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El 3 de Marjeshván, 5774 (7 de octubre, 2013), 850.000 personas asistieron al mayor 
funeral que tuvo lugar en la historia de Israel, lamentando la pérdida del amado 
Rab Ovadiá Iosef, zt”l. Era una personalidad destacada: brillante, revolucionario, 
polémico, incomprendido, santo y –más que nada- amado. 

La influencia del “Rab Ovadiá” (como se referían a él la mayoría de las personas) 
se sintió principalmente en el reino de la halajá, tanto para los grandes estudiosos 
como para las personas comunes. La revolución social y religiosa que Rab Ovadiá 
llevó a cabo se basó fundamentalmente en elevar la conciencia halájica entre los 
judíos sefaradíes. Él nos ha dejado un legado halájico escrito y oral que incluye 
cientos –tal vez incluso miles- de conferencias públicas a las masas, junto con su 
clásico trabajo de responsas, relacionándose con los mayores sabios del mundo 
judío. 

Uno de estos volúmenes –tal vez único en la historia de la literatura de responsas- 
preserva en forma escrita los contenidos de su popular programa semanal de radio: 
“Asé lejá a Rab” (Encuentra para ti un Rabino), en el cual él se refería a temas 
halájicos de una manera accesible a una amplia audiencia. Este shiur de Guemará de 
Ner LeElef se basa en uno de los capítulos del tercer volumen de esta obra: Iejavé 
Daat.

En este shiur seguiremos la teshuvá (respuesta) del Rab Ovadiá respecto a un tema 
poco convencional: las corridas de toros. A partir de su respuesta a la pregunta 
respecto a si está permitido observar una corrida de toros, él se refiere en general 
a la manera en la cual las personas deben relacionarse de manera adecuada con 
los animales. De esta fuente, podemos llegar a entender su estilo directo y sentir 
la amplia gama de fuentes que utilizaba (El Rab Ovadiá era famoso por tener una 
memoria fotográfica que le permitía tener acceso inmediato al contenido de los 
miles de volúmenes que conforman su masiva biblioteca). 

Sección I. Halájicamente, ¿Está Permitido ir a Una Plaza de Toros a 
Observar Una Corrida de Toros?
Sección II. Las Bases: Crueldad y Sensibilidad Hacia los Animales
Sección III. Temas Relacionados: ¿Está Permitido Cazar?
Sección IV. La Respuesta: ¿Qué es lo Que Nos Enseñan las Fuentes 
Rabínicas Respecto a Asistir a Una Corrida de Toros?
Sección V. ¿Acaso un Judío Puede Visitar un Zoológico?
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¿Está permitido Observar Una Corrida de Toros?
La Respuesta de Harav Ovadiá Iosef, zt”l
Basado en Iejavé Daat 3:61
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Nota: Este shiur no tiene la intención de ser una fuente de regulaciones halájicas (legales) prácticas. En 
temas de halajá (detalles prácticos de la ley judía), por favor consultar con un posek (rabino) calificado.
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El texto completo de esta responsa tal como aparece en la edición estándar de 
Iejavé Daat Volumen 3: 
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La Pregunta: Halájicamente, ¿Está Permitido ir a Una Plaza de Toros a 
Observar Una Corrida de Toros?

Fuente 1. Iejavé Daat 3:61 

Halájicamente, ¿está permitido ir a una plaza de 
toros y observar una corrida de toros?

ְׁשֵאָלה: ָהִאם מּוָּתר ִמַּצד 
 ַהֲהָלָכה ָלֶלֶכת ְלִאיְצַטְדיֹון 

ַלֲחזֹות ְּבִמְלֶחֶמת ַהְּׁשָווִרים?

