el dañado invirtiese dinero para cebarlo!
Responde la Guemará:  ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפאDijo Rav Papa: ישא ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת לָ ּה ֵ ּבין דְּ פַ ּ ְט ַמ ּה
ָ ׁ ֵר
 ּ ַפ ּט ּו ֵמי ֵ ּבין דִּ ׁ ְשבַ ָחא ִמ ּ ֵמילָ אLa ley de la primera parte de la Baraitá —que habla
acerca de la revaluación del toro dañado— es cierta tanto en el caso en
que el animal se revaluó porque su dueño lo cebó, como en el que se
revaluó por sí solo —sin ser cebado—, וְ ִא ְצ ְט ִר ְיך לְ ַא ׁ ְשמוֹ ִעינַ ן דְּ ֵהיכָ א דִּ ׁ ְשבַ ָחא ִמ ּ ֵמילָ א
 נוֹ ֵתן לוֹ ִּכ ׁ ְש ַעת ַה ֵּנזֶ קy fue necesario incluir esa cláusula para enseñarnos
que si el toro dañado se revaluó por sí solo, el dañador ha de darle el
pago conforme a su devaluación en el momento del daño, y no puede
argumentar no haberle causado ninguna pérdida monetaria. ֵסיפָ א ל ֹא
ֹ ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת לָ ּה ֶא ָּלא ְּכ ׁ ֶש ּ ִפ ּ ְטמוSin embargo, la última parte de la Baraitá —que
trata acerca de la revaluación del toro dañador— no es cierta más que
de cuando su dueño lo cebó, donde R. Akiva está de acuerdo en que,
dado que invirtió dinero para revaluarlo, el perjudicado no se beneficia
del valor añadido.

ַ ְצ ִריכָ א לְ ֵמ
dañado a su toro—, ימר דְּ יָ ֵהיב
¿ לוֹ כִ ׁ ְש ַעת ַה ֵ ּנזֶ קacaso sería necesario
enseñar que el dañador ha de darle,
al perjudicado, el pago conforme a
la devaluación del toro dañado en el
momento del daño, וְ לֹא ָמ ֵצי ָא ַמר לֵ ּיה ַמאי
ְ  ַא ְפ ַס ְד ִּתy que no puede decirle “qué
יך
pérdida te causé”? ¡ ָהא ַהאי דְּ ַא ׁ ְש ַ ּבח ִמ ּׁשוּם ִפ ּטוּמוֹ הוּאHe aquí que, eso de que el toro se revaluó, es porque el dañado lo cebó,  וְ ָח ֵסר ֵ ּב ּיה ָממוֹ נָ אy gastó
ָ ּׁ ִ לְ לY según la otra interpretación mencionada anteriormente, así se entiende la Guemará: ישא
ָ ׁ ימא ֵר
ָ ֵא
para ello dinero! ישנָ א ַא ֲח ִרינָ א ָהכִ י ַמ ׁ ְש ַמע
 ׁ ְש ַבח נִ ָ ּזק נוֹ ֵתן לוֹ כִ ׁ ְש ַעת ַה ֵ ּנזֶ קFíjate en lo que dice la primera parte de la Baraitá: «En el caso que […] tras el incidente, se revaluó el toro dañado,
[…] el dañador ha de darle el pago por la mitad del perjuicio causado, conforme a la devaluación del toro perjudicado en el momento
ַ  וְ לֹא ָמ ֵצי לְ ֵמY el dañado no puede argumentar: ’ֶּתן לִ י ׁ ְש ֵּתי ֵמאוֹ ת ׁ ֶש ִאלְ ָמלֵ א לֹא ִה ִ ּזיקוֹ כו
del daño», ¡ וְ ת ּו לֹאy no tiene que pagar más que eso! ימר נִ ָ ּזק
“Dame doscientos zuz, pues mi toro, si no hubiera sido porque el tuyo lo dañó, [hubiera llegado a valer ochocientos zuz]”; וְ ִאי ְב ׁ ֶש ּ ִפ ּ ְטמוֹ נִ ָ ּזק
ַ ¿ ְצ ִריכָ א לְ ֵמacaso sería necesario enseñar que
y si la Baraitá se refiriera a un caso en que el dañado lo cebó, ימר דְּ לָ א יְ ִהיב לֵ ּיה ַמ ִ ּזיק ׁ ְש ֵּתי ֵמאוֹ ת
no ha de darle el dañador doscientos zuz? ¡ ַהאי דְּ ַא ׁ ְש ַ ּבח ִמ ּׁשוּם ּ ִפ ּטו ָּמא הוּאEso de que el toro se revaluó es porque fue cebado!  וְ ַק ׁ ְשיָ א לִ יY
ְ  ָהא וַ דַּ אי ִא ְצ ְט ִרdado que, esa ley, sin duda habría sido necesaria que la
me resulta difícil entender esta última interpretación, יך לְ ַא ׁ ְשמוֹ ִעינַ ן
יה
ד
ס
פ
א
ח
ב
ת
ש
ׁ
א
ּ
ֵ
ְ
ְ
ַ
ְּד
ַ
ַ
ְ
ִ
ְּד
ּ
ּ
pues, conforme a la referida interpretación, resultaría que el dañador le causó en realidad una
Baraitá nos la enseñe,
pérdida,  דְּ ִאי לֹא ַא ִ ּזיקya que si no lo hubiera dañado,  ֲהוָ ה ָק ֵאי ַה ׁ ְש ָּתא ְב ַהאי ּ ִפ ּטו ָּמא ְד ַפ ּ ְט ֵמ ּיה ַעל ַּת ְמנֵ י ְמ ָאהhabría llegado ahora, con ese mismo
ׁ  וְ לָ ׁשוֹ ן ִרY la primera interpretación la escuché de mis maestros,
cebado con el que lo cebó, a valer ochocientos zuz. אשוֹ ן ׁ ָש ַמ ְע ִּתי וְ ִע ָּיקר
y es la más correcta.

ישא נוֹ ֵתן לוֹ ִּכ ׁ ְש ַעת ַה ֵּנזֶ ק
ָ ׁ  ֵרLa primera parte de la Baraitá, que dice que el dañador ha de darle el pago conforme a la devaluación
del toro dañado en el momento del daño,  וְ לֹא ָמ ֵצי ָא ַמר לֵ ּיה ַמאי ַא ְפ ַס ְד ִּת ְיךy no puede decirle al dañado “¿qué pérdida te causé?”,
 ֵ ּבין דְּ ִפ ּטו ֵּמי ַפ ּ ְט ֵמ ּיה ֵ ּבין דִּ ׁ ְש ַבח ִמ ֵּמילָ אestá hablando ya sea si el toro dañado se revaluó porque el dañado lo cebó, ya sea si se revaluó por sí
ְ  וְ ֵהיכָ א ְד ַפ ּ ְט ֵמ ּיה לֹא ֲהוָ ה ִא ְצ ְט ִרy el caso en que el dañado lo cebó no era necesario enseñarlo, ֶא ָּלא ִמ ּׁשוּם
solo —sin ser cebado—, יך לְ ִמ ְתנָ א
ְ  ֵהיכָ א ִד ׁ ְש ַבח ִמ ֵּמילָ א ִא ְצ ְט ִרsino que, a causa del caso en que se revaluó el toro por sí solo —sin ser cebado—, es que la Baraitá
יך לְ ַא ׁ ְשמוֹ ִעינַ ן
tuvo que enseñárnoslo.
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 ָּכ ַח ׁש ִּכ ׁ ְש ַעת ַה ֲע ָמ ָדה ְ ּב ִדיןSi el toro dañado

se debilitó tras ser corneado, […]
el dañador ha de pagar conforme a
la devaluación del toro dañado en
el momento del dictamen del Bet
ָ ׁ  ַא ֵרLa Guemará regresa
Din. ישא ַמ ְהדַּ ר
a explicar el principio de la Baraitá.

’מתני
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ֹ וְ ָחצ ּו ֶאת ַּכ ְס ּפוY dividirán su

valor,

 דְּ ַהיְ נ ּו ֲח ִצי נֵ זֶ קlo cual
equivale a la mitad del daño.

 וְ כֵ ן ֲהלָ כָ הY en efecto así es la ley.

 וַ דַּ אי ֵּכן ֲהלָ כָ הLe dijo R. Yehuda a R. Meir:
“Ciertamente así es la ley, ֹדְּ ָמנֶ ה נוֹ ֵתן לו
que ha de darle cien zuz, דְּ ַהיְ נ ּו ֲח ִצי נֵ זֶ ק
lo cual equivale a la mitad del
daño,  ֲא ָבל ֵאין זֶ ה ׁשוֹ ר ָה ָאמוּר ַ ּב ּתוֹ ָרהpero ese
no es el caso del toro mencionado en
la Torá; ’ ֹ דְּ ִק ַ ּי ְמ ָּת ו ָּמכְ ר ּו ֶאת ַה ּׁשוֹ ר ַה ַחי וְ גוpues
explicaste únicamente el principio
del versículo: venderán el toro vivo [y
dividirán su valor]”. ו ַּב ְ ּג ָמ ָרא ְמ ָפ ֵר ׁש ְ ּב ַמאי ּ ְפלִ יגֵ י
Y en la Guemará se explica cuál es el
punto de discrepancia entre ellos.

La Guemará pasa a analizar la segunda cláusula mencionada en la primera
parte de la Baraitá:
« ָּכ ַח ׁש ִּכ ׁ ְש ַעת ַה ֲע ָמ ָדה ְ ּב ִדיןSi el toro dañado se debilitó tras ser corneado,
[…] el dañador ha de pagar conforme a la devaluación del toro dañado
en el momento del dictamen del Bet Din». Pregunta la Guemará:
 ָּכ ַח ׁש ֵמ ֲח ַמת ַמאיSe debilitó ¿debido a qué? ימא דְּ כָ ֲח ׁ ָשא ֵמ ֲח ַמת ְמלָ אכָ ה
ָ ֵ ִאילSi
dices que se debilitó a raíz del trabajo al que fue sometido, ימא לֵ ּיה
ָ ֵל
 ַאת ַמכְ ַח ׁ ַש ְּת וַ ֲאנָ א יָ ִהיבְ נָ אentonces el dañador bien puede decirle al dañado:
“¿Tú lo debilitas haciéndolo trabajar y yo he de dar un pago mayor
porque ahora el toro vale menos? ¡Eso tiene sentido alguno!” Responde
la Guemará:  ָא ַמר ַרב ַא ׁ ּ ֵשיDijo Rav Ashi:  ְדכָ ַח ׁש ֵמ ֲח ַמת ַמ ָּכהLa Baraitá está
hablando de un caso en el que el toro se debilitó a raíz del golpe que
le dio el toro corneador, por lo que el dueño de éste es responsable
de pagar,  דְּ ָא ַמר לֵ ּיה ַק ְרנָ א ְדתוֹ ָר ְך ְקבִ ָירא בֵ ּיהpues el perjudicado bien puede
decirle al dañador: “El cuerno de tu toro está enterrado en él —en el
toro dañado—”, es decir, el debilitamiento del toro es consecuencia del
daño inicial.

אתיִ ם
ַ אתיִ ם ׁ ֶש ָּנגַ ח ׁשוֹ ר ׁ ָשוֶ ה ָמ
ַ  ׁשוֹ ר ׁ ָשוֶ ה ָמAcerca del caso de un toro
tam que valía doscientos zuz, que corneó a un toro que
valía también doscientos zuz y lo mató,  וְ ֵאין ַה ְּנבֵ לָ ה יָ פָ ה ְּכלוּםy el cadáver del
toro corneado no tiene valor monetario alguno —de modo que el monto
 וְ ַה ְּנבֵ לָ ה יָ פָ ה ֲח ִמ ׁ ּ ִשים ז ּוזY como resultado,
del
daño es de doscientos zuz—,  ָא ַמר ִר ִ ּבי ֵמ ִאירdijo R. Meir:  ַעל זֶ ה נֶ ֱא ַמרSobre
el cadáver del toro corneado vale
esto
está escrito4: ֹ ו ָּמכְ ר ּו ֶאת ַה ׁ ּשוֹ ר ַה ַחי וְ ָחצ ּו ֶאת ַּכ ְס ּפוvenderán el toro vivo y
cincuenta zuz, דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה ֶה ֵ ּזיקוֹ ֵמ ָאה
 וַ ֲח ִמ ּׁ ִשיםde forma tal que su daño fue
dividirán su valor, pues dado que el daño fue de doscientos zuz, y el toro
de ciento cincuenta zuz,  ו ַּפלְ גָ א נִ זְ ָקאy
vivo también vale doscientos zuz, al dividir su valor, resultaría que el
la mitad del daño ְד ַהיְ נ ּו ֲח ִמ ּׁ ָשה וְ ׁ ִש ְב ִעים
dañador estaría pagando la mitad del daño.  ָא ַמר לוֹ ִר ִ ּבי יְ הו ָּדהAl respecto, le
—que son setenta y cinco zuz— ָ ּב ֵעי נִ ָ ּזק
dijo R. Yehuda a R. Meir:  וְ כֵ ן ֲהלָ כָ הY en efecto así es la ley: en un caso como
 לְ ַה ְפ ִסידes lo que tiene que perder en
tal, al dueño del toro dañador le corresponde pagar cien zuz. ִק ַ ּי ְמ ָּת ו ָּמכְ ר ּו ֶאת
ְ
total el dañado, וְ ִהלְ ָּכך ׁ ָש ֵקיל ֲח ִצי (נֵ זֶ ק) ַה ַחי
ֹ ַה ׁ ּשוֹ ר ַה ַחי וְ ָחצ ּו ֶאת ַּכ ְס ּפוSin embargo, ese no es el caso del toro mencionado en la
 וַ ֲח ִצי ַה ֵּמתy, por lo tanto, toma la mitad
del toro vivo (cien zuz) y la mitad
Torá, pues explicaste únicamente el principio del versículo venderán el
del toro muerto (veinticinco zuz),
toro vivo y dividirán su valor,  וְ ל ֹא ִק ַ ּי ְמ ָּת וְ גַ ם ַה ּ ֵמת יֶ ֱחצוּןpero no explicaste la
 דְּ ׁ ָשו ּו ֵמ ָאה וְ ֶעשְׂ ִרים וַ ֲח ִמ ּׁ ָשהque en total
continuación del mismo, y también el [toro] muerto dividirán, lo cual
valen ciento veinticinco zuz, ו ָּמ ֵטי לְ כָ ל
implica que el cadáver debe de tener cierto valor para poder dividirlo.
 ֶא ָחד ּ ְפ ֵס ָידא ֲח ִמ ּׁ ָשה וְ ׁ ִש ְב ִעיםy de esa forma
¿ וְ ֵאיזֶ ה זֶ הY cuál es entonces aquel caso en donde se cumple el versículo en
cada uno corre con una pérdida de
su totalidad? אתיִ ם
ַ אתיִ ם ׁ ֶש ָּנגַ ח ׁשוֹ ר ׁ ָשוֶ ה ָמ
ַ  ׁשוֹ ר ׁ ָשוֶ ה ָמEl de un toro tam que valía
setenta y cinco zuz.
doscientos zuz, que corneó a un toro que también valía doscientos zuz y lo
mató,  וְ ַה ְּנבֵ לָ ה יָ פָ ה ֲח ִמ ׁ ּ ִשים זוּזy como resultado, el cadáver del toro corneado vale cincuenta zuz, por lo que el
perjuicio es de ciento cincuenta zuz;  ׁ ֶש ֶ ּזה נוֹ ֵטל ֲח ִצי ַה ַחי וַ ֲח ִצי ַה ּ ֵמתcaso en que, se venden los dos animales, y uno toma
la mitad del valor del toro vivo (cien zuz) y la mitad del valor del toro muerto (veinticinco zuz), וְ זֶ ה נוֹ ֵטל ֲח ִצי ַה ַחי
 וַ ֲח ִצי ַה ּ ֵמתy también el otro toma la mitad del valor del toro vivo y la mitad del valor del toro muerto. Y dado
que el dañador se queda con ciento veinticinco zuz en lugar de los doscientos que valía su toro, resulta que pagó
setenta y cinco zuz, lo cual corresponde a la mitad del daño; y asimismo el dañado, al quedarse con ciento
veinticinco zuz —en lugar de su toro, que valía originalmente doscientos—, sufre una pérdida de setenta y
cinco zuz.

Mishná

La Guemará cita una Baraitá que esclarece la discrepancia entre R. Meir y R. Yehuda:
 ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָ ןEnseñaron nuestros Sabios en una Baraitá: אתיִ ם
ַ אתיִ ם ׁ ֶש ָּנגַ ח ׁשוֹ ר ׁ ָשוֶ ה ָמ
ַ « ׁשוֹ ר ׁ ָשוֶ ה ָמEn
el caso de un toro tam que valía doscientos zuz que corneó a un toro que valía también doscientos zuz y
lo mató,  וְ ַה ְּנבֵ לָ ה יָ פָ ה ֲח ִמ ׁ ּ ִשים זוּזy como resultado el cadáver del toro corneado vale cincuenta zuz, por lo que el

Guemará

NOTAS
4

Shemot 21:35.
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 ּ ְפ ָחת ׁ ּ ֶש ּ ְפ ָח ַת ּת ּו ִמ ָיתה ַמ ֲח ִצין ַ ּב ַחיLa
devaluación que generó la
muerte del toro, ha de ser dividida
entre los dueños, valiéndose del toro
vivo.  ְּכלוֹ ַמר נְ ֵבלָ ה לֹא ׁ ָשיְ יכָ א גַ ֵ ּבי ַמ ִ ּזיק ְּכלָ לEs

decir, el cadáver no tiene nada que
ver con el dañador, ֶא ָּלא ׁ ָש ִמין ֶאת ַה ְ ּנ ֵבלָ ה
 ַּכ ָּמה ְפחו ִּתין דָּ ֶמ ָיה ַעכְ ׁ ָשיו ִמ ּׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָהיָ ה ַחיsino
que únicamente se tasa el cadáver
para determinar cuánto se devaluó
ahora, después de la muerte, con
respecto a cuando estaba vivo, ֹוְ נוֹ ֵתן לו
 ַמ ִ ּזיק ֲח ִצי ַה ּ ְפ ָחתy ha de darle, el dañador,
la mitad de la devaluación.

ַהאי ֵמ ָאה וְ ֶעשְׂ ִרים וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ָקא ׁ ָש ֵקיל וְ ַהאי
 ֵמ ָאה וְ ֶעשְׂ ִרים וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ָקא ׁ ָש ֵקילÉste

toma ciento veinticinco zuz y éste
toma también ciento veinticinco
zuz,  ֵהיכָ א ִדנְ ֵבלָ ה ׁ ָשוֵ י ֲח ִמ ּׁ ִשיםen caso de

que el cadáver valga cincuenta zuz,
 דְּ ָהא לְ ִר ִ ּבי ֵמ ִאיר גּ ו ֵּפ ּיה ׁ ָש ֵקיל ֲח ִמ ּׁ ִשים דִּ נְ ֵבלָ הpues,
según R. Meir mismo, el dañado toma
los cincuenta zuz del cadáver וַ ֲח ִמ ּׁ ָשה
וְ ׁ ִש ְב ִעים ִמן ַה ַחי דְּ ַהיְ נ ּו ֲח ִצי ַה ּ ְפ ָחת ׁ ֶש ּ ָפ ֲח ָתה ִמ ָיתה
y setenta y cinco zuz del toro vivo
—que corresponde a la mitad de la
devaluación causada por la muerte
del toro—,  וַ ֲהווֹ ֵמ ָאה וְ ֶעשְׂ ִרים וַ ֲח ִמ ּׁ ָשהy
en total son ciento veinticinco zuz.
 וּלְ ִר ִ ּבי יְ הו ָּדה נָ ֵמי נוֹ ֵטל ַה ִ ּנ ָ ּזק ֲח ִצי ַה ַחיY según
R. Yehuda también toma el dañado la
mitad del toro vivo,  ְד ַהיְ נ ּו ֵמ ָאהque son
cien zuz,  וַ ֲח ִצי ַה ֵּמת דְּ ַהיְ נ ּו ֲח ִמ ּׁ ָשה וְ ֶעשְׂ ִריםy
la mitad del toro muerto, que son
veinticinco zuz, y en total son ciento
veinticinco zuz.  ו ְּב ַמאי ּ ְפלִ יגֵ יY dado
que ambos están de acuerdo en que
el dañado toma ciento veinticinco
zuz, ¿cuál es el punto de discrepancia
entre ellos?

 ּ ְפ ַחת נְ בֵ לָ הLa devaluación del cadáver.

34A5

perjuicio es de ciento cincuenta zuz,  זֶ ה נוֹ ֵטל ֲח ִצי ַה ַחי וַ ֲח ִצי ַה ּ ֵמתla ley establece
que uno toma la mitad del valor del toro vivo y la mitad del valor del
toro muerto,  וְ זֶ ה נוֹ ֵטל ֲח ִצי ַה ַחי וַ ֲח ִצי ַה ּ ֵמתy también el otro toma la mitad del
valor del toro vivo y la mitad del valor del toro muerto, con lo que cada
uno de ellos toma ciento veinticinco zuz.  וְ זֶ ה ּו ׁשוֹ ר ָה ָאמוּר ַ ּב ּתוֹ ָרה דִּ בְ ֵרי ִר ִ ּבי יְ הו ָּדהY
éste es el caso del toro mencionado en la Torá; éstas son las palabras de
R. Yehuda.  ִר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמרR. Meir, en cambio, dice:  ֵאין זֶ ה ּו ׁשוֹ ר ָה ָאמוּר ַ ּב ּתוֹ ָרהEse
no es el caso del toro mencionado en la Torá, אתיִ ם ׁ ֶש ָּנגַ ח לְ ׁשוֹ ר ׁ ָשוֶ ה
ַ ֶא ָּלא ׁשוֹ ר ׁ ָשוֶ ה ָמ
אתיִ ם וְ ֵאין ַה ְּנבֵ לָ ה יָ פָ ה כְ לוּם
ַ  ָמsino que la Torá se refirió a un toro tam que valía
doscientos zuz que corneó a un toro que valía también doscientos zuz y lo
mató, y el cadáver del toro corneado no tiene valor monetario alguno. ַעל
 זֶ ה נֶ ֱא ַמרSobre esto está escrito: ֹ ו ָּמכְ ר ּו ֶאת ַה ׁ ּשוֹ ר ַה ַחי וְ ָחצ ּו ֶאת ַּכ ְס ּפוvenderán el
toro vivo y dividirán su valor.  ֶא ָּלא ָמה ֲאנִ י ְמ ַק ֵ ּים וְ גַ ם ֶאת ַה ּ ֵמת יֶ ֱחצוּןY entonces,
¿cómo explico la continuación del versículo que dice y también el [toro]
muerto dividirán si el cadáver no tiene valor monetario alguno? ּ ְפ ָחת ׁ ֶש ּ ְפ ַח ּת ּו
 ִמ ָיתה ַמ ֲח ִצין ַ ּב ַחיExplicando que la continuación del versículo no se interpreta
literalmente —que los dueños se dividen entre ellos el toro muerto—, sino
que nos viene a enseñar que la devaluación que generó la muerte del toro,
ha de ser dividida entre los dueños, valiéndose del toro vivo, y por eso
se dividen entre ellos el toro vivo, pues en este caso, en el que el cadáver
carece totalmente de valor, la devaluación que generó la muerte del toro
fue de doscientos zuz, de forma tal que cada uno toma cien zuz del toro
vivo, y de esa forma el dañador paga la mitad del daño».
Pregunta la Guemará:
 ִמ ְּכ ֵדי ֵ ּבין ִר ִ ּבי ֵמ ִאיר ֵ ּבין ִר ִ ּבי יְ הו ָּדהDado que, ya sea según la postura de R. Meir
—quien sostiene que el dañado se cobra del toro dañador la mitad de la
devaluación que generó la muerte de su toro—, ya sea según la postura de
R. Yehuda —quien sostiene que el dañado y el dañador se dividen ambos
toros—,  ַהאי ֵמ ָאה וְ ֶעשְׂ ִרים וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ׁ ָש ֵקיל וְ ַהאי ֵמ ָאה וְ ֶעשְׂ ִרים וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ׁ ָש ֵקילen aquel caso
—donde ambos toros valían inicialmente doscientos zuz y después del
daño el cadáver vale cincuenta—, éste toma ciento veinticinco zuz y éste
toma también ciento veinticinco zuz, de forma tal que el dañador paga la
mitad del daño (setenta y cinco zuz)5, ¿ ַמאי ֵ ּבינַ יְ יה ּוqué diferencia hay entre
ellos en la práctica? Responde la Guemará:  ָא ַמר ָרבָ אDijo Rava: ּ ְפ ַחת נְ בֵ לָ ה ִא ָּיכא
 בֵ ינַ יְ יה ּוCon respecto a quién ha de absorber la pérdida por la devaluación del
cadáver del toro dañado, desde el momento de la muerte hasta su venta, es
donde se presenta la diferencia práctica entre ellos: ִר ִ ּבי ֵמ ִאיר ָסבַ ר ּ ְפ ַחת נְ בֵ לָ ה דְּ נִ ָ ּזק
 ֲהוֵ יR. Meir sostiene que la pérdida causada por la devaluación del cadáver
la absorbe el dañado, pues no divide el toro corneado con el dañador,
 וְ ִר ִ ּבי יְ הו ָּדה ָסבַ ר ּ ְפ ַחת נְ בֵ לָ ה ְד ַמ ִ ּזיק ֲהוֵ י פַ לְ ָ ּגאmientras que R. Yehuda sostiene que la
mitad de la pérdida causada por la devaluación del cadáver la absorbe el
dañador, pues sí divide el toro corneado con el dañado. La Guemará rechaza
esta respuesta:  ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵ יLe objetó Abaye a Rava:  ִאם ֵּכן ָמ ִצינ ּו לְ ִר ִ ּבי יְ הו ָּדהSi es
así, encontramos que según la postura de R. Yehuda

 ִאם ּ ָפ ֲחת ּו דָּ ֶמ ָיה ִמ ּׁ ְש ַעת ִמ ָיתה ַעד ׁ ְש ַעת ְמכִ ָירהSi
se devaluó el cadáver durante el
período que va desde el momento
de la muerte hasta el momento de la
ְ לְ ִר ִ ּבי ֵמ ִאיר דְּ ָא ַמר לֹא ׁ ַש ָ ּי
venta, יך ַמ ִ ּזיק ִ ּבנְ ֵבלָ ה
entonces, según R. Meir, quien
sostiene que el dañador no tiene nada
que ver con el cadáver,  ּ ְפ ָחת דְּ נִ ָ ּזק ֲהוֵ יla
pérdida por la devaluación la absorbe
el dañado, וְ לָ א יָ ֵהיב לֵ ּיה ֶא ָּלא ֲח ִצי ַמה ּׁ ֶש ּ ָפ ֲח ָתה
 ִמ ָיתהy, consecuentemente, el dañador
no ha de darle más que la mitad de lo que el toro se devaluó por la muerte, y no ha de pagar por la devaluación del cadáver.
NOTAS
5

Según R. Yehuda cada uno toma la mitad del toro vivo (cien zuz) y la mitad del toro muerto (veinticinco zuz). Y según R. Meir, dado que la devaluación
generada por la muerte del toro dañado en este caso es de ciento cincuenta zuz (doscientos que valía inicialmente menos cincuenta que vale ahora), el dañado
toma la mitad de este monto (setenta y cinco) del toro vivo, además de los cincuenta zuz que vale el cadáver para un total de ciento veinticinco zuz, y el
dañador, cuyo toro valía doscientos zuz, después de entregar los setenta y cinco zuz de su toro, se queda igualmente con este monto. Siendo así, tanto según
R. Yehuda como según R. Meir, el dañador le paga al dañado setenta y cinco zuz (la mitad del daño), pues el dañador se queda con ciento veinticinco zuz
en lugar de doscientos y el dañado se queda con ciento veinticinco zuz en lugar de cincuenta.
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 ָּתם ָחמ ּור ִמ ּמ ּו ָעדLa ley del tam sería
 ָּתם ָחמוּר ִמ ּמו ָּעדla ley del tam sería más severa que la ley del muad, pues,
más severa que la ley del muad, דְּ ָהא
con respecto a éste último, se enseñó que el dañador no es responsable
): גַ ֵ ּבי מו ָּעד ָא ְמ ִרינַ ן ְ ּב ֶפ ֶרק ַק ָּמא (דף יya que,
de pagar por la devaluación del cadáver que pudiera producirse desde
con respecto al toro muad, se dijo en
el momento de la muerte hasta el dictamen del Bet Din1, mientras que,
el primer capítulo (pág. 10b): ְ ּב ָעלִ ים
en el caso del toro tam, sí sería responsable de pagar la mitad de dicha
 ְמ ַט ּ ְפלִ ים ִ ּבנְ ֵבלָ הEl dueño del toro dañado
se ocupa del cadáver, דִּ כְ ִתיב וְ ַה ֵּמת יִ ְהיֶ ה
devaluación. Abaye continúa: ימא ָהכִ י נָ ֵמי
ָ  וְ כִ י ֵתY si quieres decir que en
 לוֹ וְ גוֹ ' לַ ִ ּנ ָ ּזקcomo está escrito en el
efecto es así, que según R. Yehuda la ley del tam es más severa que la ley
versículo: y el cadáver será para él, etc.,
2
del muad,  ְּכ ִד ְתנַ ןtal como se enseñó en la siguiente Mishná respecto a un
es decir, para el dañado.
toro que se escapó estando bajo un nivel de vigilancia mínimo y dañó:
 ָהכִ י נָ ֵמיY si quieres decir que en
« ִר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר ָּתם ַח ָ ּיב וּמו ָּעד ּ ָפטוּרR. Yehuda dice: Si es un toro tam, su dueño
efecto es así,  דִּ ְס ִב ָירא לֵ ּיה ָּתם ָחמוּרque
debe pagar por el daño, mientras que si es un toro muad, está exento»,
sostiene R. Yehuda que la ley del toro
entonces, a ello te objetaré: יה לְ ִר ִ ּבי יְ הו ָּדה לְ ִענְ יָ ן ׁ ְש ִמ ָירה
ּ ֵימר דִּ ׁ ְש ַמ ַע ְּת ל
ַ  ֵאlo que
tam es más severa.
has escuchado es que, según R. Yehuda, la ley del tam es más severa
 ְּכ ִד ְתנַ ןComo se enseñó en la Mishná,
que la del muad en lo que respecta al nivel de vigilancia que la Torá
 לְ ַק ָּמן ְ ּב ֶפ ֶרק ׁשוֹ ר ׁ ֶש ָ ּנגַ ח ַא ְר ָ ּב ָעה וַ ֲח ִמ ּׁ ָשהmás
le exige al dueño,  דִּ כְ ִתיבֵ י ְק ָר ֵאיlo cual él lo infiere de lo que está escrito
adelante en el capítulo Shor shenagaj
en los versículos de la Torá. יה
ּ ֵ לְ ִענְ יָ ן ַּת ׁ ְשלו ִּמין ִמי ׁ ָש ְמ ַע ְּת לPero en lo que
arbaá vajamishá (45b).
respecta al pago por la indemnización del daño, ¿acaso has escuchado
 ִר ִ ּבי יְ ה ּו ָדה אוֹ ֵמר ָּתם ַח ָ ּיבR. Yehuda dice:
decir que R. Yehuda opine que la ley del toro tam sea más severa que la
Si es un toro tam, su dueño debe
del muad? ¿ וְ ָה ַתנְ יָ אCómo esa podría ser su opinión? ¡Si en la siguiente
pagar por el daño. ִאם ׁ ְש ָמרוֹ ׁ ְש ִמ ָירה
יק
 ְפחו ָּתה וְ יָ ָצא וְ ִה ִ ּזSi lo cuidó de acuerdo
Baraitá se enseñó precisamente lo contrario!: « ִר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרR. Yehuda
a un nivel de vigilancia mínimo y salió
dice:  יָ כוֹ ל ׁשוֹ ר ׁ ָשוֶ ה ָמנֶ ה ׁ ֶש ָּנגַ ח ׁשוֹ ר ׁ ָשוֶ ה ָח ֵמ ׁש ְסלָ ִעיםDado que la Torá estableció
y dañó,  וּמו ָּעד ּ ָפטוּרmientras que si es
que si un toro tam daña a otro toro, el valor de ambos toros ha de repartirse
muad está exento.
entre el dueño del animal dañador y el dueño del animal dañado, bien
 דִּ כְ ִתיבֵ י ְק ָר ֵאיLo cual él lo infiere de lo
podríamos pensar que en el caso de un toro tam que valía cien zuz que
que está escrito en los versículos de
corneó y mató a un toro que valía cinco selaím (veinte zuz) וְ ַה ְּנבֵ לָ ה יָ פֶ ה ֶסלַ ע
la Torá,  ְּכ ִד ְמ ָפ ֵר ׁש ָה ָתםcomo se explica
y como resultado el cadáver del toro corneado ahora vale un sela (cuatro
allí.
zuz),  זֶ ה נוֹ ֵטל ֲח ִצי ַה ַחי וַ ֲח ִצי ַה ּ ֵמתla ley estipula que uno toma el valor de la
 זֶ ה נוֹ ֵטל ֲח ִצי ַה ַחיUno toma la mitad
mitad del toro vivo (cincuenta zuz) y el valor de la mitad del toro muerto
del toro vivo ׁ ֶש ּׁ ָשוֶ ה ֶח ְציוֹ ׁ ְש ֵּתים ֶעשְׂ ֵרה ְסלָ ִעין
(dos zuz),  וְ זֶ ה נוֹ ֵטל ֲח ִצי ַה ֵחי וַ ֲח ִצי ַה ּ ֵמתy que el otro toma el valor de la mitad
— ו ַּפלְ גָ אcuya mitad vale doce selaím y
medio
(cincuenta zuz)— ִ ּב ׁ ְש ִביל ַּת ׁ ְשלו ִּמין
del toro vivo y el valor de la mitad del toro muerto, lo que a su vez
ּל
ֹו
ש
ׁ
ֶ
como
su pago —por el daño que
determinaría que el dueño del toro dañado estuviera tomando la mitad
le causaron a su toro—, ׁ ֶשלּ ֹא ׁ ָשוֶ ה ֶא ָּלא
del valor del toro dañador (cincuenta zuz), cuando en realidad el valor
 ָח ֵמ ׁש ְסלָ ִעיםel cual no valía sino cinco
original de su toro era de solo veinte zuz,  ָא ְמ ַר ְּת וְ כִ י מו ָּעד לָ ּ ָמה יוֹ ֵצאlo cual
selaím (veinte zuz).
ciertamente no es posible, pues has de preguntarte: el toro muad, ¿por
 ָּתם ַה ַ ּקל ל ֹא כָ ל ׁ ֶש ֵּכןEl tam, cuya ley
qué fue excluido de la sección de la Torá que trata de las leyes del toro tam
es más leve, ¿acaso no con mayor
y se lo mencionó por separado? ¿ לְ ַה ְח ִמיר ָעלָ יו אוֹ לְ ָה ֵקל ָעלָ יוA fin de que sea
razón diremos que su dueño no ha
más severa su ley, o a fin de que sea más leve su ley? ֱהוֵ י אוֹ ֵמר לְ ַה ְח ִמיר ָעלָ יו
de pagar más que por lo que dañó
su animal? ַאלְ ָמא לְ ִר ִ ּבי יְ הו ָּדה ָּתם ַקל ָק ֵרי לֵ ּיה
Necesariamente debes decir que a fin de que sea más severa su ley,
Vemos que R. Yehuda, al toro tam, lo
3
pues la ley de pago del toro muad es más severa que la del toro tam ,
llama “leve” en lo concerniente a sus
 ו ַּמה מו ָּעד ֵאינוֹ ְמ ׁ ַש ֵּלם ֶא ָּלא ַמה ׁ ּ ֶש ִה ִ ּזיקy, en tal caso, podemos concluir lo
leyes de pago.
siguiente: si el dueño de un toro muad no paga más que por lo que dañó
su animal,  ָּתם ַה ַ ּקל ל ֹא ָ ּכל ׁ ֶש ֵ ּכןentonces, el de un toro tam, cuya ley es más leve, ¿acaso no con mayor razón
diremos que su dueño no ha de pagar más que por lo que dañó su animal?». Vemos que R. Yehuda llamó
“leve” a la ley del toro tam con relación a la del muad, en lo que respecta a la obligación de pagar por el
daño. Y dado que, en el caso del toro muad, el dueño del toro dañador no ha de pagar por la devaluación

NOTAS
1

Tal como se estableció anteriormente (10b).

2

Más adelante (45b).

3

El pago por el daño del toro muad no está limitado por el valor del toro dañador, como en el caso del tam.
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del cadáver, ciertamente tampoco ha de hacerlo en el caso del toro tam,
razón por la cual no se puede afirmar lo que dijo Rava de que R. Meir y
R. Yehuda discutieron acerca de quién ha de absorber la pérdida causada
por la devaluación del cadáver.
Tras rechazar la respuesta de Rava, la Guemará propone otra forma de explicar la
discusión entre R. Meir y R. Yehuda:
ָּ  ׁ ֶשבַ ח נְ בֵ לָ ה ִאCon
 ֶא ָּלא ָא ַמר ִר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ןMás bien, dijo R. Yojanan: יכא בֵ ינַ יְ יה ּו
respecto a quién ha de beneficiarse por la revaluación del cadáver del
toro dañado es que se presenta la diferencia entre ellos, דְּ מֹר ָסבַ ר דְּ נִ ָ ּזק ֲהוֵ י
y la discusión residiría en que un Sabio —R. Meir— sostiene que el
beneficio por la revaluación del cadáver le corresponde al dañado en
su totalidad, pues éste no es copropietario del cadáver junto con el
dañador,  ּומֹר ָסבַ ר ּ ַפלְ ָ ּגאy el otro Sabio —R. Yehuda— sostiene que sólo
la mitad de ese beneficio le corresponde al dueño del toro dañado, y la
otra mitad al dueño del toro dañador. La Guemará respalda lo dicho por R.
Yojanan: יה לְ ִר ִ ּבי יְ הו ָּדה
ּ ֵ וְ ַהיְ נ ּו דְּ ָקא ַק ׁ ְשיָ א לY justamente eso —el hecho de que el
dueño del toro dañador reciba la mitad del beneficio por la revaluación del
cadáver— fue lo que llevó a R. Yehuda a plantearse la pregunta que se
formula en la Baraitá siguiente, que habla sobre el pago del daño causado
ָּ « ַה ׁ ְש ָּתא ְד ָא ַמ ְר ְּת ָחס ַר ֲח ָמנָ א ִעAhora
por un toro tam: יה דְּ ַמ ִ ּזיק דְּ ׁ ָש ֵקיל ִ ּב ׁ ְשבָ ָחא
ּ ֵילו
que dijiste que se apiadó la Torá del dañador, pues indicaste que recibe
parte de aquel beneficio a raíz de la revaluación del toro del dañado,
 יָ כוֹ ל ׁשוֹ ר ׁ ָשוֶ ה ָח ֵמ ׁש ְסלָ ִעים ׁ ֶש ָּנגַ ח ׁשוֹ ר ׁ ָשוֶ ה ָמנֶ הbien podríamos pensar, con
respecto al caso de un toro tam que valía cinco selaím (veinte zuz) que
corneó y mató a un toro que valía cien zuz  וְ ַה ְּנבֵ לָ ה יָ פָ ה ֲח ִמ ׁ ּ ִשים זוּזy a raíz
de ello el cadáver del toro corneado ahora vale cincuenta zuz, זֶ ה נוֹ ֵטל ֲח ִצי
 ַה ַחי וַ ֲח ִצי ַה ּ ֵמתque también en ese caso la Torá se apiadó del dañador, y que
consecuentemente uno ha de tomar la mitad del toro vivo (diez zuz) y la
mitad del toro muerto (veinticinco zuz),  וְ זֶ ה נוֹ ֵטל ֲח ִצי ַה ַחי וַ ֲח ִצי ַה ּ ֵמתy el otro
ha de tomar la mitad del toro vivo y la mitad del toro muerto, de forma
tal que, en lugar de que el dañador le pague al perjudicado veinticinco
zuz por el perjuicio, toma treinta y cinco, que son quince zuz más de lo
que inicialmente valía su toro. Prosigue la Baraitá: ָא ְמ ַר ְּת ֵהיכָ ן ָמ ִצינ ּו ַמ ִ ּזיק נִ שְׂ ָ ּכר
 ׁ ֶש ֶ ּזה נִ שְׂ ָּכרEllo ciertamente no es posible, pues has de preguntarte: ¿dónde
encontramos que un dañador resulte recompensado y que, en lugar de
tener que pagar, reciba dinero, como para que digamos ahora que éste ha
de ser recompensado? ¡En ningún sitio! Y dado que no lo encontramos,
debemos concluir que, en este caso, los dueños no se reparten entre
ellos los toros. La Baraitá expone un argumento adicional:  וְ אוֹ ֵמר ׁ ַש ֵּלם יְ ׁ ַש ֵּלםY,
además, con respecto a la obligación de resarcir cuando un toro daña, dice
el versículo4 pagar pagará,  ְ ּב ָעלִ ים ְמ ׁ ַש ְּל ִמין וְ ֵאין ְ ּב ָעלִ ים נוֹ ְטלִ יןde lo cual se infiere

 ִר ִ ּבי ֵמ ִאיר ָסבַ ר ׁ ֶשבַ ח נְ בֵ לָ ה דְּ נִ זַ ק ֱהוֵ יR.
Meir sostiene que el beneficio
por la revaluación del cadáver le
corresponde al dañado, דְּ לֵ ית לְ ה ּו ׁשוּם
 ׁשו ָּּתפוּתpues éste no tiene ninguna
sociedad con el dañador en lo que
concierne a la posesión del cadáver.

 וְ ַהיְ נ ּו דְּ ַק ׁ ְשיָ א לֵ ּיה לְ ִר ִ ּבי יְ ה ּו ָדהY justamente

eso fue lo que llevó a R. Yehuda a
plantearse la pregunta. דִּ ׁ ְש ַמ ִעינַ ן לֵ ּיה

 ַ ּב ָ ּב ַריְ ָיתא ִדלְ ַק ָּמן דְּ ָק ָא ַמרPues escuchamos
que, en la Baraitá que se cita más
adelante, dijo: יָ כוֹ ל ׁשוֹ ר ׁ ָשוֶ ה ָח ֵמ ׁש ְסלָ ִעים
'« ׁ ֶש ָ ּנגַ ח לְ ׁשוֹ ר ׁ ָשוֶ ה ָמנֶ ה כוbien podríamos
pensar que también en el caso de
un toro tam que valía cinco selaím
(veinte zuz) que corneó y mató a un
toro que valía cien zuz, etc.». דְּ ָהא
 ְד ָק ָא ַמר יָ כוֹ ל ִמ ּׁשוּם דְּ ַק ׁ ְשיָ א לֵ ּיה ָהכִ יPues eso
que dijo R. Yehuda: “bien podríamos
pensar”, fue porque le inquietaba
lo siguiente: ֵּכיוָ ן דִּ לְ ִד ֵיד ּיה ְס ִב ָירא לֵ ּיה דְּ ָחס
 ַר ֲח ָמנָ א ֲעלֵ ּיה דְּ ַמ ִ ּזיק לְ ִמ ׁ ְש ַקל ִ ּב ׁ ְש ָב ָחאdado que
él sostiene que la Torá se apiadó del
dañador en el hecho de que éste ha
de recibir parte de la revalorización
del toro dañado, יָ כוֹ ל ׁשוֹ ר ׁ ָשוֶ ה ָח ֵמ ׁש ְסלָ ִעים
 ׁ ֶש ָ ּנגַ ח לְ ׁשוֹ ר ׁ ָשוֶ ה ָמנֶ הpodría pensarse, en
el caso de un toro que valía cinco
selaím que corneó y mató a un toro
que valía cien zuz וְ ַה ְ ּנ ֵבלָ ה יָ ָפה ֲח ִמ ּׁ ִשים זוּזִ ים
y, como resultado, el cadáver ahora
vale cincuenta zuzim, דְּ ׁ ָש ֵקיל ַמ ִ ּזיק ֲח ִצי
 ַה ַחי דַּ ֲהווֹ ׁ ְשנֵ י ְסלָ ִעים ו ַּפלְ גָ אque el dañador
cobra la mitad del toro vivo, que son
dos selaím y medio (diez zuz), וַ ֲח ִצי
יע
ַ  ַה ֵּמת דַּ ֲהווֹ ׁ ֵש ׁש ְסלָ ִעים ו ְּר ִבy la mitad del
toro muerto, que son seis selaím y
cuarto (veinticinco zuz), cuya suma
total supera lo que valía su toro
inicialmente.

 ָא ְמ ַר ְּת וְ כִ י ֵהיכָ ן ָמ ִצינ ּו ַמ ִ ּזיק נִ שְׂ ָּכרHas de
preguntarte: ¿dónde encontramos
que
un
dañador
resulte
recompensado  ׁ ֶש ֵאינוֹ ַמ ְפ ִסיד ְּכלוּםy que
a su vez no pierda nada? דְּ ַאף ַעל ַ ּגב

דְּ ָק ָא ַמר ִר ִ ּבי יְ הו ָּדה לְ ֵעיל דְּ ַמ ִ ּזיק ׁ ָש ֵקיל ִ ּב ׁ ְש ָב ָחא
Pues, pese a que R. Yehuda dijo
anteriormente que el dañador recibe
parte de la revalorización del toro
dañado,  ְ ּב ַת ׁ ְשלו ֵּמי ֲח ִצי נֵ זֶ ק ִמ ָיהא ִא ָיתאlo dijo con respecto a un caso en donde, por otro lado, tiene la obligación de pagar por la mitad
del daño,  ו ַּמ ְפ ִסיד ֲח ִמ ּׁ ָשה וְ ׁ ִש ְב ִעים ִמ ּׁשוֹ ר ַה ַחיy pierde setenta y cinco zuz del toro vivo.

 ׁ ַש ֵּלם יְ ׁ ַש ֵּלםPagar pagará.  ְ ּבמו ָּעד ְּכ ִתיבCon respecto al toro muad es que está escrito este versículo y no con respecto al tam;
 ֶא ָּלא ׁ ְשנֵ י ַת ׁ ְשלו ִּמים ָּכ ַתב לָ ְךno obstante, la Torá te escribió dos pagos (pagar pagará),  ֶא ָחד לְ ָתם וְ ֶא ָחד לְ מו ָּעדuno para el toro tam y otro para el
muad,  לוֹ ַמר ְ ּב ָעלִ ים ְמ ׁ ַש ְּל ִמין וְ ֵאין ַה ְ ּב ָעלִ ים נוֹ ְטלִ יןpara enseñar que en ambos casos el dueño del toro dañador tan sólo ha de pagar, y nunca el
dueño del toro dañador ha de tomar aquello que inicialmente no poseía.
NOTAS
4

Shemot 21:36.
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que el dueño del toro dañador tan solo ha de pagar, pero nunca el dueño
del toro dañador ha de tomar aquello que inicialmente no poseía». Pregunta
la Guemará: ¿ ַמאי וְ אוֹ ֵמרQué quiere decir el Tana de la Baraitá al agregar:
«Y, además, dice el versículo: pagar pagará»? ¿Acaso no basta con el primer
ֵּ ימא ָהנֵ י ִמ
ָּ ילי ֵהיכָ א ְד ִא
argumento? Responde la Guemará: יכא ְפ ֵס ָידא לַ ִּנ ָ ּזק
ָ וְ כִ י ֵת
El Tana quiso decir lo siguiente: Y si dices que ello —que el dañador no sale
ganando— es cierto sólo cuando a su vez hubiera también una pérdida
ָּ ֲֵאבָ ל ֵהיכָ א ְדל
para el dañado, como en el caso mencionado, יכא ְפ ֵס ָידא לַ ִּנ ָ ּזק
pero que cuando no hubiera una pérdida para el dañado ְּכגוֹ ן ׁשוֹ ר ׁ ָשוֶ ה
— ָח ֵמ ׁש ְסלָ ִעים ׁ ֶש ָּנגַ ח ׁשוֹ ר ׁ ָשוֶ ה ָח ֵמ ׁש ְסלָ ִעיםcomo en el caso de un toro que valía
cinco selaím (veinte zuz) que corneó y mató a un toro que también valía
cinco selaím  וְ ַה ְּנבֵ לָ ה יָ פָ ה ׁ ְשל ׁ ִֹשים זוּזy después del daño el cadáver se revaluó
y ahora vale treinta zuz—,  ׁ ָש ֵקיל נָ ֵמי ַמ ִ ּזיק ִ ּב ׁ ְשבָ ָחאel dañador sí podría salir
ganando y recibiría también parte de la revaluación del toro dañado,
pues ambos dueños estarían beneficiándose si se repartieran entre ellos la
suma correspondiente a esa revaluación,  וְ אוֹ ֵמר ׁ ַש ֵּלם יְ ׁ ַש ֵּלםentonces, a todo
ello te responderé que precisamente por esa razón el Tana de la Baraitá
añadió «Y, además, dice el versículo: pagar pagará», ְ ּב ָעלִ ים ְמ ׁ ַש ְּל ִמין וְ ֵאין
 ְ ּב ָעלִ ים נוֹ ְטלִ יןpara enseñar que también en caso de que el dañado no sufra
ninguna pérdida monetaria, el dueño del toro dañador tan solo ha de
pagar, pero nunca el dueño del toro dañador ha de tomar más del valor
de lo que inicialmente poseía.

 וְ ַה ְּנבֵ לָ ה יָ פָ ה ׁ ְשל ׁ ִֹשים ז ּוזY el cadáver
ahora vale treinta zuz. ׁ ֶש ֻה ְק ָרה ַה ְ ּנ ֵבלָ ה
 ִמ ּׁ ֶש ֵּמ ָתהLa Baraitá se refiere a un
caso en el que el cadáver subió de
precio después de haber muerto el
toro, דְּ ׁ ָש ֵקיל ַמ ִ ּזיק ֲח ִמ ּׁ ָשה זוּזֵ י ְבאוֹ ָתן ֲעשָׂ ָרה זוּזֵ י
יחה
ָ  ׁ ֶש ִה ׁ ְש ִ ּבdonde podría pensarse que el
dañador toma cinco zuzim de aquellos
diez zuzim en que se revalorizó el
cadáver,  ְד ָהא לֹא ָמ ֵטי ְפ ֵס ָידא לַ ִ ּנ ָ ּזקya que,
en este caso, no sufrió una pérdida el
ַ ִ דְּ הוּא נָ ֵמי ַמ ְרוpues él
dañado, יח ֲח ִמ ּׁ ָשה דִּ ינָ ר
también hubiera ganado cinco dinar
(zuzim) en la repartición.

ִאם ֵּכן ָמ ִצינ ּו לְ ִר ִ ּבי יְ ה ּו ָדה ָּתם ְמ ׁ ַש ֵּלם יוֹ ֵתר
 ֵמ ֲח ִצי נֵ זֶ קSi es así, encontramos un
caso en el que, según R. Yehuda,
el dueño del toro tam tendría que
pagar más de la mitad del daño.

ִאם ֵּכן דְּ לָ א ָד ֵר ׁיש ִר ִ ּבי יְ הו ָּדה ְפ ָחת ּׁ ֶש ּ ְפ ָח ַת ּת ּו ִמ ָיתה
 ַמ ֲח ִצין ְ ּב ַחיEs decir, si es así, que R.
Yehuda no infiere del versículo y
también el [toro] muerto dividirán que
la devaluación que generó la muerte
del toro ha de ser dividida entre ellos
valiéndose del toro vivo, ָמ ִצינ ּו ְ ּב ָתם ְמ ׁ ַש ֵּלם
 יוֹ ֵתר ֵמ ֲח ִצי נֵ זֶ קentonces, encontramos
La Guemará analiza la opinión de R. Yehuda, quien del versículo y también el
que puede darse un caso en que el
[toro] muerto dividirán dedujo que ambos dueños han de repartirse tanto el toro
dueño del toro tam haya de pagar
más de la mitad del daño. ¿ וְ ֵהיכִ י דָּ ֵמיY
vivo como el toro muerto:
cuál sería ese caso? ׁשוֹ ר ׁ ָשוֶ ה ֲח ִמ ּׁ ִשים
 ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַא ָחא ַ ּבר ַּת ֲחלִ יפָ א לְ ָרבָ אLe objetó Rav Aja bar Tajalifa a Rava: ִאם
 ׁ ֶש ָ ּנגַ ח לְ ׁשוֹ ר ׁ ָשוֶ ה ַא ְר ָ ּב ִעים וְ ַה ְ ּנ ֵבלָ ה יָ ָפה ֶעשְׂ ִריםEl
 ֵּכן ָמ ִצינ ּו לְ ִר ִ ּבי יְ הו ָּדה ָּתם ְמ ׁ ַש ֵּלם יוֹ ֵתר ֵמ ֲח ִצי נֵ זֶ קSi es así, que R. Yehuda no utiliza de un toro que valía cincuenta zuz
el versículo5 y también el [toro] muerto dividirán para inferir que el dueño
que corneó y mató a un toro que
del toro dañador ha de pagar sólo la mitad del daño —como dedujo R.
valía cuarenta y, como resultado, el
cadáver vale ahora veinte, וַ ֲהוֵ י נֵ זֶ ק
Meir6—, entonces encontramos un caso en el que, según R. Yehuda, el
ה
 ֶעשְׂ ִרים ו ַּפלְ גָ א נִ זְ ָקא ֲעשָׂ ָרy en donde, por
dueño del toro tam tendría que pagar más de la mitad del daño, como el
lo tanto, el daño sería de veinte zuz
de un toro de cincuenta zuz que mata a otro que vale cuarenta y le causa
y la mitad del daño, diez; וְ כִ י ַפלְ גֵ י ֲח ִצי
un daño de veinte; pues, en ese caso, si los dueños se repartiesen entre
 ַחי וַ ֲח ִצי ֵמתy si dividieran entre ellos
la mitad del toro vivo y la mitad del
toro muerto,  נוֹ ֵטל נִ ָ ּזק ַ ּב ַחי ֲח ִמ ּׁ ָשה וְ ֶעשְׂ ִרים ו ַּב ֵּמת ֲעשָׂ ָרהentonces el dañado tomaría del toro vivo veinticinco zuz y del toro muerto diez,
][ח ִמ ּׁ ָשה ו ׁ ְּשל ׁ ִֹשים
ֲ  ֲה ֵריque son en total treinta y cinco.  נִ ְמ ָצא ַמ ִ ּזיק ְמ ׁ ַש ֵּלם יוֹ ֵתר ֵמ ֲח ִצי נֵ זֶ קY dado que su toro inicialmente valía cincuenta zuz,
resulta que el dañador estaría pagando quince zuz, que es más de la mitad del daño (diez zuz). דְּ ִב ׁ ְשלָ ָמא לְ ִר ִ ּבי ֵמ ִאיר לֹא ְמ ׁ ַש ֵּלם ֶא ָּלא ֲח ִצי ַמה
 ּׁ ֶש ּ ְפ ָח ַת ּת ּו ִמ ָיתהLa Guemará dijo que la pregunta es relevante sólo con respecto a la postura de R. Yehuda, ya que, según R. Meir, se
entiende bien que no pueda darse el caso en que el dueño del toro tam haya de pagar más de la mitad del daño, pues, según él, se
infiere del versículo que el dañador no ha de pagar sino la mitad de la devaluación que generó la muerte del toro.  ֶא ָּלא לְ ִר ִ ּבי יְ הו ָּדהNo
obstante, según R. Yehuda,  נְ ִהי נָ ֵמי דְּ ֵהיכָ א ְד ָמ ֵטי ֲח ִצי ַה ַחי יוֹ ֵתר ִמ ֵ ּנזֶ ק ׁ ָשלֵ םsi bien es cierto que cuando la mitad del toro vivo vale más que el
valor del daño completo,  נַ ְפ ָקא לֵ ּיה ַהאי דְּ לָ א ׁ ָש ֵקיל נִ ָ ּזק ֲח ִצי ַה ַחיya se dedujo que el dañado no toma la mitad del toro vivo ִמ ַּקל וָ ח ֶֹמר ִמ ּמו ָּעד
 ִּכ ְד ָק ָתנֵ י לְ ֵעילpor medio de un razonamiento de kal vajómer a partir del toro muad, como se enseñó anteriormente: ַֹמה ּמו ָּעד ָחמוּר ֵאינו
« ְמ ׁ ַש ֵּלם ֶא ָּלא ַמה ּׁ ֶש ִה ִ ּזיקSi el dueño del toro muad no paga más que por lo que dañó su animal,  ָּתם ַה ַּקל לֹא ָּכל ׁ ֶש ֵּכןentonces, el de un toro
tam, cuya ley es más leve, ¿acaso no con mayor razón diremos que su dueño no ha de pagar más que por lo que dañó su animal?»,
ימר ָהכִ י
ָּ ֵ ֲא ָבל ָהכָ א ְדלsin embargo, aquí, en el caso mencionado, en que no se puede argumentar esto, — ְד ָהא ּ ָפחוֹ ת ִמ ַּמה ׁ ֶש ִה ִ ּזיק ְמ ׁ ַש ֵּלםya
ַ יכא לְ ֵמ
que el dueño del toro dañador paga menos de lo que dañó—, aún podría ser que el dañado tomara la mitad del toro vivo, ו ִּמיה ּו ְט ֵפי
יכא
ָּ  ֵמ ֲח ִצי נֵ זֶ ק ִאno obstante, si la tomara, resultaría que el dañado estaría cobrando más de la mitad del daño.

NOTAS
5

Shemot 21:35.

6

R. Meir dedujo de este versículo que si un toro tam daña a otro toro, la devaluación que generó la muerte del toro —el valor del daño—, ha de ser dividida
entre los dueños valiéndose del toro vivo; o sea, que el dueño del toro tam ha de pagar la mitad del daño valiéndose del su animal.
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ellos ambos toros y cada uno tomara la mitad del toro vivo (veinticinco
zuz) y la mitad del cadáver (diez zuz), el dañador, al quedarse con treinta
y cinco zuz, estaría pagándole quince zuz al dañado —cincuenta que valía
su toro menos treinta y cinco que tomó— en lugar de la mitad del daño
(diez);  וְ ַה ּתוֹ ָרה ָא ְמ ָרהy ello no es posible, pues, con respecto al pago por el
daño del toro tam, la Torá dijo: ֹ ו ָּמכְ ר ּו ֶאת ַה ׁ ּשוֹ ר ַה ַחי וְ ָחצ ּו ֶאת ַ ּכ ְס ּפוvenderán
el toro vivo y dividirán su valor7. Y si bien es cierto que en la Baraitá
anterior se dedujo que no es posible que por el daño de un toro tam haya
que pagar más del valor del daño completo, no obstante, aún podría ser
que se pague más de la mitad del daño. Y entonces, ¿de dónde deduce R.
Yehuda que por el daño de un toro tam se paga sólo la mitad del daño?
Responde la Guemará: יתה ַמ ֲח ִצין ַ ּב ַחי
ָ  ִאית לֵ ּיה לְ ִר ִ ּבי יְ הו ָּדה ּ ְפ ָחת ׁ ֶש ּ ָפ ֲח ָתה ִמEn realidad
sostiene R. Yehuda, al igual que R. Meir, que sólo la devaluación que
generó la muerte del toro ha de ser dividida entre ellos valiéndose del
toro vivo, y, por lo tanto, el dueño pagará únicamente la mitad del daño.
La Guemará pregunta: יה
ּ ֵ¿ ְמנָ א לDe dónde lo infiere R. Yehuda? ִמוְ גַ ם ֶאת
¿ ַה ּ ֵמת יֶ ֱחצוּןDe lo que dice el versículo y también el [toro] muerto dividirán,
tal como lo infiere R. Meir? יה ִר ִ ּבי יְ הו ָּדה לְ זֶ ה נוֹ ֵטל ֲח ִצי ַה ַחי וַ ֲח ִצי ַה ּ ֵמת וְ זֶ ה
ּ וְ ָהא ַא ּ ְפ ֵק
¿ נוֹ ֵטל ֲח ִצי ַה ַחי וַ ֲח ִצי ַה ּ ֵמתCómo ha de inferirlo de allí? ¡Si dicho versículo ya
lo utilizó R. Yehuda para deducir que éste toma la mitad del toro vivo
y la mitad del toro muerto, y este otro toma la mitad del toro vivo y la
mitad del toro muerto, lo que implica que al dañador le corresponde la
mitad del beneficio por la revaluación del cadáver! Responde la Guemará:
 ִאם ֵּכן נִ כְ ּתֹב ְק ָרא וְ ֶאת ַה ּ ֵמתR. Yehuda opina que si fuera así —que el versículo
sólo fue escrito para inferir que el dañador sólo ha de pagar la mitad del
daño—, ¡entonces que el versículo escriba solamente “y el [toro] muerto
dividirán”! ¿ ַמאי וְ גַ םPor qué agregó la expresión y también? ׁ ְש ַמע ִמנַ ּה ַּת ְר ֵּתי
Ésta sería redundante y, por tanto, se aprenden de aquí dos leyes: una,
que cuando un toro tam daña, su dueño paga sólo la mitad del daño, y
la otra, que le corresponde la mitad del beneficio por la revaluación del
cadáver.

ִאית לֵ ּיה לְ ִר ִ ּבי יְ ה ּו ָדה ּ ְפ ָחת ׁ ּ ֶש ּ ְפ ָח ַת ּת ּו ִמ ָיתה

Sostiene R. Yehuda que la
devaluación que generó la muerte
del toro ha de ser dividida entre ellos
valiéndose del toro vivo; ִהלְ ָּכ ְך ְ ּב ַההוּא נָ ֵמי
por lo tanto, también en aquel caso
—en que al repartirse ambos toros
el pago sería menor que el valor del
daño completo pero más que el valor
de la mitad del daño—, ִמ ְּק ָרא נַ ְפ ָקא לֵ ּיה
 דְּ לָ א ׁ ָש ֵקיל ֶא ָּלא ֲח ִצי נֵ זֶ קR. Yehuda deduce
de un versículo que el dañado no
toma sino la mitad de daño.

 ִאם ֵּכןSi fuera así, דְּ לִ ְפ ָחת ּׁ ֶש ּ ְפ ָח ַת ּת ּו ִמ ָיתה

 לְ חוּד ֲא ָתאque el versículo solamente fue
escrito para inferir de él que dividen
entre ellos la devaluación que generó
la muerte del toro, לִ כְ ּתוֹ ב ֶאת ַה ֵּמת יֶ ֱחצוּן
entonces que escriba solamente el
[toro] muerto dividirán. ¿ ַמאי וְ גַ םPor qué
se agregó la expresión y también? ׁ ְש ַמע
 ִמ ַ ּנ ּה ַּת ְר ֵּתיNecesariamente, se aprenden
de aquí dos leyes: דְּ ׁ ַש ְּת ֵפ ּיה ַר ֲח ָמנָ א ִב ׁ ְש ָב ָחא
que, además de que la devaluación
que generó la muerte del toro ha de ser
dividida entre ellos valiéndose del toro
vivo, la Torá le dio parte al dañador en el
beneficio causado por la revalorización
del cadáver.

 ׁשוֹ רוֹ ׁ ֶש ִ ּב ֵ ּי ׁש ּ ָפט ּורSi su toro
’ מתניavergonzó
a una persona,

estará exento de pagar por la
vergüenza que su toro causó, ִּכ ְד ָקיְ ָמא
). לָ ן (לעיל דף כוconforme a lo que ya se
estableció (anteriormente pág. 26a) a
partir del versículo9 que dice Y si un
hombre le hiciera un defecto físico a su

Mishná

La Mishná enumera las diferencias existentes entre la
prójimo, conforme a como hizo así se le
responsabilidad que tiene la persona de responder por los
ׁ  ִאdel
hará a él, ֹיש ַ ּב ֲע ִמיתוֹ וְ ל ֹא ׁשוֹ ר ַ ּב ֲע ִמיתו
daños de su animal y los suyos propios.
cual se deduce que sólo cuando un
hombre dañe a su prójimo, el dañador
ֹ יֵ ׁש ַח ָ ּיב ַעל ַמ ֲעשֵׂ ה ׁשוֹ רוHay casos en los que uno está obligado a responder
debe indemnizarlo por la vergüenza
por la acción de su toro ֹ ּופָ ט ּור ַעל ַמ ֲעשֵׂ ה ַע ְצמוpero está exento por su propia
causada, y no cuando un toro dañe a
acción. ֹ ּ ָפט ּור ַעל ַמ ֲעשֵׂ ה ׁשוֹ רוY hay casos en los que uno está exento de
su prójimo (de la persona).
responder por la acción de su toro ֹ וְ ַח ָ ּיב ַעל ַמ ֲעשֵׂ ה ַע ְצמוpero está obligado
a responder por su propia acción. יצד
ַ ¿ ֵּכCómo es cada caso?  ׁשוֹ רוֹ ׁ ֶש ִ ּב ֵ ּי ׁש ּ ָפט ּורAsí: si su toro avergonzó a una
persona, estará exento de pagar por la vergüenza que su toro causó8,  וְ ה ּוא ׁ ֶש ִ ּב ֵ ּי ׁש ַח ָ ּיבmientras que si él mismo
avergonzó a una persona, estará obligado a pagar por ello.  ׁשוֹ רוֹ ׁ ֶש ִּס ּ ֵמא ֶאת ֵעין ַעבְ דּ וֹ וְ ִה ּ ִפיל ֶאת ׁ ִש ּנוֹ ּ ָפט ּורAsimismo,
si su toro cegó el ojo de su esclavo kenaaní o le hizo caer un diente, estará exento de tener que liberar a
dicho esclavo,  וְ ה ּוא ׁ ֶש ִּס ּ ֵמא ֶאת ֵעין ַעבְ דּ וֹ וְ ִה ּ ִפיל ֶאת ׁ ִש ּנוֹ ַח ָ ּיבmientras que si él mismo cegó el ojo de su esclavo o le

NOTAS
7

Dado que R. Yehuda explicó que ese versículo está hablando de un caso en que el dañador paga la mitad del daño, resulta lógico pensar que el pago no
cambia dependiendo de cuánto valgan los toros, sino que, en todos los casos en que un toro tam dañe, ha de pagarse la mitad del daño (Tosafot Rabenu Perez).

8

Tal como se estableció anteriormente (26a).

9

Vaikrá 24:19.
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hizo caer un diente, estará obligado a liberarlo10. ׁשוֹ רוֹ ׁ ֶש ָחבַ ל ְ ּב ָאבִ יו ּובְ ִא ּמוֹ ַח ָ ּיב
Por otro lado, si su toro hirió a su padre o a su madre —del dueño del
toro—, estará obligado a pagar por el daño causado, ֹוְ ה ּוא ׁ ֶש ָחבַ ל ְ ּב ָאבִ יו וְ ִא ּמו
 ּ ָפט ּורmientras que si él mismo hirió a su padre o a su madre, estará
exento de pagar.  ׁשוֹ רוֹ ׁ ֶש ִה ְדלִ יק ֶאת ַה ָ ּג ִד ׁיש ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ַח ָ ּיבAsimismo, si su toro
encendió un montón de espigas en Shabat, el dueño estará obligado a
pagar por ello;  וְ ה ּוא ׁ ֶש ִה ְדלִ יק ֶאת ַה ָ ּג ִד ׁיש ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ּ ָפט ּורmientras que si él mismo
encendió un montón de espigas en Shabat, estará exento de pagar,
ֹ ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשה ּוא ִמ ְת ַח ֵ ּייב ְ ּבנַ ְפ ׁשוpues, en estos últimos dos casos, mediante la
acción que causó el daño, él se está condenando a muerte11, y rige la
regla que dice que cuando la persona merece dos castigos por una misma
acción, recibe únicamente el castigo más severo, razón por la cual en este
caso recibe la pena de muerte y está exento de pagar por el daño.

 ָּתנֵ י ִר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו ַק ּ ֵמ ּיה דְּ ִר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ןEnseñó R. Abahu la
siguiente Baraitá delante de R. Yojanan: ָ ּכל ַה ְמ ַקלְ ְקלִ ין
ּ
« ְפט ּו ִריןTodos aquellos que, al hacer cualquiera de las labores prohibidas
en Shabat, producen un deterioro, están exentos de castigo o de ofrecer
un Korbán Jatat12,  ח ּוץ ֵמחוֹ בֵ ל ּו ַמבְ ִעירsalvo quien lesiona13 o enciende
fuego». יה
ּ ֵ ָא ַמר לLe dijo R. Yojanan a R. Abahu: ¡ ּפוֹ ק ְּתנֵ י לִ בְ ָראSal y
enseña esa Baraitá fuera del Bet Hamidrash!,  חוֹ בֵ ל ּו ַמבְ ִעיר ֵאינָ ּה ִמ ׁ ְשנָ הpues
lo que dices que la Baraitá enseñó, «salvo quien lesiona o enciende
fuego», en realidad nunca fue enseñado, pues ellos también están
exentos de castigo. ימ ֵצי לוֹ ַמר ִמ ׁ ְשנָ ה
ְ  וְ ִאם ִּתY si quisieras decir que sí fue
ְ
enseñado, ֹ חוֹ בֵ ל ְ ּב ָצ ִריך לְ כַ לְ ּבוentonces estarás obligado a explicar que el
caso de quien lesiona se refiere a una circunstancia en la que la necesita
ְ  ַמבְ ִעיר ְ ּב ָצ ִרy el caso de
(la herida) para darle sangre a su perro; ֹיך לְ ֶא ְפרו
quien enciende fuego se refiere a una circunstancia en la que lo necesita
(el fuego) para usar las cenizas, ya que de esa forma se trata de una
acción que si bien causa un deterioro —respecto al lesionado y al
montón de espigas—, se realizó con la intención de obtener un beneficio
—darle la sangre al perro o usar las cenizas—, por lo que no se considera
que es una acción que produce un deterioro.

Guemará

 ׁשוֹ רוֹ ׁ ֶש ִה ְדלִ יק ֶאת ַה ָ ּג ִד ׁיש ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ַח ָ ּיבSi su
toro encendió un montón de espigas
en Shabat, el dueño estará obligado
a pagar por ello  ֲח ִצי נֵ זֶ ק דִּ ְמ ׁ ֻש ֶ ּנה הוּאla
mitad del daño, pues este es un
comportamiento anormal en un toro.

’גמ

ּ ְפט ּו ִרין
ַה ְמ ַקלְ ְקלִ ין
 ָּכלTodos
aquellos que producen un
deterioro están exentos de castigo,

 לְ ִענְ יָ ן ׁ ַש ָ ּבתen lo que concierne a
condenarlos por haber hecho una
labor prohibida en Shabat.

 חוּץ ֵמחוֹ בֵ ל ו ַּמבְ ִעירSalvo quien lesiona o
enciende fuego, ְּכ ִד ְמ ָפ ֵר ׁש ַט ְע ָמא ְב ַמ ֶּסכֶ ת ׁ ַש ָ ּבת
 ְ ּב ֶפ ֶרק ָהאוֹ ֵרגtal como se explica el motivo
en el Tratado de Shabat, en el capítulo
ְ ׁ  ִמדְּ ִא ְצ ְט ִר ְיך ְק ָרא לְ ִמdel
Haoreg: יש ֵרי ִמילָ ה
hecho de que se necesite un versículo
para permitir realizar la circuncisión en
Shabat,  ִמ ְּכלָ ל דִּ ׁ ְש ָאר חוֹ ֵבל ַח ָ ּיבse entiende
que cualquier otra persona que lesiona,
se lo condena por haber realizado una
labor prohibida en Shabat, ו ִּמדַּ ֲא ַסר ַר ֲח ָמנָ א
 שְׂ ֵר ַפת ַ ּבת כּ ֵֹהן ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת דִּ ְמ ַקלְ ֵקל הוּאy, asimismo,
del hecho de que la Torá prohibiese
quemar en Shabat a la hija de un cohén
que había cometido adulterio, lo cual
constituye un deterioro, ִמ ְּכלָ ל דִּ ְמ ַקלְ ֵקל
 ְ ּב ַה ְב ָע ָרה ַח ָ ּיבse entiende que a quien
causa un deterioro encendiendo fuego,
se le ha de condenar, ְּכגוֹ ן ַה ּ ׂשוֹ ֵרף ְּכלִ י
como en el caso de quien quema un
objeto,  דִּ ְמ ַקלְ ֵקל הוּאlo cual también
constituye un deterioro.

 ֵאינָ ּה ִמ ׁ ְשנָ הNunca fue enseñado, דְּ ִאינְ ה ּו

 נָ ֵמי ְפ ִט ֵיריpues ellos —quienes lesionan
o encienden fuego— también están
exentos de castigo.

ֹ ְ ּב ָצ ִר ְיך לְ כַ לְ בּ וSe refiere a una circunstancia en la que la necesita para darle sangre a su perro,  דְּ ָהוֵ י ְמ ַקלְ ֵקל ַעל ְמנָ ת לְ ַת ֵּקןque es una acción

que causa un deterioro pero que a su vez se realiza para un fin constructivo. )(דִּ ְתנַ ן14  וְ ָהאY, según tal explicación, eso que se enseñó
en una Baraitá15, « נִ ְצ ַרר ַהדָּ ם ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא יָ ָצאquien golpea a un animal en Shabat, y provoca que se le acumule la sangre bajo la piel, a
pesar de que no salió del cuerpo del animal, se le ha de condenar por profanar Shabat»,  ִמ ּׁשוּם צוֹ ֵב ַע הוּא ִד ְמ ַח ַ ּייבes por haber transgredido
la prohibición de pintar en Shabat que se le ha de condenar, siendo que la sangre acumulada pinta la piel del animal, mas no por
haber transgredido la prohibición de causar una lesión, pues, dado que se trata de una situación en la que la sangre no salió, no pudo
habérsele dado ningún uso.

NOTAS
10

El amo que golpea a su esclavo kenaaní rompiéndole un diente o un ojo, o bien si le mutila uno de sus miembros descubiertos, debe liberarlo (Shemot 21:26-27).

11

La persona que hiere a su padre o a su madre merece la pena de estrangulamiento, mientras que aquel que profana Shabat, la de lapidación.

12

La persona que profana Shabat deliberadamente merece la pena de lapidación y la de karet (escisión de la vida o del alma), mientras que si lo hace sin la
intención de transgredir —ya sea porque en el momento de transgredir no sabía que era Shabat, o bien, porque no sabía que se trataba de una de las labores
prohibidas—, debe ofrecer un Korbán Jatat.

13

Los Rishonim discreparon acerca de cuál de las treinta y nueve labores prohibidas en Shabat se transgrede al hacer una herida: según la mayoría de las
opiniones tal acción es considerada un derivado de la prohibición de ‘degollar’. Según el Rambam, en cambio, es un derivado de la prohibición de trillar. Y
hay veces que, además, se transgrede la prohibición de pintar (Rashba). Véase Beúr Halajá (316:8).

14

La versión correcta es ‘( ’דְּ ַתנְ יָ אMasóret Hashás).

15

Tratado de Shabat 107b
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A raíz de lo que se enseñó en la Mishná, la Guemará objeta la opinión de R. Yojanan:
 ְּתנַ ןSe enseñó en nuestra Mishná: « ׁשוֹ רוֹ ׁ ֶש ִה ְדלִ יק ֶאת ַה ָ ּג ִד ׁיש ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ַח ָ ּיבsi su toro encendió un montón de espigas
en Shabat, el dueño estará obligado a pagar por ello,  וְ הוּא ׁ ֶש ִה ְדלִ יק ֶאת ַה ָ ּג ִד ׁיש ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ּ ָפטוּרmientras que si él
mismo encendió un montón de espigas en Shabat, estará exento de pagar». ֹ וְ ָק ָתנֵ י הוּא דּ ו ְּמיָ א ְד ׁשוֹ רוLa Mishná
enseñó la ley respecto al caso de una acción de él que sea similar a la acción de su toro: יה
ּ ֵ ַמה ׁ ּשוֹ רוֹ ְדלָ א ָקבָ ֵעי לtal
como cuando su toro quema el montón de espigas, se trata de un caso en el que no las necesita (las cenizas),
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 ַאף הוּא נָ ֵמי דְּ לָ א ָקבָ ֵעיAsí también

cuando lo quema él se trata de un
caso en el que no las necesita ֹלְ ֶא ְפרו

— ו ְּמ ַקלְ ֵקל הוּאlas cenizas— y, por
lo tanto, esta acción constituye un
deterioro,  וְ ָק ָתנֵ י ּ ָפטוּר ִמ ַּת ׁ ְשלו ִּמיןy la
Mishná dice que la persona está exenta
de pagar por el daño, porque mediante
dicha acción se está condenando a
ָּ  ַאלְ ָמא ִח ּיוּב ִמ ָיתה ִאVemos que
muerte. יכא
en este caso existe la pena de muerte.

 ַאף ׁשוֹ רוֹ דְּ ָקבָ ֵעי לֵ ּיהAsí también
cuando lo quema su toro, se trata
de un caso en el que las necesita.

35A1

 ַאף ה ּוא נָ ֵמי דְּ לָ א ָקבָ ֵעי לֵ ּיהasí también cuando lo quema él se trata de un caso
en el que no las necesita, ֹ וְ ָק ָתנֵ י ּ ָפט ּור ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשה ּוא נִ דּ וֹ ן ְ ּבנַ ְפ ׁשוy, pese a ello, la
Mishná enseñó que está exento de pagar porque mediante su acción
él se está condenando a muerte. Vemos que la persona es condenada
a muerte por haber encendido fuego en Shabat pese a no haberlo
hecho con la intención de conseguir un beneficio, lo cual contradice la
opinión de R. Yojanan. La Guemará rechaza esta objeción: ל ֹא ׁשוֹ רוֹ דּ ּו ְמיָ א ִד ֵיד ּיה
No, en realidad, la comparación entre los casos es a la inversa, en
que la acción de su toro es similar a la de él: ַֹמה ה ּוא דְּ ָקבָ ֵעי לֵ ּיה ַאף ׁשוֹ רו
 דְּ ָקבָ ֵעי לֵ ּיהen el sentido de que así como cuando él quema el montón de
espigas se refiere a un caso en el que las necesita (las cenizas), pues de
lo contrario no merecería la pena de muerte, tal como dijo R. Yojanan,
así también cuando lo quema su toro, se trata de un caso en el que
las necesita. Pregunta la Guemará:  ׁשוֹ רוֹ ֵהיכֵ י ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת לָ ּהUn caso en que su
toro necesite las cenizas, ¿cómo puede darse? Responde la Guemará:
 ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַאוְ יָ אDijo1 Rav Avia:  ָהכָ א בְ ַמאי ָע ְס ִקינַ ןAquí, en la Mishná, ¿de
qué caso se trata? ֹ ְ ּב ׁשוֹ ר ּ ִפ ֵ ּק ַח ׁ ֶש ָעלְ ָתה לוֹ נְ ׁ ִשיכָ ה בְ גַ ּבוDel de un toro inteligente
que tenía una mordida en su espalda  וְ ָקא ָ ּב ֵעי לְ ִמ ְקלְ יֵ ּיה וְ ִא ַ ּיגנְ דַּ ר ְ ּבק ּו ְט ָמאy
quería quemarlo (el montón de espigas) para revolcarse en las cenizas
y aliviar así el dolor de su herida. ¿ ּו ְמנָ א יָ ְד ִעינַ ןY de dónde sabemos
que esa era la intención del toro cuando lo quemó? דִּ לְ בָ ַתר דְּ ַקלְ יֵ ּיה ָק ִמ ַ ּגנְ דַּ ר
 ְ ּבק ּו ְט ָמאDel hecho de que vimos que, en efecto, después de quemarlo
ָּ ¿ ּו ִמי ִאY
se revolcó en las cenizas. La Guemará se asombra: יכא ִּכי ַהאי ַ ּג ָ ּוונָ א
acaso existe algo así, que un toro sea tan astuto? ִאין דְּ ַהה ּוא תוֹ ָרא דַּ ֲהוָ ה ֵ ּבי ַרב
 ּ ַפ ּ ָפא דַּ ֲהוָ ה כָ יְ בִ ין לֵ ּיה ִחינְ ֵּכ ּיהSí, pues ocurrió un caso similar con aquel toro que
estaba en la casa de Rav Papa, al cual le dolían los dientes. ֲעיֵ ל ּופַ ְת ֵק ּיה
 לְ נַ זְ יָ ָיתא ּו ׁ ְש ִתי ׁ ִשכְ ָרא וְ ִא ַּת ִּסיEse toro fue y tumbó la tapa de un barril y bebió
del licor que había en su interior, y de esa forma se curó.

 לָ או דַּ וְ ָקאLa Guemará no quiere decir
que precisamente en este caso es que
el dueño del toro está obligado a pagar
por el daño de su toro, דַּ ֲא ִפילּ ּו לֹא ָ ּב ֵעי לֵ ּיה
 נָ ֵמי ַח ָ ּיב לְ ׁ ַש ֵּלםpues incluso si el toro no
las necesitara (las cenizas), el dueño
también estaría obligado a pagar por
ְּ ֶא ָּלא ַעל ָּכ ְר ֵח ּיה ַּת ְרוַ יְ יה ּו ַ ּב ֲח ָדא ִמ
el daño. יל ָתא
 מוֹ ְק ִמינַ ןMás bien, la Guemará se refiere
a que forzosamente ambos casos —el
del toro y el del dueño— deben ser
establecidos refiriéndose a un mismo
caso:  ַהאי לְ ִח ּיו ָּבא וְ ַהאי לִ ְפטו ָּראen uno
—cuando su toro daña— está obligado
a pagar, y en el otro —cuando él
dueño daña— está exento. דְּ ָהכִ י ַמ ׁ ְש ַמע
 ַמ ְתנִ ִיתיןYa que así se entiende la
Mishná,  דִּ ְב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֶ ּזה ַח ָ ּיב זֶ ה ּ ָפטוּרque en
un caso en donde por éste —su toro—
se encontraría obligado a pagar, éste
La Guemará cuestiona la respuesta anterior:
—el dueño— estará exento. ֹדְּ ִאי ׁשוֹ רו
 ָא ְמר ּו ַר ָ ּבנָ ן ַק ּ ֵמ ּיה דְּ ַרב ּ ַפ ּ ָפאPreguntaron los Sabios ante Rav Papa: ִמי ָמ ֵצית
 ְ ּבלֹא ָק ָב ֵעי לֵ ּיהPues si la Mishná estuviera
¿ ָא ְמ ַר ְּת ׁשוֹ רוֹ דּ ּו ְמיָ א ִד ֵיד ּיהAcaso puedes decir que la acción de su toro, que
hablando de un caso donde su toro no
menciona la Mishná, es similar a la de él? וְ ָהא ָק ָתנֵ י ׁשוֹ רוֹ ׁ ֶש ִ ּב ֵ ּי ׁש ּ ָפטוּר וְ הוּא ׁ ֶש ִ ּב ֵ ּי ׁש ַח ָ ּיב
las necesita (las cenizas), לֹא ְמת ָֹרץ יֵ ׁש ַח ָ ּיב
ֹ ַעל ַמ ֲעשֵׂ ה ׁשוֹ רוֹ ו ָּפטוּר ַעל ַמ ֲעשֵׂ ה ַע ְצמוaunque
su dueño estuviera obligado a pagar, la Guemará no estaría explicando el fragmento «hay casos en los que uno está obligado a
responder por la acción de su toro, pero está exento por su propia acción»,  דְּ ָהא ִאיה ּו ִ ּב ְדלָ א ָ ּב ֵעי לֵ ּיה ִמ ַח ַ ּייב ְ ּב ַת ׁ ְשלו ִּמיןya que por la acción
de él (el dueño) cuando no las necesita (las cenizas), también está obligado a pagar, tal como pagaría por la acción de su toro.

 ְ ּב ׁשוֹ ר ּ ִפ ֵ ּק ַחDe un toro inteligente (pikéaj).  ׁ ֶש ַה ּׁשוֹ ר ָחכָ םEn este contexto, el término pikéaj se refiere a que el toro es astuto.
¿ ּו ְמנָ א יָ ְד ִעינַ ןY de dónde sabemos  דִּ לְ ָהכִ י ִא ַּיכ ֵ ּויןque esa era la intención del toro al quemar el montón de espigas, דְּ ִא ְצ ְט ִר ְיך לְ ַא ׁ ְשמוֹ ִעינַ ן

 ַמ ְתנִ ִיתיןcomo para que la Mishná necesitara enseñarnos  דְּ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ָמ ֵר ּיה ִּכי ַהאי ַ ּג ָ ּוונָ א ִמ ּ ְפ ַטר ְ ּב ַת ׁ ְשלו ִּמין ֲהוֵ י ׁשוֹ ר ַח ָ ּיבque pese a que su dueño, en
esas circunstancias, está exento de pagar, si lo hubiera hecho su toro, estaría obligado a pagar?  דְּ ִאי ִמ ְּס ָת ָמאY la Guemará hace esta
ְ יח ַ ּייב ִאי לֹא יָ ְד ִעינַ ן ֵ ּב ּיה דְּ ָצ ִר
ַ ֲא ִפילּ ּו ָמ ֵר ּיה נָ ֵמי ִמ
pregunta porque si se tratara de un caso en que no se sabe cuál fue la intención del toro, ֹיך לְ ֶא ְפרו
incluso su dueño —si él mismo hubiera quemado el montón de espigas— también estaría obligado a pagar si no se supiera que
necesitaba las cenizas cuando quemó el montón de espigas. ֹ וְ ֵאין ָּכאן יֵ ׁש ַח ָ ּיב ַעל ַמ ֲעשֵׂ ה ׁשוֹ רוֹ ו ָּפטוּר ַעל ַמ ֲעשֵׂ ה ַע ְצמוY, por lo tanto, no se estaría
cumpliendo lo que dice la Mishná, de que «hay casos en los que uno está obligado a responder por la acción de su toro, pero está
exento por su propia acción».

 ִחינְ ֵּכ ּיהDientes (jineké).  ׁ ִש ָ ּניוLa palabra jineké significa ‘dientes’.
 וּפַ ְת ֵק ּיה לְ נַ זְ יָ ָיתאFue y tumbó la tapa, ֹ דָּ ַחף ִּכ ּסוּי ַה ְּכלִ י ׁ ֶש ַה ּׁ ֵשכָ ר ְ ּבתוֹ כוes decir, empujó la tapa del utensilio en cuyo interior se encontraba el licor.
ֹ ׁשוֹ רוLa acción de su toro,  דְּ ָפטוּר דּ ו ְּמיָ א ְד ִח ּיו ָּבא ִד ֵיד ּיהpor la que esté exento —su dueño— de pagar, en un caso que sea similar al caso
en que éste se encuentre obligado a pagar por su propia acción, ¿ ֵהיכֵ י ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת לָ ּהcómo podría darse? ָהא ִח ּיו ָּבא ִד ֵיד ּיה לֵ ָיתא ֶא ָּלא ְב ִמ ְת ַּכ ֵ ּוין לְ ַב ֵ ּי ׁש
NOTAS
1

Se omitió la palabra “le”, conforme a la versión del texto de la Guemará citada en Dikduké Sofrim.
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Talmud

Rashi
¡Si él no está obligado a pagar por la
vergüenza causada, más que cuando
tuvo intención de avergonzar, וְ ׁשוֹ ר ֵאין
 בּ וֹ דַּ ַעת לְ ִה ְת ַּכ ֵ ּוין לְ ב ׁ ֶֹשתy el toro no tiene
entendimiento como para avergonzar
intencionalmente!

ּו ְמ ׁ ַש ֵּני ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת לָ ּה ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ִּנ ְת ַּכ ֵ ּון ַה ׁ ּשוֹ ר לְ ַה ִ ּזיק

Y la Guemará responde: Puede darse
cuando el toro tuvo la intención de
dañar, דְּ גַ ֵ ּבי ָא ָדם ִּכי ַהאי ַ ּג ָ ּוונָ א ִמ ַח ַ ּייב ַאבּ ׁ ֶֹשת

ya que, respecto a la persona, de
esa forma también estaría obligada a
pagar por la vergüenza causada, דְּ ָא ַמר
’ מֹר כוpues dijo el Sabio, etc.

 ָרבָ א ָא ַמרRava dijo: לְ עוֹ לָ ם ַמ ְתנִ ִיתין ִ ּב ְדלָ א

ֹ ָק ָב ֵעי לֵ ּיה לְ ֶא ְפרוEn realidad, nuestra
Mishná se refiere a un caso en el
que la persona no necesitaba las
cenizas,  וְ ַהאי דְּ ָפטוּר ִמ ַּת ׁ ְשלו ִּמיןy la razón
por la que está exenta de pagar por
el daño  לָ או ִמ ּׁשוּם דְּ לֶ ְיהוֵ י ֵב ּיה ִח ּיוּב ִמ ָיתהno
es porque merezca la pena de
ָּ ֵדְּ ָהא ַמ ְתנִ ִיתין ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ׁשוֹ גֵ ג נָ ֵמי ְדל
muerte, יכא
 ִח ּיוּב ִמ ָיתה ִמ ּתוֹ ְק ָמא ְד ָפטוּר ִמ ַּת ׁ ְשלו ִּמיןpues la
Mishná, incluso en el caso de que la
acción de encender fuego, la persona
la haya realizado sin intención de
transgredir Shabat —circunstancia en
la que no merece la pena de muerte—,
también está refiriéndose a que está
exento de pagar,  ְּכ ִד ְתנִ י ְד ֵבי ִחזְ ִק ָ ּיהcomo
se enseñó en una Baraitá en el Bet
Hamidrash de Jizkia.

נֶ פֶ ׁש ְ ּב ֵה ָמה יְ ׁ ַש ְּל ֶמ ָּנה ּו ַמ ֵּכה ָא ָדם י ּו ָמת4 ַמ ֵּכה

Quien golpee mortalmente a un
animal lo pagará, y quien golpee
[mortalmente] a una persona será
condenado a muerte.  ֻה ְּק ׁש ּו יַ ַחדEstas

35A2

Pero ¿cómo ha de serlo? ¡Si en esta misma Mishná también se enseñó:
«Si su toro avergonzó a una persona, estará exento de pagar por la
vergüenza que su toro causó, mientras que si él mismo avergonzó a una
persona, estará obligado a pagar por ello»!,  ׁשוֹ רוֹ דֻּ ְמיָ א ִד ֵיד ּיהy si dices
que la acción de su toro es similar a la de él, entonces dado que la
persona no tiene la obligación de pagar por la vergüenza causada, a
menos que tenga la intención de avergonzar, tendría que encontrarse
un caso similar respecto al toro, por lo que cabe preguntar: נִ ְת ַּכ ֵ ּוון לְ בַ ֵ ּי ׁש
 ֵהיכֵ י ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת לָ ּהun caso en el que el toro tuvo la intención de avergonzar,
¿cómo puede darse? ¡Los toros no tienen entendimiento como para
avergonzar intencionalmente! Responde la Guemará:  ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ִּנ ְת ַּכ ֵ ּון לְ ַה ִ ּזיקTal
situación puede darse cuando el toro tuvo la intención de dañar, דְּ ָא ַמר מֹר
pues dijo el Sabio, respecto a la obligación que tiene la persona de
pagar por la vergüenza causada: “ נִ ְת ַּכ ֵ ּוון לְ ַה ִ ּזיק ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּל ֹא נִ ְת ַּכ ֵ ּוון לְ בַ ֵ ּי ׁשSi
tuvo la intención de dañar, es suficiente para que tenga que pagar por
la vergüenza ocasionada al perjudicado, pese a no haber tenido la
intención de avergonzar”. Siendo así, podemos decir que se comparó la
acción del toro con la de la persona en un caso en donde ambos tuvieron
la intención de dañar.
La Guemará explica de otra forma por qué la Mishná no contradice la opinión
de R. Yojanan:
 ָרבָ א ָא ַמרRava dijo: En realidad, la Mishná enseñó la acción de la
persona comparándola con la de su toro —el cual no quemó el montón
de espigas porque necesitara las cenizas—, e incluso así la Mishná no
contradice la opinión de R. Yojanan —quien sostiene que la persona
es condenada a muerte sólo si necesitaba las cenizas—,  ַמ ְתנִ ִיתין ְ ּב ׁשוֹ גֵ גya
que nuestra Mishná puede ser explicada incluso en un caso en que
su acción fue sin intención de transgredir Shabat2 y la persona no
merece la pena de muerte.  ּוכְ ִד ְתנָ א ְדבֵ י ִחזְ ִק ָ ּיהY de todos modos la persona
está exenta de pagar el daño, como se enseñó en una Baraitá en el Bet
Hamidrash de Jizkia,  דִּ ְתנָ א ְדבֵ י ִחזְ ִק ָ ּיהpues se enseñó en una Baraitá
en el Bet Hamidrash de Jizkia:  ַמ ֵּכה ָא ָדם ּו ַמ ֵּכה בְ ֵה ָמהEl versículo3 dice: Y
quien golpeare [mortalmente] a un animal lo pagará, y quien golpeare
[mortalmente] a una persona será condenado a muerte; así, yuxtapone la
ley de quien golpea a una persona y la de quien golpea a un animal,
para enseñar lo siguiente:  ַמה ּ ַמ ֵּכה בְ ֵה ָמה ל ֹא ִח ַּל ְק ָּת ָ ּב ּה ֵ ּבין ׁשוֹ גֵ ג ֵ ּבין ֵמזִ ידtal como
respecto a la ley de quien golpea a un animal, no diferenciaste
entre un acto ocasionado de forma accidental o deliberadamente,
 ֵ ּבין ִמ ְת ַּכ ֵ ּון לְ ׁ ֶש ֵאין ִמ ְת ַּכ ֵ ּוןni tampoco entre una acción realizada con intención
o sin intención de dañar específicamente al animal golpeado,

dos leyes fueron comparadas para
enseñar דְּ ַמה ַמ ֵּכה ְב ֵה ָמה לְ עוֹ לָ ם ְמ ׁ ַש ֵּלם וַ ֲא ִפילּ ּו
 ְ ּב ׁשוֹ גֵ גque, así como quien golpea a
un animal, invariablemente ha de
pagar, aunque su acción haya sido un
acto accidental, ).ִּכ ְד ָא ְמ ִרינַ ן (לעיל דף כו
como se enseñó en la Mishná
(anteriormente, pág. 26a), ָא ָדם מו ָּעד לְ עוֹ לָ ם
que dice «El hombre invariablemente
es considerado muad»,  ַאף ַמ ֶּכה ָא ָדם דְּ ַפ ּ ְט ֵר ּיה ְק ָרא ִמ ַּת ׁ ְשלו ִּמיןasí también quien golpea mortalmente a una persona, a quien la Torá exentó
de pagar,  דִּ כְ ִתיב יו ָּמתpues está escrito: será condenado a muerte5,  לְ עוֹ לָ ם ּ ָפטוּר וַ ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ׁשוֹ גֵ גinvariablemente estará exento de pagar por el
daño, aunque el homicidio de la persona haya sido un acto accidental y no merezca la pena de muerte,  הוֹ ִאיל ו ְּב ֵמזִ יד ׁ ָשיְ יכָ א ִמ ָיתהdado
que, en caso de haber sido un acto deliberado, tendría pena de muerte.

NOTAS
2

Cuando Rava dice que la persona realizó una acción “sin la intención de transgredir”, no quiere decir que ésta no tenía la intención de realizar dicha acción,
sino que la realizó sin saber que era Shabat, o bien sin saber que se trataba de una de las labores prohibidas en Shabat.

3

Vaikrá 24:21.

4

La palabra ‘ ’נֶ ֶפ ׁשno es parte del versículo.

5

Y, por lo tanto, se aplica la regla que dice que si una persona es merecedora de dos castigos por una misma acción, solamente recibe el más riguroso de ellos.
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 דֶּ ֶר ְך ֲעלִ ָ ּייהMientras la subía. ֹׁ ֶש ֲה ָרגו

 ִּכלְ ַא ַחר יָ ד ַ ּב ֲה ִרימוֹ ַה ַ ּג ְרזֶ ןEsto se refiere
a que la persona la mató —a otra
persona— de forma inusual, cuando
subía el hacha, ):דְּ ָקיְ ָמא לָ ן (מכות דף ז
 דְּ ָפטוּר ִמ ָ ּגלוּתcaso en que se estableció
(Tratado de Macot pág. 7b) que el
homicida está exento de la pena de
exilio;  ֲא ִפלּ ּו ָהכִ י ּ ָפטוּר ִמ ַּת ׁ ְשלו ִּמיןaun así —
si mediante su acción también causó un
daño—, estará exenta de pagar por el
daño. ִהלְ ָּכ ְך ַ ּג ֵ ּבי ִחלּ וּל ׁ ַש ָ ּבת נָ ֵמי ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ׁשוֹ גֵ ג ּ ָפטוּר
 ִמ ְּל ׁ ַש ֵּלםPor lo tanto, respecto a quien
profanó Shabat y además causó un
daño, igualmente, incluso si la acción
fue sin la intención de transgredir —lo
que no merece pena de muerte—, está
exento de pagar el daño.

ָהכִ י ָ ּג ְר ִסינַ ן ָהכִ י ָק ָא ַמר ֵּכיוָ ן דִּ בְ ֵמזִ יד נִ ידּ וֹ ן
ֹ ְ ּבנַ ְפ ׁשוEsta es la versión correcta

del texto de la Guemará: Esto es lo
que la Mishná quiso decir: dado que
si la quema del montón de espigas
hubiera sido deliberadamente, la
persona estaría condenándose a
muerte, ֹ¿— וְ ֵהיכִ י דָּ ֵמי ְ ּב ָצ ִר ְיך לְ ֶא ְפרוy

cómo es el caso?, el caso en el que
necesitaba
sus
cenizas—, ַה ׁ ְש ָּתא
 ְד ׁשוֹ גֵ ג ּ ָפטוּרahora que fue de forma
accidental, está exento de pagar.
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Talmud

 ֵ ּבין דֶּ ֶר ְך יְ ִר ָידה לְ ֶד ֶר ְך ֲעלִ ָ ּייהni entre si se causó el daño mientras bajaba la mano
(forma usual de golpear) o mientras la subía (forma inusual), לְ פָ ְטרוֹ ָממוֹ ן
 ֶא ָּלא לְ ַח ְ ּייבוֹ ָממוֹ ןeximiéndolo —al dañador— de pagar en aquellos casos
en los cuales la persona no tuvo intención de dañar al animal, sino que
en todos los casos lo obligaste a pagar, pues la persona es responsable
de resarcir incluso los daños ocasionados involuntariamente, ַאף ַמ ֵּכה ָא ָדם
así también, respecto a la ley de quien golpea mortalmente a una
persona y, mediante esa misma acción, causa un daño, ל ֹא ַת ֲחל ֹק ּבוֹ ֵ ּבין
 ׁשוֹ גֵ ג לְ ֵמזִ ידtampoco has de diferenciar entre un acto ocasionado de
manera accidental —donde el agresor no incurre en pena de muerte—
o deliberadamente —donde sí la merece—,  ֵ ּבין ִמ ְת ַּכ ֵ ּון לְ ׁ ֶש ֵאין ִמ ְת ַּכ ֵ ּוןni
tampoco entre una acción realizada con intención o sin intención de
matar específicamente a aquella persona que resultó golpeada, ֵ ּבין דֶּ ֶר ְך
 יְ ִר ָידה לְ ֶד ֶר ְך ֲעלִ ָ ּייהni entre si mató a una persona mientras bajaba la mano
o mientras la subía,  לְ ַח ְ ּייבוֹ ָממוֹ ן ֶא ָּלא לְ פָ ְטרוֹ ָממוֹ ןobligándolo a pagar en
alguno de esos casos, sino que en todos los casos has de eximirlo de
pago, dado que se trata de una acción por la que, de haberse realizado
de forma deliberada, se aplicaría la pena de muerte. Y, del mismo modo,
en el caso de la Mishná, la persona está exenta de pagar por el daño
causado —la quema del montón de espigas— aunque no lo haya hecho
de forma intencional —o aunque lo haya hecho de forma intencional sin
necesidad de las cenizas—, ya que, de haberse realizado dicha acción de
forma deliberada para usar las cenizas, se le aplicaría la pena de muerte
por profanar Shabat.

La Guemará objeta esta respuesta:
 ָא ְמר ּו לֵ ּיה ַר ָ ּבנָ ן לְ ָרבָ אLe preguntaron los Sabios a Rava: ִמי ָמ ֵצית מוֹ ְק ַמ ְּת לָ ּה ְ ּב ׁשוֹ גֵ ג
 וְ ֻה ַ ּזקY resultó dañado,
¿Acaso puedes establecerla —la Mishná— en un caso en que la acción de
 ַה ִ ּנ ְרדָּ ףel toro perseguido.
la persona fue sin intención de transgredir Shabat (o que no necesitaba
las cenizas)?  וְ ָהא ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִּנדּ וֹ ן ְ ּבנַ ְפ ׁשוֹ ָק ָתנֵ יPero ¿cómo es posible? ¡Si la Mishná
 ְ ּב ֶסלַ ע לָ ָקהCon una piedra, tu toro se
explícitamente mencionó que la razón por la cual la persona está exenta de
hirió;  ִמ ְת ַח ֵּכ ְך ָהיָ ה ְב ֶסלַ ע וְ לָ ָקהse estaba
rascando con una piedra y se hirió.
pagar es «porque mediante su acción él se está condenando a muerte»!, lo
cual sería únicamente —según R. Yojanan— si la persona transgredió en
forma deliberada y, además, necesitaba las cenizas. Rava responde:  ָהכִ י ָק ָא ַמרEsto es lo que en realidad la Mishná
quiso decir: ֹ ֵּכיוָ ן דִּ בְ ֵמזִ יד נִ דּ וֹ ן ְ ּבנַ ְפ ׁשוdado que si la quema del montón de espigas hubiera sido deliberadamente,
la persona estaría condenándose a muerte por profanar Shabat, ֹ¿— וְ ֵהיכִ י דָּ ֵמי דְּ ָקא ָ ּב ֵעי לְ ֶא ְפרוy en qué caso?,
en el caso en que cuando quemó el montón de espigas necesitaba las cenizas, tal como dijo R. Yojanan—,
 ַה ׁ ְש ָּתא בְ ׁשוֹ גֵ ג ּ ָפט ּורentonces, ahora que su acción fue sin intención de transgredir Shabat (o que no necesitaba
las cenizas), está exento de pagar, pese a no merecer la pena de muerte.

’מתני

Mishná

La Mishná enumera las leyes de pago en diferentes casos en los que se duda cuál fue el toro dañador.
 ׁשוֹ ר ׁ ֶש ָהיָ ה רוֹ ֵדף ַא ַחר ׁשוֹ ר ַא ֵחרEn el caso de un toro que estaba persiguiendo a otro toro  וְ ֻה ַ ּזקy el
toro perseguido resultó dañado, pero no se supo qué causó el daño exactamente,  זֶ ה אוֹ ֵמרy tras el incidente
uno —el dueño del toro dañado— le dice al otro: “ ׁשוֹ ְר ָך ִה ִ ּזיקTu toro dañó a mi toro y eres responsable de
indemnizarme por ello”,  וְ זֶ ה אוֹ ֵמרy el otro —el dueño del toro perseguidor— le responde: ל ֹא ִּכי ֶא ָּלא בְ ֶסלַ ע לָ ָקה
“¡No fue así!, sino que, mientras se rascaba con una piedra, tu toro se hirió, y por tanto estoy exento de
indemnizarte por el daño”,  ַה ּמוֹ ִציא ֵמ ֲחבֵ ירוֹ ָעלָ יו ָה ְר ָאיָ הen un caso como tal, rige la regla de “aquel que quiere
quitarle algo a su prójimo por medio de una demanda es el que debe presentar las pruebas”, por lo que
el perjudicado es quien debe presentar evidencia mediante testigos de que su toro fue dañado por el toro
perseguidor para poder cobrar el daño.
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Otro caso:
 ָהי ּו ׁ ְשנַ יִ ם רוֹ ְד ִפים ַא ַחר ֶא ָחדSi dos toros estaban persiguiendo a uno —y los
 ׁ ֶשל ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְ ּבנֵ י ָא ָדםY los tres toros
tres toros les pertenecían a tres personas diferentes—, y se sabe que uno
pertenecían a tres personas diferentes.
de los dos toros perseguidores dañó al toro perseguido, pero no se sabe
cuál,  זֶ ה אוֹ ֵמרy éste —uno de los dueños de los toros perseguidores le dice al otro: “ ׁשוֹ ְר ָך ִה ִ ּזיקTu toro fue
el que dañó al toro perseguido, por lo que yo estoy exento de pagar”,  וְ זֶ ה אוֹ ֵמרy este otro le dice: ׁשוֹ ְר ָך ִה ִ ּזיק
“¡No fue así!, sino que tu toro fue el que lo dañó, y por tanto soy yo quien está exento de pagar,

 ָהי ּו ׁ ְשנַ יִ ם רוֹ ְד ִפין ַא ַחר ֶא ָחדSi dos toros
estaban persiguiendo a uno. ו ׁ ְּשלָ ׁ ְש ָּתן
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 ׁ ְשנֵ ֶיהם ּ ְפט ּו ִריםambos dueños están exentos de pagar, porque cada uno
de ellos puede argumentar que el otro es el responsable del daño,
por lo que el perjudicado debe presentar pruebas que evidencien
cuál de los toros cometió el daño para poder cobrarlo. יהם
ֶ ִֵאם ָהי ּו ׁ ְשנ
 ׁ ֶשל ִא ׁיש ֶא ָחדSin embargo, si los dos toros perseguidores eran de una
misma persona, יהם ַח ָ ּייבִ ים
ֶ ֵ ׁ ְשנambos toros “deben responder” por el
daño1, porque independientemente de cuál de ellos dañó, su dueño
es el responsable. La Mishná continúa hablando del caso en que los toros
perseguidores le pertenecían a una misma persona:  ָהיָ ה ֶא ָחד ָ ּגדוֹ ל וְ ֶא ָחד ָק ָטןEn
caso de que uno de los toros perseguidores fuera grande y el otro
fuera pequeño,  ַה ִּנ ָ ּזק אוֹ ֵמר ָ ּגדוֹ ל ִה ִ ּזיקy el dañado argumentara: “El toro
grande —cuyo valor basta para cubrir el pago que me corresponde—
fue el que dañó a mi toro2”,  וְ ַה ּ ַמ ִ ּזיק אוֹ ֵמר ל ֹא ִּכי ֶא ָּלא ָק ָטן ִה ִ ּזיקy el dañador,
por su parte, alegara: “¡No fue así!, sino que el toro pequeño —cuyo
valor no basta para cubrir el pago de la mitad del daño— fue el que
dañó, y, por ende, no me corresponde pagar más que el valor del toro
pequeño, y estoy exento de pagar lo que falte para completar el pago
de la mitad del daño”;  ֶא ָחד ָּתם וְ ֶא ָחד מ ּו ָעדo en caso de que uno de los
toros perseguidores fuera tam y el otro muad,  ַה ִּנ ָ ּזק אוֹ ֵמר מ ּו ָעד ִה ִ ּזיקy el
dañado argumentara: “El toro muad fue el que dañó a mi toro y, por
lo tanto, me corresponde el pago del daño en su totalidad”, וְ ַה ּ ַמ ִ ּזיק אוֹ ֵמר
 ל ֹא ִּכי ֶא ָּלא ָתם ִה ִ ּזיקy el dañador alegara: “¡No fue así!, sino que el toro
tam fue el que dañó, por lo que no tengo que pagar más que la mitad
del daño”;  ַה ּמוֹ ִציא ֵמ ֲחבֵ ירוֹ ָעלָ יו ָה ְר ָאיָ הentonces, para ambos casos regiría
la regla de “aquel que quiere quitarle algo a su prójimo por medio
de una demanda es el que debe presentar las pruebas”, por lo que el
dañado no cobrará la indemnización que reclama a menos que presente
pruebas de lo ocurrido.

 ׁ ְשנֵ ֶיהם ּ ְפט ּו ִריםAmbos dueños están

exentos de pagar, דְּ ַת ְרוַ יְ יה ּו ַמ ְדח ּו לֵ ּיה
pues ambos lo rechazan —al dañado—
diciéndole que el otro es responsable
por el daño.

 ׁ ְשנֵ ֶיהם ַח ָ ּיבִ יןAmbos toros “deben
responder” por el daño. ְמ ָפ ֵר ׁש ִ ּבגְ ָמ ָרא
Esta enseñanza se explica
adelante en la Guemará.

más

“ ָ ּגדוֹ ל ִה ִ ּזיקEl toro grande fue el
que dañó a mi toro, וְ יֵ ׁש ְ ּבגוּפוֹ ׁ ָשוֶ ה ֲח ִצי
 נֵ זֶ קy tiene en su cuerpo —del toro
dañador— el valor suficiente para
cubrir el pago de la mitad del daño
que me corresponde cobrar”.

” ָק ָטן ִה ִ ּזיקEl toro pequeño fue el

que dañó,  ו ְּד ֵמי ַה ָּק ָטן ִּת ַּקחy el valor
del toro pequeño has de tomar como
pago,  וּמוֹ ַתר ֲח ִצי נֵ זֶ ק ַּת ְפ ִסידy lo que falta
para completarte el pago por la mitad
del daño, lo pierdes”.

“ וְ ָק ָטן ִה ִ ּזיק ֶאת ַה ָ ּגדוֹ לY el toro pequeño

dañó al grande. וְ ַאף ַעל ַ ּגב ׁ ֶש ֲח ִצי נִ זְ קוֹ ׁ ֶשל
 ָ ּגדוֹ ל ְמ ֻר ֶ ּבהY a pesar de que el valor de
la mitad del daño del toro grande es
bastante,  לֹא ִת ַּקח ֶא ָּלא ָק ָטן ׁ ֶש ִּליno has de
tomar sino mi toro pequeño, y pierdes
el resto.  וַ ֲח ִצי נֵ זֶ ק ׁ ֶשל ָק ָטן ׁ ֶש ְּל ָךY por la
mitad del daño de tu toro pequeño,
 ַקח ִמן ַה ָ ּגדוֹ לhas de tomar una parte del
toro grande mío”.

La Mishná enseña cuál sería la ley en caso de que dos toros, de un mismo dueño, hayan dañado a dos toros de otro dueño:
 ָהי ּו ַה ִּנ ָ ּז ִקין ׁ ְשנַ יִ ם ֶא ָחד ָ ּגדוֹ ל וְ ֶא ָחד ָק ָטןEn caso de que fueran dos los toros dañados, uno grande y otro pequeño;
 וְ ַה ּ ַמ ִ ּז ִיקין ׁ ְשנַ יִ ם ֶא ָחד ָ ּגדוֹ ל וְ ֶא ָחד ָק ָטןy, similarmente, fueran dos los toros dañadores, uno grande y otro pequeño3;
 ַה ִּנ ָ ּזק אוֹ ֵמר ָ ּגדוֹ ל ִה ִ ּזיק ֶאת ַה ָ ּגדוֹ ל וְ ָק ָטן ֶאת ַה ָ ּק ָטןy el dañado argumentara: “El toro grande dañó al grande y el toro
pequeño, al pequeño, de modo que en ambos casos los toros dañadores valen lo suficiente para cubrir el
pago que me corresponde”;  וְ ַה ּ ַמ ִ ּזיק אוֹ ֵמר ל ֹא ִּכי ֶא ָּלא ָק ָטן ֶאת ַה ָ ּגדוֹ ל וְ גָ דוֹ ל ֶאת ַה ָ ּק ָטןy el dañador, por su parte, alegara:
“¡No fue así!, sino que el toro pequeño dañó al grande y el toro grande fue el que dañó al pequeño, por
lo que me corresponde pagar una parte del toro grande por el daño ocasionado al toro pequeño, y el toro
pequeño por el daño al toro grande, aunque su valor no baste para cubrir el pago por la mitad del daño, y
el restante estoy exento de pagarlo”;  ֶא ָחד ָּתם וְ ֶא ָחד מו ָּעדo en caso de que los toros dañadores fueran uno tam
y el otro muad,  ַה ִּנ ָ ּזק אוֹ ֵמר מו ָּעד ִה ִ ּזיק ֶאת ַה ָ ּגדוֹ ל וְ ָתם ֶאת ַה ָ ּק ָטןy el dañado argumentara: “El toro muad dañó al toro
grande y el toro tam dañó al toro pequeño, por lo que he de cobrar el daño del toro grande —cuyo valor es
mayor— en su totalidad y la mitad del daño del toro pequeño”; וְ ַה ּ ַמ ִ ּזיק אוֹ ֵמר ל ֹא ִּכי ֶא ָּלא ָתם ֶאת ַה ָ ּגדוֹ ל וּמו ָּעד ֶאת ַה ָ ּק ָטן
y el dañador, por su parte, alegara: “¡No fue así!, sino que el toro tam dañó al toro grande y el muad al
pequeño, por lo que me corresponde pagar sólo la mitad del daño del toro grande y todo el daño del toro
pequeño”;  ַה ּמוֹ ִציא ֵמ ֲחבֵ ירוֹ ָעלָ יו ָה ְר ִא ָ ּיהentonces, para ambos casos regiría la regla de “aquel que quiere quitarle
algo a su prójimo por medio de una demanda es el que debe presentar las pruebas”.

NOTAS
1

La Guemará explicará esta enseñanza más adelante (36a).

2

Los toros perseguidores eran tamim, por lo que el valor del toro dañador limita el monto del pago.

3

Toros tamim.
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La Guemará hace una deducción de la primera ley mencionada
en la Mishná:
 ָא ַמר ִר ִ ּבי ִח ָ ּייא ַ ּבר ַא ָ ּבאDijo R. Jiya bar Aba: [זֹאת אוֹ ֶמ ֶרת] ֲחל ּו ִקים ָעלָ יו ֲחבֵ ָיריו
 ַעל ס ּו ְמכוֹ סEsto —la necesidad de la Mishná de enseñarnos en el primer
caso que, ante la duda, el dañado no cobra nada a menos que presente
pruebas de que el toro perseguidor dañó a su toro— indica que
discrepan de Sumjus sus compañeros,  דְּ ָא ַמר ָממוֹ ן ַה ּמ ּו ָטל ְ ּב ָספֵ ק חוֹ לְ ִקיןpues
Sumjus dijo: “En cualquier asunto monetario entre dos o más personas
sobre el que haya duda, éstas se dividen la cantidad entre ellas”. Y
dado que según Sumjus en este caso el demandante y el demandado
deberían repartirse el monto en disputa, la Mishná tuvo que enseñarnos
que según la opinión de los Sabios el dueño del toro perseguido no
cobra nada, a menos que presente las pruebas. La Guemará presenta una
pregunta: יה ִר ִ ּבי ַא ָ ּבא ַ ּבר ַמ ּ ָמל לְ ִר ִ ּבי ִח ָ ּייא ַ ּבר ַא ָ ּבא
ּ ֵ ָא ַמר לLe dijo R. Aba bar Mamal
ּ ¿ ָא ַמר ס ּו ְמכוֹ ס ֲא ִפAcaso Sumjus dijo eso
a R. Jiya bar Aba: יל ּו ָ ּב ִרי ּובָ ִרי
incluso sobre un caso en el que el demandante expuso su argumento con
certeza y también el demandado expuso su alegación con certeza, como
para que la Mishná necesite enseñarnos que según los Sabios la ley no
es así? ¿Acaso Sumjus opinará que, aunque el demandado argumente
con certeza que su toro no dañó, deberá repartirse el monto en disputa
con el demandante? Responde la Guemará: יה
ּ ֵ ָא ַמר לLe dijo R. Jiya bar
ּ  ִאין ָא ַמר ס ּו ְמכוֹ ס ֲא ִפSí, efectivamente,
Aba a R. Aba bar Mamal: יל ּו ָ ּב ִרי ּובָ ִרי
Sumjus dijo eso incluso en un caso en el que el demandante expuso su
argumento con certeza y también el demandado expuso su alegación
con certeza —y con mayor razón si el demandado reconoce que quizá
fue su toro el que dañó—, por lo que la Mishná tuvo que enseñarnos
que, según los Sabios, en este caso el dañado no cobra nada a menos que
presente pruebas de que el toro perseguidor dañó a su toro.

Guemará
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’גמ

 ַעל ס ּו ְמכוֹ סDiscrepan de
Sumjus sus compañeros, דְּ ָא ַמר

) ַ ּב ָ ּב ַריְ ָיתא ַ ּב ְ ּג ָמ ָרא ְ ּב ׁשוֹ ר ׁ ֶש ָ ּנגַ ח ֶאת.לְ ַק ָּמן (דף מו
 ַה ּ ָפ ָרהpues Sumjus dijo más adelante
(pág. 46a) —en una Baraitá mencionada
en la Guemará— en el capítulo Shor
shenagaj et hapará: ָממוֹ ן ַה ּמו ָּטל ְ ּב ָס ֵפק
« חוֹ לְ ִקיןEn cualquier asunto monetario
entre dos o más personas sobre el que
haya duda, éstas se dividen la cantidad
entre ellas». ו ִּמ ַּמ ְתנִ ִיתין ׁ ָש ְמ ִעינַ ן דַּ ֲחלו ִּקים ָעלָ יו
 ֲח ֵב ָריוY de las palabras de nuestra
Mishná aprendemos que discrepan de
él sus compañeros, 'דְּ ָק ָתנֵ י ַה ּמוֹ ִציא ֵמ ֲח ֵברוֹ כו
pues en ella se enseñó que “aquel que
quiere quitarle algo a su prójimo [por
medio de una demanda es el que debe
presentar las pruebas]”, de lo que se
entiende que si no presenta las pruebas
no puede cobrar nada de lo que
reclama, ni siquiera la mitad.

ּ ¿ ָא ַמר ס ּו ְמכוֹ ס ֲא ִפAcaso
יל ּו ָ ּב ִרי ּובָ ִרי

Sumjus dijo eso incluso sobre
certeza y certeza? דִּ ׁ ְשנֵ ֶיהם טוֹ ֲענִ ים

 ַט ֲענַ ת ָ ּב ִריEs decir, en un caso en que
ambos presentan su argumento con
certeza, וַ ֲא ִפילּ ּו ֵהיכָ א ְדנִ ְת ָ ּבע טוֹ ֵען ָ ּב ִרי לִ י
¿ ׁ ֶש ֵאינִ י ַח ָ ּיבacaso incluso cuando el
demandado argumente “tengo la
certeza de que no tengo que pagar
lo que él demanda”, וַ ֲא ִפילּ ּו ָהכִ י ֵּכיוָ ן
דִּ לְ ֵבי ִדינָ א ְמ ַס ּ ְפ ָקא ִאי ָק ָא ַמר קו ׁ ְּש ָטא חוֹ לְ ִקין
aun así —dado que el Bet Din tiene
duda de si el demandado dice la
verdad— el monto en disputa todavía
debe repartirse, דְּ ָק ָא ַמ ְר ְּת ַמ ְתנִ ִיתין דְּ לָ א
 כְ סו ְּמכוֹ סcomo para que hayas dicho
que nuestra Mishná discrepa de la
opinión de Sumjus?

R. Aba bar Mamal y R. Jiya bar Aba entendieron que la Mishná trata de un caso en
que tanto el demandante como el demandado expusieron su argumento con certeza,
por lo que la Guemará pregunta:
¿ ּו ִמ ּ ַמאי דְּ ַמ ְתנִ ִיתין ְ ּבבָ ִרי ּובָ ִרי ה ּואY de dónde sabemos que la Mishná, en
realidad, está hablando de un caso en el que el demandante expuso su
argumento con certeza y también el demandado expuso su alegación
 ל ֹא ִּכיNo fue así. ַמ ׁ ְש ַמע דִּ ְפ ׁ ִש ָיטא לֵ ּיה
 דִּ ְב ֶסלַ ע לָ ָקהDe lo que se entiende que
con certeza, para que podamos concluir que incluso en un caso como
el
demandado tiene claro que el toro
éste Sumjus dijo que los litigantes deben repartirse el monto en disputa?
dañado
con una piedra se golpeó.
Responde la Guemará:  דְּ ָק ָתנֵ י זֶ ה אוֹ ֵמר ׁשוֹ ְר ָך ִה ִ ּזיק וְ זֶ ה אוֹ ֵמר ל ֹא ִּכיLo sabemos de
lo que dice la Mishná: «uno le dice al otro: “Tu toro dañó a mi toro”, y
el otro le responde: “¡No fue así!”», de lo que se entiende que ambos presentan su argumento con certeza.

La Guemará refuta la suposición de R. Aba bar Mamal y R. Jiya bar Aba:
 ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ּ ַפ ּ ָפאObjetó Rav Papa esto que entendieron R. Aba bar Mamal y R. Jiya bar Aba: ישא ָ ּב ִרי ּובָ ִרי
ָ ׁ ִמדְּ ֵר
 ֵסיפָ א נָ ֵמי ָ ּב ִרי ּובָ ִריDel hecho de que, conforme a ellos, la primera parte de la Mishná se refiera a un caso en
el que el demandante expuso su argumento con certeza y también el demandado expuso su alegación con
certeza, debemos suponer que la segunda parte de la Mishná también se refiere a un caso similar, en el
que el demandante expuso su argumento con certeza y el demandado expuso su alegación con certeza,
pues las dos partes de la Mishná deben de estar refiriéndose a que los argumentos fueron presentados de
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la misma forma. ימא ֵסיפָ א
ָ  ֵאSi fuera así, fíjate en lo que dice la segunda
parte de la Mishná y verás que no se puede entender de esa forma, pues
allí se enseñó: « ָהיָ ה ֶא ָחד ָ ּגדוֹ ל וְ ֶא ָחד ָק ָטןEn caso de que uno de los toros
perseguidores fuera grande y el otro pequeño, נִ ָ ּזק אוֹ ֵמר ָ ּגדוֹ ל ִה ִ ּזיק ּו ַמ ִ ּזיק
 אוֹ ֵמר ל ֹא ִּכי ֶא ָּלא ָק ָטן ִה ִ ּזיקy el dañado argumentara: “El toro grande fue el
que dañó a mi toro”, y el dañador alegara: “¡No fue así!, sino que el
toro pequeño fue el que dañó”;  ֶא ָחד ָּתם וְ ֶא ָחד מ ּו ָעדo en caso de que uno
de los toros perseguidores fuera tam y el otro muad, נִ ָ ּזק אוֹ ֵמר מ ּו ָעד ִה ִ ּזיק
 וְ ַה ּ ַמ ִ ּזיק אוֹ ֵמר ל ֹא ִּכי ֶא ָּלא ָתם ִה ִ ּזיקy el dañado argumentara: “El toro muad fue
el que dañó a mi toro”, y el dañador alegara: “¡No fue así!, sino que el
toro tam fue el que dañó”;  ַה ּמוֹ ִציא ֵמ ֲחבֵ ירוֹ ָעלָ יו ָה ְר ִא ָ ּיהentonces, para ambos
casos regiría la regla de “aquel que quiere quitarle algo a su prójimo
por medio de una demanda es el que debe presentar las pruebas”»,
 ָהא ל ֹא ַמיְ ֵיתי ְר ָאיָ ה ׁ ָש ֵקיל ִּכ ְד ָא ַמר ַמ ִ ּזיקde lo que se entiende que si el que reclama
no presenta las pruebas, entonces cobra el daño conforme a lo que dijo
el dañador que le debe, porque sólo para quitarle aquello que el dañador
no reconoce deberle la Mishná exige pruebas, mas no para obtener de
él aquello que sí reconoce que le debe. Rav Papa concluye su objeción:
ימא ֶּת ְהוֵ י ְּתי ּובְ ָּתא דְּ ַר ָ ּבה ַ ּבר נָ ָתן
ָ ֵ נDiremos entonces que esta Mishná representa
una objeción a la ley mencionada por Rabba bar Natan, דְּ ָא ַמר ְט ָענוֹ ִח ּ ִטים
 וְ הוֹ ָדה לוֹ בִ שְׂ עוֹ ִרים ּ ָפט ּורquien dijo: Si alguien le reclama a su compañero
que le debe trigo y éste le admite que efectivamente tiene una deuda
con él, pero no de trigo, sino de cebada, el demandado está exento
de pagarle a aquel incluso la cebada, pues cuando el demandante le
reclama con certeza a su compañero que le debe trigo, está reconociendo
que no le debe cebada, con lo que le está perdonando al demandado la
cebada que admitió deberle. Y si nuestra Mishná estuviera hablando
de un caso en el que el demandante argumenta con certeza que el toro
grande —o el toro muad en el otro caso— fue el que dañó —caso en que
estaría reconociendo que ni el toro pequeño (o el toro tam en el otro
caso) lo dañaron—, según Raba bar Natan, no debería cobrar ni siquiera
conforme a lo que dijo el dañador que le debe.

Baba Kama
Rashi
תלמוד

 ׁ ָש ֵקיל ִּכ ְד ָא ַמר ַמ ִ ּזיקCobra el daño

conforme a lo que dijo el dañador
que le debe.  וְ גוֹ ֶבה ִמן ַה ָּתםY la mitad

del daño la cobra del valor del toro
tam del dañador, וְ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ָק ָא ַמר נִ ָ ּזק
 ָ ּב ִרי לִ י ׁ ֶש ֶ ּזה לֹא ִה ִ ּז ַיקנִ יy a pesar de que el
dañado argumente “tengo la certeza
de que éste —el toro tam— no fue el
que me dañó”.

 ּ ָפטוּרEstá exento,  ַאף ִמדְּ ֵמי שְׂ עוֹ ִריןel

demandado, incluso de pagar el valor de
la cebada, דְּ ָהא ָא ַמר לֵ ּיה ּתוֹ ֵב ַע לָ או שְׂ עוֹ ִרין יְ ָה ִבי
 לָ ְךpues el demandante, al reclamarle
que le pague trigo, se considera que le
está diciendo: “No fue cebada lo que
te di”,  וְ ַאחוֹ לֵ י ָמ ִחיל ַ ּג ֵ ּב ּיהcon lo que le está
perdonando al demandado el pago que
admitió deberle.

 דְּ ָק ָא ַמר נִ ָ ּזק ָ ּב ִרי לִ יSi dijéramos que el

dañado es quien argumenta “tengo
la certeza”,  וַ ֲא ִפלּ ּו ָהכִ י ׁ ָש ִקיל ִמן ַה ָּתםy aun

así cobra el daño con el toro tam, ָּכל ׁ ֶש ֵּכן
 דַּ ֲהוָ ה ְּתיו ְּב ָּתא דְּ ַר ָ ּבה ַ ּבר נָ ָתןentonces, con más
razón la Mishná sería una refutación
para la opinión de Rabba bar Natan.

 ֶא ָּלא ְד ָק ָא ַמר נִ ָ ּזק ׁ ֶש ּ ֶמאY si dices que el

dañado es quien declara que quizá
fueron así los hechos, ִהלְ ָּכ ְך ִמ ַּת ְרוַ יְ ה ּו ָּת ַבע

y, por lo tanto, se considera como si el
dañado estuviera reclamando el pago
por el daño de cualquiera de los dos
toros del dañador, וְ כִ י לֹא ַמיְ ֵיתי ְר ָאיָ ה ׁ ָש ֵקיל
 ִמן ָה ָתםy, por ende, si el dañado no
presenta las pruebas, cobra el daño
con el toro tam, conforme a lo que
dijo el dañador que le debe …

La Guemará, antes de presentar cómo Rav Papa interpreta la Mishná, cuestiona su refutación:
 ֶא ָּלא ְ ּבבָ ִרי וְ ׁ ֶש ּ ֶמאEntonces, ¿a qué conclusión quiere llegar Rav Papa?, ¿a que la segunda parte de la Mishná se
refiere a un caso en el que uno de los litigantes expone su argumento con certeza y el otro declara, ante la
duda, que quizá no ocurrieron así los hechos? ¡Esta forma de interpretar la Mishná tampoco es admisible!,
pues cabría preguntar: ¿ דְּ ָק ָא ַמר ָ ּב ִרי ַמאן דְּ ָק ָא ַמר ׁ ֶש ּ ֶמא ַמאןQuién de ellos argumenta con certeza y quién declara
que quizá no ocurrieron así los hechos? ימא ְד ָק ָא ַמר נִ ָ ּזק ָ ּב ִרי וְ ָק ָא ַמר ַמ ִ ּזיק ׁ ֶש ּ ֶמא
ָ ֵ ִאי נSi dijéramos que el dañado
es quien argumenta con certeza y el dañador es quien declara que quizá no fueron así los hechos, y que
aunque el dañado no presente la evidencia, igualmente cobra conforme a lo que dijo el dañador que le debe,
ימא ֶּת ְהוֵ י ְּתי ּובְ ָּתא דְּ ַר ָ ּבה ַ ּבר נָ ָתן
ָ ֵ ַא ַּכ ִּתי לentonces todavía cabría objetar que esta Mishná representa una refutación
a la ley mencionada por Rabba bar Natan, porque según él en este caso el dañado no cobraría ni siquiera
conforme a lo que dijo el dañador que le debe, dado que se considera que, al presentar su argumento
con certeza, le estaría perdonando al dañador cualquier otra demanda, incluso lo que reconoció deberle.
 ֶא ָּלא ְד ָק ָא ַמר נִ ָ ּזק ׁ ֶש ּ ֶמא וְ ָק ָא ַמר ַמ ִ ּזיק ָ ּב ִריY si dices que el dañado es quien declara que quizá fueron así los hechos,
y que el dañador es quien presenta su argumento con certeza, con lo que se entendería por qué el dañado
cobra conforme a lo que dijo el dañador que le debe, pues dado que el dañado no expresa su demanda
con certeza, no le está perdonando al dañador la parte que éste admitió deberle, sino que se considera
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como si estuviera reclamando el pago por el daño de cualquiera de los
dos toros del dañador; ישא נָ ֵמי נִ ָ ּזק ׁ ֶש ּ ֶמא ּו ַמ ִ ּזיק ָ ּב ִרי
ָ ׁ ּו ִמדְּ ֵסיפָ א נִ ָ ּזק ׁ ֶש ּ ֶמא ּו ַמ ִ ּזיק ָ ּב ִרי ֵר
entonces, del hecho de que la segunda parte de la Mishná se refiera a
un caso en el que el dañado declara que quizá fueron así los hechos y
el dañador expone su argumento con certeza, debemos suponer que la
primera parte de la Mishná, que presenta la opinión de los Sabios —que
discrepa de la de Sumjus—, también se refiere a un caso similar, en el
que el dañado declara que quizá el toro perseguidor dañó a su toro, y
el presunto dañador argumenta con certeza que no fue así. La Guemará
ְ יצ ְט ִר
ּ  וְ ָא ַמר ס ּו ְמכוֹ ס ֲא ִפY si
concluye su pregunta: יך לְ ַא ׁ ְשמוֹ ִעינַ ן דְּ לָ א
ְ יל ּו ְ ּב ָהא דְּ ִא
fuera así, cabría preguntar: ¿Acaso Sumjus lo dijo también en ese caso,
que el monto en disputa debe repartirse, como para que haya sido
necesario que la Mishná nos enseñe que la opinión de los Sabios no
es esa? ¿Acaso Sumjus opinará que, aunque el demandado argumente
con certeza que su toro no dañó y el demandante admita que desconoce
qué fue lo que ocurrió, deberán repartirse el monto en disputa? Resulta
obvio que, también según Sumjus, en tal caso, el dañado no podrá cobrar
ni siquiera parte de lo que reclama, dado que no presenta pruebas de
lo ocurrido, por lo que esta parte de la Mishná —que enseña cuál es la
opinión de los Sabios— resultaría innecesaria. La Guemará resuelve la
dificultad y expone cómo se interpreta la Mishná según Rav Papa: ל ֹא ֵסיפָ א
ישא נִ ָ ּזק ָ ּב ִרי ּו ַמ ִ ּזיק ׁ ֶש ּ ֶמא
ָ ׁ  נִ ָ ּזק ׁ ֶש ּ ֶמא ּו ַמ ִ ּזיק ָ ּב ִרי ֵרNo, en realidad, la primera parte
de la Mishná no se refiere a que los alegatos fueron presentados de la
misma forma que en la segunda parte, sino que la segunda parte de
la Mishná —sobre los dos toros de diferente condición que persiguen
a un solo toro— se refiere a un caso en el que el dañado declara que
quizá fueron así los hechos y el dañador expone su argumento con
certeza, mientras que la primera parte de la Mishná —sobre un toro
que persigue a otro— se refiere a un caso en el que el dañado expone
su argumento con certeza y el presunto dañador declara que quizá su
toro no dañó4, caso en el cual sí discute Sumjus con los Sabios.
La Guemará objeta esta respuesta:
ישא לְ ֵסיפָ א
ָ ׁ  וְ ָהא ל ֹא ָד ְמיָ א ֵרPero ¿cómo puede ser? ¡Si de esta manera no
coincidiría la forma en la que se presentan los alegatos en la primera
parte de la Mishná con la forma en la que se presentan en la segunda
parte, y el mismo Rav Papa fue quien objetó que la primera parte de la
Mishná no puede estar hablando de un caso en el que ambos argumentos
fueron presentados con certeza, por la precisa razón de que entonces
la primera parte de la Mishná y la segunda no estarían hablando de lo
mismo! La Guemará resuelve la dificultad:  ָא ְמ ֵריDijeron los Sabios del Bet
ְּ  ָ ּב ִרי וְ ׁ ֶש ּ ָמא ׁ ֶש ּ ֶמא וּבָ ִרי ַחד ִמUn caso en el que la demanda
Midrash: יל ָתא ִהיא
fue presentada con certeza y el demandado declaró que quizá no
fueron así los hechos, y otro caso en el que el demandante declaró que

ישא נָ ֵמי נִ ָ ּזק
ָ ׁ  … ֵרla primera parte de

la Mishná también se refiere a un
caso similar, en el que el dañado

 אוֹ ֵמר ׁ ֶש ֶּמא ׁשוֹ ְר ָך ִה ִ ּזיקdeclara: “Quizá tu
toro dañó”,  ו ַּמ ִ ּזיק אוֹ ֵמר ָ ּב ִרי ְב ֶסלַ ע לָ ָקהy
el dañador, por su parte, argumenta
con certeza: “Con una piedra se
golpeó”. וְ כִ י ֲא ִפלּ ּו ָהכִ י ָק ָא ַמר סו ְּמכוֹ ס דְּ חוֹ לְ ִקין
¿Acaso incluso en este caso Sumjus
mantiene su opinión de que el monto
ְ דְּ ִא ְיצ ְט ִר
en disputa debe repartirse, יך
 לְ ַר ָ ּבנָ ן לְ ִא ּ ְפלוֹ גֵ י וּלְ ַא ׁ ְשמוֹ ִעינַ ן דְּ לָ א ַפלְ גֵ יcomo
para que haya sido necesario que los
Sabios discutan con Sumjus y nos
enseñen en nuestra Mishná que no
debe dividirse?

ישא דְּ ָק ָא ַמר ַמ ִ ּזיק ׁ ֶש ּ ֶמא וְ נִ ָ ּזק ָ ּב ִרי
ָ ׁ  ֵרLa
primera parte de la Mishná se
refiere a un caso en el que el
presunto dañador declara que quizá
su toro no dañó y el dañado expone
su argumento con certeza. וְ ָה ָתם ָא ַמר
 סו ְּמכוֹ ס ׁ ֶשהו ַּרע כּ ֹחוֹ ׁ ֶשל נִ ְת ָ ּבע וְ חוֹ לְ ִקיןY allí,
sobre ese caso, dijo Sumjus que el
derecho del demandado fue limitado
y, por tanto, el monto en disputa debe
repartirse. וַ ֲאתוֹ ַר ָ ּבנָ ן לְ ַא ׁ ְשמוֹ ִעינַ ן דִּ לְ עוֹ לָ ם יַ ד
 נִ ְת ָ ּבע ַעל ָה ֶעלְ יוֹ נָ הY vinieron los Sabios,
en nuestra Mishná, a enseñarnos que
siempre el derecho del demandado
tiene prioridad, por lo que el dañador
no paga nada a menos que el dañado
presente pruebas de lo ocurrido.

ישא לְ ֵסיפָ א
ָ ׁ  וְ ָהא ל ֹא ָד ְמיָ א ֵרPero ¿cómo
puede ser? ¡Si de esta manera
no coincidiría la forma como se
presentan los alegatos en la primera
parte de la Mishná con la forma en
la que se presentan en la segunda
parte! וְ כֵ יוָ ן דְּ סוֹ ף סוֹ ף לָ או ַב ֲח ָדא ִמ ְּיל ָתא

 מוֹ ְק ַמ ְּת לְ ה ּוY ya que al fin y al cabo no
las estableciste —las dos partes de
la Mishná— en un mismo caso, ׁ ַש ּ ִפיר
ישא ְ ּב ָב ִרי ו ָּב ִרי
ָ ׁ ָמ ֵצי ִר ִ ּבי ִח ָ ּייא ַ ּבר ַא ָ ּבא לְ אוֹ ְק ֵמי לְ ֵר
bien puede R. Jiya bar Aba establecer
la primera parte de la Mishná en un
caso donde el demandante expuso su
argumento con certeza y el demandado
expuso su alegato también con certeza,
 וּלְ ִמ ְפ ׁ ַשט דְּ סו ְּמכוֹ ס ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ָב ִרי ו ָּב ִרי ָא ַמרy, por
lo tanto, él puede concluir que Sumjus
lo dijo —que los litigantes deben
repartirse el monto en disputa— incluso sobre un caso en donde el demandante expuso su argumento con certeza y el demandado
expuso su alegato también con certeza.  ו ַּמאי ַא ְת ַק ְפ ֵּת ּיה דְּ ַרב ּ ַפ ּ ָפאY, entonces, ¿cuál es la objeción de Rav Papa? ¡Si según él también hay
que establecer las dos partes de la Mishná sobre dos casos diferentes!

NOTAS
4

Y, según esta interpretación, la Mishná, pese a referirse a un caso en el que el demandado declara que quizá no ocurrieron así los hechos, dice que éste
declara “no fue así” —de lo que se entiende que presenta su argumento con certeza—, porque la ley que se enseña —que el dañado no cobra a menos que
presente la evidencia— es válida también cuando el demandado presenta su argumento con certeza (Tosafot).
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' ָהכִ י ָ ּג ְר ִסינַ ן ְּתנַ ן ָהי ּו נִ ָ ּז ִקין ׁ ְשנַ יִ ם כוEsta es
quizá fueron así los hechos y el demandado presentó su alegación con
la versión correcta: Se enseñó en la
certeza, se consideran un mismo asunto, pues en ambos casos uno de
Mishná: «En caso de que fueran dos
ellos presentó su argumento con certeza y el otro duda si en realidad
los toros dañados, etc.».
ֵּ  ָ ּב ִרי וּבָ ִרי ׁ ֶש ּ ֶמא וּבָ ִרי ְּת ֵרי ִמsin embargo, un caso
fueron así los hechos; ילי נִ ינְ ה ּו
 ָרא ּוי לִ ּיטוֹ לLe corresponde cobrar ִאי
en el que el demandante expuso su argumento con certeza y también
— ַמיְ ֵיתי ְר ָאיָ הal dañado— si presenta
el demandado expuso su alegación con certeza, y un caso en el que el
las pruebas,  וְ ֵאין לוֹ ִאי לֹא ַמיְ ֵיתיy no
demandante declaró que quizá fueron así los hechos y el demandado
cobra nada si no las presenta. וְ לֹא ֵתדוֹ ק
expuso su argumento con certeza, se consideran dos asuntos diferentes.
 ִמי ַ ּנ ּה ִּכ ְד ָק ַד ְ ּי ַיק ְּתY no has de inferir de ella
Y dado que la segunda parte de la Mishná se refiere a un caso en que
—la Mishná— lo que inferiste, que si
el dañado no presenta las pruebas,
el dañado declara que quizá fueron así los hechos y el dañador expuso
cobra conforme a lo que le dijo el
su argumento con certeza, entonces la primera parte —que enseña que
dañador que le debe.
los Sabios discrepan de Sumjus— no puede estar refiriéndose a un caso
en que ambos presentaron su argumento con certeza, sino a un caso en que el demandante presenta su
argumento con certeza y el demandado declara que quizá no fueron así los hechos. Por lo tanto, sólo se
puede concluir de nuestra Mishná que Sumjus opina que el demandante y el demandado deben repartirse el
monto en disputa en este caso, y no cuando ambos presentan su argumento con certeza.

La Guemará analiza la enseñanza de Rabba bar Natan:
 ּג ּופָ אRetomemos esa misma enseñanza que se mencionó anteriormente:  ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר נָ ָתןDijo Rabba bar
Natan:  ְט ָענוֹ ִח ּ ִטין וְ הוֹ ָדה לוֹ בִ שְׂ עוֹ ִרין ּ ָפט ּורSi alguien le reclama a su compañero que le debe trigo y éste le admite
que efectivamente tiene una deuda con él, pero no de trigo, sino de cebada, el demandado está exento
de pagarle a aquel incluso cebada. Pregunta la Guemará: ¿ ַמאי ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןQué novedad nos enseña Rabba
bar Natan? ¡ ְּתנֵ ינָ אEsa ley ya se enseñó en esta otra Mishná5!: « ְט ָענוֹ ִח ּ ִטין וְ הוֹ ָדה לוֹ בִ שְׂ עוֹ ִרין ּ ָפט ּורSi alguien le
reclama a su compañero que le debe trigo y éste le admite que efectivamente tiene una deuda con él, pero
no de trigo, sino de cebada, el demandado está exento de pagar», de lo que se entiende que está exento
de pagarle a aquel incluso cebada. Responde la Guemará:  ִאי ֵמ ָה ָתם ֲהוָ ה ֲא ִמינָ א ּ ָפט ּור ִמדְּ ֵמי ִח ּ ִטין וְ ַח ָ ּיב ִ ּב ְד ֵמי שְׂ עוֹ ִריןSi lo
aprendiéramos de allí, de esa Mishná, habríamos pensado que ésta nos viene a enseñar que el demandado
está exento de pagarle al demandante el valor del trigo sin necesidad de jurar al respecto, pero que está
obligado a pagarle el valor de la cebada.  ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן דְּ פָ ט ּור לְ גַ ְמ ֵריPor eso, Rabba bar Natan nos enseña que
está completamente exento de pagarle, incluso el valor de la cebada.
La Guemará objeta la enseñanza anterior apoyándose en nuestra Mishná:
 ְּתנַ ןSe enseñó en nuestra Mishná: ’« ָהי ּו ַה ִּנ ָ ּז ִקין ׁ ְשנַ יִ ם ֶא ָחד ָ ּגדוֹ ל וְ ֶא ָחד ָק ָטן וְ כ ּוEn caso de que fueran dos los toros
dañados, uno grande y otro pequeño; [y, similarmente, fueran dos los toros dañadores, uno grande y
otro pequeño (…) “aquel que quiere quitarle algo a su prójimo por medio de una demanda es el que
debe presentar las pruebas”]». יתי ְר ָאיָ ה ׁ ָש ֵקיל ִּכ ְד ָק ָא ַמר ַמ ִ ּזיק
ֵ ְ ָהא ל ֹא ַמיDe lo que se entiende que si el que
reclama no presenta las pruebas, cobra conforme a lo que dijo el dañador que le debe  ַא ּ ַמאיy, si fuera
así, cabría preguntar, según la opinión de Rabba bar Natan, ¿por qué cobraría el dañado conforme a lo que
dijo el dañador que le debe? ¡ ִח ּ ִטים ּושְׂ עוֹ ִרים נִ ינְ ה ּוEste es un caso similar al de la persona que le reclama a su
compañero que le debe trigo y éste le admite que le debe cebada; pues el dañado, al declarar con certeza
que el toro grande dañó al grande y el toro pequeño al pequeño, automáticamente está perdonándole al
dañador el pago en caso de que en realidad haya sido al revés! ¿Acaso diremos que esta Mishná representa
una objeción a la opinión de Rabba bar Natan? Responde la Guemará: ֹ ָרא ּוי לִ ּיטוֹ ל וְ ֵאין לוLa Mishná, cuando
dijo «aquel que quiere quitarle algo a su prójimo por medio de una demanda es el que debe presentar
las pruebas», no lo dijo para indicar que si el dañado no presenta la evidencia cobra conforme a lo que
dijo el dañador que le debe; sino que lo dijo para enseñar que en caso de que el dañado lleve testigos
le corresponde cobrar lo que reclama, pero, si no los lleva, entonces no cobra absolutamente nada. La
Guemará objeta:  וְ ָה ַתנְ יָ א ֲה ֵרי זֶ ה ִמ ׁ ְש ַּת ֵּלם ַעל ַה ָ ּק ָטן ִמן ַה ָ ּגדוֹ ל וְ לַ ָ ּגדוֹ ל ִמן ַה ָ ּק ָטןPero ¿cómo puede ser? ¡Si se enseñó en

NOTAS
5

Tratado de Shevuot 38b.

141

35B6

Capítulo 3 - Hamaníaj

Baba Kama

Talmud

una Baraitá respecto a este caso: «Éste, el dañado, cobra el daño de su toro pequeño del toro grande del
dañador, y el daño de su toro grande del toro pequeño del dañador»! Vemos que, en caso de que el dañado
no presente las pruebas para cobrar lo que reclama, cobra conforme a lo que dijo el dañador que le debe.
Responde la Guemará:  דְּ ָתפַ סLa Baraitá se refiere a un caso en el que el dañado tomó los toros dañadores,
antes de ir al Bet Din, para cobrarse la deuda con ellos, de modo que adquirió inmediatamente en ellos
el valor que el dañador reconoció deberle, por lo que aunque después haya presentado su demanda con
certeza, no estaría perdonándole al dañador ese monto, ya que sólo se perdona lo que aún no le pertenece,
mas no aquello que ya fue cobrado y le pertenece. Y sólo a un caso en que el dañado todavía no haya
tomado los toros para cobrarse, se refirió Rabba bar Natan cuando dijo que al presentar su argumento con
certeza estaría perdonando aquello que el dañador admitió deberle.
La Guemará vuelve a objetar la enseñanza de Rabba bar Natan apoyándose en nuestra Mishná:
 ְּתנַ ןSe enseñó en nuestra Mishná: « ָהיָ ה ֶא ָחד ָּתם וְ ֶא ָחד מ ּו ָעדEn caso de que los toros dañadores fueran uno tam
y el otro muad,  ַה ִּנ ָ ּזק אוֹ ֵמר מ ּו ָעד ִה ִ ּזיק ֶאת ַה ָ ּגדוֹ ל וְ ָתם ֶאת ַה ָ ּק ָטןy el dañado argumentara: “El toro muad dañó al toro
grande y el toro tam dañó al toro pequeño”;  וְ ַה ּ ַמ ִ ּזיק אוֹ ֵמר ל ֹא ִּכי ֶא ָּלא ָתם ֶאת ַה ָ ּגדוֹ ל ּומ ּו ֵעד ֶאת ַה ָ ּק ָטןy el dañador, por
su parte, alegara: “¡No fue así!, sino que el toro tam dañó al toro grande y el muad al pequeño”; ַה ּמוֹ ִציא
 ֵמ ֲחבֵ ירוֹ ָעלָ יו ָה ְר ָאיָ הentonces regiría la regla de “aquel que quiere quitarle algo a su prójimo por medio
de una demanda es el que debe presentar las pruebas”». יתי ְר ָאיָ ה ׁ ָש ֵקיל ִּכ ְד ָק ָא ַמר ַמ ִ ּזיק
ֵ ְ ָהא ל ֹא ַמיDe lo que se
entiende que si el que reclama no presenta las pruebas, cobra conforme a lo que dijo el dañador que le
debe  וְ ַא ּ ַמאיy, si fuera así, cabría preguntar, según la opinión de Rabba bar Natan, ¿por qué cobraría el
dañado conforme a lo que dijo el dañador que le debe? ¡ ִח ּ ִטין ּושְׂ עוֹ ִרין נִ ינְ ה ּוEste es un caso similar al de la
persona que le reclama a su compañero que le debe trigo y éste le admite que le debe cebada; pues cuando
el dañado le reclama con certeza a su compañero que el toro muad dañó al toro grande y el toro tam dañó
al toro pequeño, automáticamente está perdonándole al dañador el pago en caso de que en realidad haya
sido al revés! ¿Acaso diremos que esta Mishná representa una objeción a la opinión de Rabba bar Natan?
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 וּלְ ָהכֵ י מוֹ ִקים לָ ּה ָהכִ יY por eso la Guemará
Responde la Guemará: ֹ ָרא ּוי לִ ּטֹל וְ ֵאין לוTambién aquí, cuando la Mishná
la estableció (la última parte de la
dijo que el dañado debe presentar las pruebas, lo dijo para enseñar
Mishná) de esa forma —al dañado le
que al dañado, en caso de llevar testigos, le corresponde cobrar lo que
corresponde cobrar lo que reclama
reclama; pero no cobra absolutamente nada si no los lleva. La Guemará
si presenta las pruebas, y sino las
objeta:  וְ ָה ַתנְ יָ א ֲה ֵרי זֶ ה ִמ ׁ ְש ַּת ֵּלם לְ ָק ָטן ִמן ַה ּמ ּו ֵעד וְ לַ ָ ּגדוֹ ל ִמן ַה ָּתםPero ¿cómo puede
presenta no cobra absolutamente
ֲ וְ לֹא מוֹ ִקים לָ ּה ִּכ ְדאוֹ ִקים לִ ְמ ִצ
nada—, יע ָתא לְ ֵעיל
ser? ¡Si se enseñó en una Baraitá respecto a este caso: «Éste, el dañado,
y no la estableció como estableció
se cobra el daño de su toro pequeño del toro muad del dañador, y el
anteriormente la parte intermedia ְ ּבנִ ָ ּזק
daño de su toro grande del toro tam del dañador»! Vemos que, en caso
— ׁ ֶש ֶּמא ו ַּמ ִ ּזיק ָ ּב ִריsobre un caso en que
de que el dañado no presente las pruebas para cobrar lo que reclama,
el dañado declara que quizá fueron
cobra conforme a lo que dijo el dañador que le debe. Responde la
así los hechos y el dañador expone
Guemará:  דְּ ָתפַ סLa Baraitá se refiere a un caso en el que el dañado tomó
su argumento con certeza—, ְד ִאם ֵּכן
 ַהיְ נ ּו ַה ְךpues, si así fuera, que también
los toros dañadores, antes de ir al Bet Din, para cobrarse la deuda con
la última parte de la Mishná está
ellos, de modo que adquirió inmediatamente el valor que el dañador
hablando de este último caso, estaría
reconoció deberle, por lo que aunque después haya presentado su
enseñando exactamente lo mismo
demanda con certeza, ya no estaría perdonándole al dañador ese monto.
ָ וְ ֵס
que enseñó la parte intermedia, יפא
ְ  ַא ַּמאי ִא ְצ ְט ִרy entonces, la última
יך
La Guemará cita la continuación de la Mishná:
parte, ¿por qué sería necesaria? וְ ַר ָ ּבה
« ָהי ּו ׁ ְשנֵ ֶיהם ׁ ֶשל ִא ׁיש ֶא ָחד ׁ ְשנֵ ֶיהם ַח ָ ּייבִ יםSi los dos toros perseguidores eran de
יע ָתא דְּ נִ ָ ּזק ׁ ֶש ֶּמא ו ַּמ ִ ּזיק ָ ּב ִרי
ֲ  דְּ אוֹ ְק ָמא לִ ְמ ִצY,
por otro lado, el motivo por el que
una misma persona, ambos toros “deben responder” por el daño».
Rabba estableció la parte intermedia
La Guemará analiza esta enseñanza:
de la Mishná sobre un caso en que el
dañado declara que quizá sucedieron
 ֲא ַמר לֵ ּיה ָרבָ א ִמ ּ ַפ ְרזִ ָיקא לְ ַרב ַא ׁ ּ ֵשיLe dijo Rava Miparzika a Rav Ashi: ׁ ְש ַמע ִמנַ ּה
así los hechos, y en que el dañador
¿ ׁ ְשוָ ִורים ַּת ּ ִמים ׁ ֶש ִה ִ ּזיק ּו ָר ָצה ִמ ֶ ּזה גוֹ בֶ ה ָר ָצה ִמ ֶ ּזה גוֹ בֶ הAcaso se ha de deducir de ello
expone su argumento con certeza,
—del hecho de que la Mishná dice que ambos toros deben responder
 וְ לֹא אוֹ ְק ַמ ּה ְ ּב ָב ִרי ו ָּב ִריy no la estableció
por el daño— que, en caso de que dos toros tamim pertenecientes a
sobre un caso en que el demandante
una misma persona hayan dañado —o sea, que estaban persiguiendo
expone su argumento con certeza
y también el demandado expone
a otro toro y se sabe que uno de ellos lo dañó pero no se sabe cuál—,
ְ ׁ ִוְ ל
su alegación con certeza ישנֵ י ָראוּי
entonces, si el dañado quisiera, se podría cobrar el daño de uno de los
ֹ— לִ ּיטוֹ ל וְ ֵאין לוy ante la pregunta de
toros perseguidores, y si quisiera, se podría cobrar del otro; por lo que,
la Guemará, de que entonces la
de perderse uno de ellos, el perjudicado podría cobrarse el daño del
Mishná contradiría la enseñanza de
otro, de modo que ambos toros acabarían respondiendo por el daño?
Raba bar Natan, que responda que
¿Cómo puede ser? ¡Si el daño que causa un toro tam se cobra solamente
la Mishná quiso decir que en caso
de que el dañado lleve testigos le
con el toro dañador mismo, y dado que el perjudicado no sabe cuál de
corresponderá cobrar lo que reclama,
los dos toros dañó, si uno de ellos se pierde, ante la duda, no puede
pero, si no los lleva, entonces no
cobra absolutamente nada—, ִמ ּׁשוּם
 דִּ ְס ִב ָירא לֵ ּיה דְּ סו ְּמכוֹ ס לֹא ָא ַמר חוֹ לְ ִקין ְ ּב ָב ִרי ו ָּב ִריse debe a que él sostiene que Sumjus no dijo que debe repartirse aquel valor monetario del que
se haya puesto en duda a quién le corresponde, en un caso en el que el demandante expone su argumento con certeza y también
ָ ׁ  ִהלְ ָּכ ְך ֵרpor lo tanto, la primera parte de la Mishná, que
el demandado expone su alegación con certeza, ישא דְּ ָק ָתנֵ י לֹא ִּכי ֶא ָּלא ְב ֶסלַ ע לָ ָקה
ְ לֹא ִא ְצ ְט ִר
dice «“¡No fue así!, sino que, mientras se rascaba con una piedra, tu toro se hirió”», ’יך לְ ִמ ְיתנְ יֵ ּה ְ ּב ָב ִרי ו ָּב ִרי לְ ַא ׁ ְשמוֹ ִעינַ ן דְּ מוֹ ִציא ֵמ ֲח ֵברוֹ כו
no sería necesario que la Mishná la enseñe sobre un caso en que el demandante expone su argumento con certeza y también el
demandado expone su alegación con certeza, para enseñarnos con ello que los Sabios sostienen que aquel que quiere quitarle
algo a su prójimo [por medio de una demanda es el que debe presentar las pruebas], pues también Sumjus está de acuerdo con la
ֲ  לְ ָהכִ י אוֹ ְק ַמ ּה לִ ְמ ִצPor eso Rabba estableció la parte intermedia sobre un caso en que
opinión de los Sabios en este caso. יע ָתא ְב ׁ ֶש ֶּמא ו ָּב ִרי
ָ ׁ  דְּ ֵתיק ּו נָ ֵמי ֵרpara así
el dañado declara que quizá fueron así los hechos, y el dañador expone su argumento con certeza, ישא ְ ּב ָב ִרי וְ ׁ ֶש ֶּמא
poder establecer también la primera parte de la Mishná sobre un caso similar, en el que el dañado expone su argumento con certeza
y el presunto dañador declara que quizá no fueron así los hechos, y en él los Sabios sí discrepan de Sumjus.

 דְּ ָתפַ סSe refiere a un caso en el que el dañado tomó los toros dañadores.  ׁ ֶש ָּק ַדם נִ ָ ּזק וְ ָת ַפס ַה ּׁשוֹ רEs decir, La Mishná se refiere a un

caso en que se anticipó el dañado, antes de ir al Bet Din, y por cada una de sus demandas tomó el toro correspondiente para cobrarse
el daño.

¿ ׁ ְש ַמע ִמי ַּנ ּהAcaso se ha deducir de ello,  ִמדְּ ָק ָתנֵ י ׁ ְשנֵ ֶיהםdel hecho de que la Mishná diga «ambos toros deben responder por el daño»…
 … ָר ָצה ִמ ֶ ּזה גוֹ בֶ ה ָר ָצה ִמ ֶ ּזה גוֹ בֶ הque si el dañado quisiera, se podría cobrar el daño de uno de los toros perseguidores, y si quisiera,
se podría cobrar del otro,  וְ ִאם ָא ַבד ָה ֶא ָחד ָקם ֲח ֵברוֹ ִב ְמקוֹ מוֹ ו ִּמ ׁ ְש ַּת ֵּלם ֵה ֶימ ּנ ּוy si se pierde uno de los toros del dañador, el otro ocupa su lugar
y el dañado se cobra el daño de él?
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 ְ ּבמ ּו ָע ִדיןDe un caso en que los toros
perseguidores eran muadim, דְּ סוֹ ף

 סוֹ ף ְמ ׁ ַש ֵּלם ֵמ ֲעלִ ָ ּיהdonde el dueño de los
toros, a fin de cuentas, debe pagar
el daño con sus bienes, לְ ִפיכָ ְך ָּכל נְ כָ ָסיו
 ַא ֲח ָר ִאין לְ ֵפ ָרעוֹ ןpor lo tanto, todos sus
bienes están comprometidos para el
pago por el daño.

ָהכִ י ָ ּג ְר ִסינַ ן ַמאי נַ ְפ ָקא לֵ ּיה ִמי ַּנ ּה סוֹ ף סוֹ ף
 דְּ ֵמי תוֹ ָרא ְמ ַע ְּליָ א ָ ּב ֵעי לְ ׁ ַש ּלוֹ ֵמיEsta es

la versión correcta del texto de la
Guemará: ¿Qué diferencia le haría
al perjudicado cuánto valía el toro
dañador? ¡A fin de cuentas, el valor
completo del toro dañado, es lo que
el dueño del toro dañador tiene que
pagar!

 ֶא ָּלא לְ עוֹ לָ ם ְ ּב ַת ּ ִמיןMás bien, se debe
decir que, en realidad, también la
cláusula que establece que ambos
toros deben responder por el daño,
se refiere a un caso donde los toros
perseguidores eran tamim, וְ ַהאי
 דְּ ָק ָתנֵ י ׁ ְשנֵ ֶיהםy eso que la Mishná dijo,
«ambos toros deben responder por el
daño», לָ או ִּכ ְד ָק ָא ְמ ַר ְּת דְּ ֵמ ֵאיזֶ ה ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶצה יִ גְ ֶ ּבה
no es como dijiste originalmente,
que viene a enseñar que del toro que
quiera el dañado puede cobrarse el
daño,  ֶא ָּלא ָהא ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןsino que esto es
lo que viene a enseñar, דְּ כָ ל זְ ָמן ׁ ֶש ּׁ ְשנֵ ֶיהם
 ְ ּב ָפנֵ ינ ּו גּ וֹ ֶבהque siempre que ambos
toros estén delante de nosotros, el
dañado cobra el daño, ֲא ָבל ָא ַבד ָה ֶא ָחד
 ֵאינוֹ גוֹ ֶבהpero si se pierde uno de los
toros, no lo cobra.

 וְ ִר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א ִהיא דְּ ָא ַמר ׁש ּו ָּת ִפין נִ ינְ ה ּוY
la Mishná sigue la opinión de R.
Akiva, quien sostiene que, a partir
del momento en que un toro tam
daña, su dueño y el perjudicado son
considerados socios copropietarios
 ְ ּבגוּף ׁ ֶשל ׁשוֹ רen el cuerpo del toro
dañador, ֹ ִהלְ ָּכ ְך ָא ַבד ַה ּׁשוֹ ר ָא ַבד נִ זְ קוpor lo
tanto, si se pierde el toro, se pierde
con él el pago por el daño. ִֹהלְ ָּכ ְך ִּכי ֲהוו
 ׁ ְשנֵ ֶיהם הוּא ִד ְמ ַח ַ ּייבY, por lo tanto, cuando
ambos toros están presentes es que el
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cobrarse el daño con el otro, por la regla de “aquel que quiere quitarle
algo a su prójimo por medio de una demanda es el que debe presentar
las pruebas”! Responde Rav Ashi:  ָהכָ א בְ ַמאי ָע ְס ִקינַ ןAquí, en esta parte de
la Mishná, ¿de qué caso se trata?  ְ ּבמ ּו ָע ִדיןDe un caso en que los toros
perseguidores eran muadim, por lo que todos los bienes del dueño de
los toros quedan comprometidos para cubrir el pago por el daño de
su animal, y no solamente el toro dañador mismo, razón por la que el
perjudicado puede cobrarse el daño aunque no sepa cuál fue el toro
que dañó al suyo. Pero en caso de que los toros fueran tamim, donde el
pago se realiza con el toro dañador mismo, si el perjudicado no supiera
cuál fue el toro que dañó, entonces, efectivamente, ante la duda, no
podría cobrarse el daño. Rava Miparziká objeta:  ִאי בְ מ ּו ָע ִדיןSi esta parte
de la Mishná se refiere a un caso en que los toros perseguidores eran
muadim, ימא ֵסיפָ א
ָ  ֵאentonces fíjate en la última cláusula de ella, y verás
que es dificultosa: « ָהיָ ה ֶא ָחד ָ ּגדוֹ ל וְ ֶא ָחד ָק ָטןEn caso de que uno de los toros
perseguidores fuera grande y el otro fuera pequeño, ַה ִּנ ָ ּזק אוֹ ֵמר ָ ּגדוֹ ל ִה ִ ּזיק
 וְ ַה ּ ַמ ִ ּזיק אוֹ ֵמר ל ֹא ִּכי ֶא ָּלא ָק ָטן ִה ִ ּזיקy el dañado argumentara: “El toro grande
—cuyo valor basta para cubrir el pago que me corresponde— fue el que
dañó a mi toro”, y el dañador, por su parte, alegara: “¡No fue así!, sino
que el toro pequeño —cuyo valor no basta para cubrir el pago de la
mitad del daño— fue el que dañó”,  ]…[ ַה ּמוֹ ִציא ֵמ ֲחבֵ ירוֹ ָעלָ יו ָה ְר ִא ָ ּיהentonces,
regiría la regla de “aquel que quiere quitarle algo a su prójimo por
medio de una demanda es el que debe presentar las pruebas”»; ִאי בְ מ ּו ָע ִדין
 ַמאי נַ ְפ ָקא לֵ ּיה ִמי ֵּנ ּיהy si esta parte de la Mishná se refiriese a un caso en
que los toros perseguidores eran muadim, ¿entonces qué diferencia le
haría al perjudicado cuánto valía el toro dañador? סוֹ ף סוֹ ף דְּ ֵמי תוֹ ָרא ְמ ַעלְ יָ א
¡ ָ ּב ֵעי לְ ׁ ַש ּלוֹ ֵמיA fin de cuentas, el valor completo del toro dañado, es lo que
el dueño del toro dañador tiene que pagar!, pues cuando un toro muad
daña, el pago no está limitado por el valor del toro dañador. Responde Rav
Ashi: יה
ּ ֵ ֲא ַמר לLe dijo Rav Ashi a Rava Miparziká: ישא בְ מ ּו ָע ִדין
ָ ׁ ֵסיפָ א ְ ּב ַת ּ ִמין וְ ֵר
La última cláusula de esta parte de la Mishná, ciertamente, se refiere
a un caso en que los toros perseguidores eran tamim, por lo que sí le
hace diferencia al perjudicado cuánto valía el toro dañador, dado que
su valor limita el monto del pago por el daño, sin embargo, la primera
cláusula de esta parte de la Mishná —que establece que los toros deben
responder por el daño— se refiere a que los toros eran muadim, por lo
que el perjudicado, aunque no sepa cuál fue el toro que dañó, puede
cobrarse el daño.

La Guemará objeta la respuesta anterior:
 ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב ַא ָחא ָסבָ א לְ ַרב ַא ׁ ּ ֵשיLe dijo Rav Aja Sava a Rav Ashi: ִאי בְ מ ּו ָע ִדין
Si esa cláusula se refiere, en realidad, a un caso en que los toros
perseguidores eran muadim,  ַח ָ ּיבִ יםentonces ¿por qué dice que los toros
ּ ָ “¡ ַח ָ ּיב ַ ּגבְ ָרא ִמLa persona debe responder por el daño” es lo que
«“deben responder” por el daño»? יה
ּ ֵיב ֵעי ל
debió haber dicho!, pues si los toros son muadim, entonces la persona debe pagar el daño con sus bienes,
y no necesariamente con el toro dañador mismo. יהם
ֶ ֵ וְ ת ּו ַמאי ׁ ְשנY, además, según esto, ¿qué quiere decir la
Mishná al agregar «ambos toros deben responder»? ¡Bastaría con decir que se debe responder por el daño!
La Guemará concluye:
 ֶא ָּלא לְ עוֹ לָ ם ְ ּב ַת ּ ִמיןMás bien, se debe decir que, en realidad, también la cláusula que establece que ambos
toros deben responder por el daño, se refiere a un caso donde los toros perseguidores eran tamim,
 וְ ִר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א ִהיא ְד ָא ַמר ׁש ּו ָּת ִפין נִ ינְ ה ּוy la Mishná sigue la opinión de R. Akiva, quien sostiene que, a partir
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del momento en que un toro tam daña, su dueño y el perjudicado son
considerados socios copropietarios del toro dañador, pues la Torá le
adjudicó al perjudicado una parte del toro dañador equivalente al valor
del daño, y, por lo tanto, si se perdiera el toro dañador, el perjudicado
perdería con él el pago por el daño1. יה
ּ ֵוְ ַט ְע ָמא ְד ִא ַיתנְ ה ּו לְ ַת ְרוַ יְ יה ּו דְּ לָ א ָמ ֵצי ַמ ְד ֵחי ל
Y la Mishná, al decir «ambos toros “deben responder” por el daño»,
no nos viene a enseñar que el perjudicado puede cobrarse el daño del
toro que prefiera, sino que nos viene a enseñar que la razón por la cual
el dueño de los toros perseguidores debe pagar el daño es únicamente
porque ambos toros tamim están presentes, en cuyo caso el dañador no
puede rechazarlo —al dañado—, pues indudablemente el dañado tiene
parte en uno de los dos toros; יתנְ ה ּו לְ ַת ְרוַ יְ יה ּו
ַ ֵ ֲאבָ ל לpero si los dos toros no
estuvieran presentes, porque uno de ellos se hubiera perdido, ָמ ֵצי ָא ַמר
 לֵ ּיה זִ יל ַאיְ ֵיתי ְר ָאיָ ה ְד ַהאי ּתוֹ ָרא ַא ְ ּז ָק ְך וַ ֲא ׁ ַש ֵּלם לָ ְךel dañador bien podría decirle
al perjudicado: “Ve, presenta pruebas de que este toro que queda fue
el que te dañó y con él te pagaré el daño”. Y la Mishná necesariamente
sigue la opinión de R. Akiva, ya que según R. Yishmael —quien sostiene
que, cuando un toro tam daña, el perjudicado es simplemente un
acreedor del dueño del toro dañador y, por lo tanto, para resarcir el daño, es dinero lo que este último le
debe pagar al primero, mas no el toro mismo— si se pierde uno de los toros, el perjudicado no por ello ha
de perder el derecho que tenía inicialmente de cobrarse el daño, puesto que el pago no se realiza con el
toro dañador mismo2.
dañador está obligado a pagar por
el daño,  וְ ִאי לֵ ַיתנְ ה ּו לְ ַת ְרוַ יְ יה ּו ֶא ָּלא ֶא ָחדy
si ambos toros no están presentes,
sino que está solamente uno de ellos,
’ ָא ַמר לֵ ּיה ַאיְ ֵיתי ְר ָאיָ ה כוbien puede el
dañador decirle al perjudicado: “Ve,
presenta pruebas [de que este toro que
queda fue el que te dañó, y te pagaré
el daño]”.  ֲא ָבל לְ ִר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאלPero según
R. Yishmael, ֵּכיוָ ן דְּ ָא ַמר ַ ּב ַעל חוֹ ב הוּא וְ זוּזֵ י
 הוּא ְד ַא ִּסיק ֵ ּב ּיהdado que sostiene que el
dueño del toro dañado es simplemente
un acreedor del dueño del toro
dañador, y, por lo tanto, para resarcir
el daño, es dinero lo que el dañador
le debe dar al dañado, mas no el
toro mismo, ָֹא ַבד ָה ֶא ָחד לֹא ִא ֵ ּבד ֶאת זְ כוּתו
si se pierde uno de los toros, el
perjudicado no por ello pierde su
derecho que tenía de cobrar el daño.

הדרן עלך המניח

Volveremos a ti, Hamaníaj

NOTAS
1

Véase pág. 33a, donde la Guemará desarrolla el tema de la discrepancia entre R. Yishmael y R. Akiva.

2

Ésta es la explicación de la Guemará según Rashi, quien sostiene que la Mishná sigue la opinión de R. Akiva porque, según R. Yishmael, aunque se pierda
uno de los toros dañadores, el perjudicado no pierde el derecho que inicialmente tenía de cobrarse el daño; según Tosafot, en cambio, la razón por la cual la
Guemará establece que la Mishná sigue la opinión de R. Akiva es que, según R. Yishmael, resulta obvio que si uno de los toros se perdiera, el perjudicado no
puede cobrarse el daño, y únicamente según R. Akiva —cuya opinión es que el dañado adquiere parte del toro dañador— es que podríamos haber pensado
que el dañado puede argumentarle al dañador “Tu toro fue el que se perdió y no el mío”, razón por la cual se requiere que la Mishná nos enseñe que en
realidad no es así.
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