Las Bases: Crueldad y Sensibilidad Hacia los Animales

Fuente 2.  Iejavé Daat 3:61, página 207 

No cabe ninguna duda de que el concepto 
mismo de las corridas de toros es completamente 
contrario al espíritu de nuestra sagrada Torá. 
[Las corridas de toros pertenecen a la] cultura 
de personas crueles y pecadoras, lo cual no es la 
porción que Dios le entregó a Iaakov, tal como 
dicen nuestros Sabios (Ievamot 79a), “Hay tres 
cualidades prominentes que son comunes a los 
judíos: los judíos son modestos, compasivos y 
actúan con bondad”.

ׁשּוָבה: ִהֵנה, ֵאין ָסֵפק ִּכי ֶעֶצם  תְּ
 ִעְנַין ִמְלֶחֶמת ַהְּׁשָווִרים הּוא
 ְּבִנּגּוד ָגמּור ְלרּוַח ּתֹוָרֵתינּו 

ַהְקדֹוָׁשה. ֶׁשהּוא ַּתְרּבּות ֲאָנִׁשים 
ֲחָטִאים ְוַאְכָזִרים ַאֶׁשר ֹלא 
ָּכֵאֶלה ֵחֶלק ַיֲעקֹב, ְּכַמֲאַמר 

ֲחַז״ל )ִּביָבמֹות עט ע״א( ָׁשֹלש 
ִּמדֹות ֵיׁש ְּבִיְׂשָרֵאל: ַּבְיָׁשִנים, 

ַרֲחָמִנים, גֹוְמֵלי ֲחָסִדים. 

Fuente 3. Iejavé Daat 3:61, página 207-208 

Es sabido que la prohibición contra la crueldad 
hacia los seres vivos tiene el nivel de una 
prohibición de la Torá (bíblica). Es por esta razón 
que la Torá nos ordena quitar la carga del burro de 
nuestro prójimo cuando éste cae bajo su peso. La 
Guemará (Bava Metzia 31a-32b) deriva a partir de 
esto que el hecho de provocar dolor a los animales 
constituye una prohibición de nivel bíblico.

ְונֹוַדע, ֶׁשִאּסּור ַצַער ַּבַעֵלי ַחִיים 
הּוא ִמן ַהּתֹוָרה. ֶׁשָּלֵכן ִצְּוָתה 

 ַהּתֹוָרה ִלְפרֹוק ַהַּמָּׁשא ֵמַעל 
 ֲחמֹורֹו ֶׁשל ֲחֵבירֹו ְּכֶׁשהּוא 
 רֹוֵבץ ַּתַחת ַמָּׂשאֹו.   ְוָלְמדּו

ִמַּכאן ִּבְגָמָרא )ָּבָבא ְמִציָעא 
ל״א ע״א ול״ב ע״ב( ֶׁשִאּסּור 
ַצַער ַּבַעֵלי ַחִיים ִמְדאֹוַרְייָתא.

Fuente 4. Shemot 23:5 

Si ves el asno de tu enemigo caído debajo de su carga, 
¿te abstendrás de ayudarlo? Ciertamente ayudarás 
junto con él. 

ִּכי ִתְרֶאה ֲחמֹור ׂשַנֲאָך רֵֹבץ 
ַּתַחת ַמָּׂשאֹו ְוָחַדְלָּת ֵמֲעזֹב 

לֹו ָעזֹב ַּתֲעזֹב ִעּמֹו:

SECCIÓN I 

SECCIÓN II 
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Fuente 5. Iejavé Daat 3:61, página 207-208   

En el Tratado de Shabat (128b) [los Sabios del 
Talmud] dicen que si un animal cae en Shabat 
en un canal de agua, y el agua es demasiado 
profunda como para poder alimentarlo mientras 
el animal se encuentra allí, está permitido colocar  
almohadas y colchas debajo de sus patas para 
elevar al animal y poder alimentarlo. Incluso si 
de esta manera se transgrede una de las leyes 
del Shabat al volver inservible  un “utensilio” 
(un objeto útil, en este caso refiriéndose a 
las almohadas y a las colchas) – lo cual es un 
derivado de la prohibición de destruir, tal como 
lo explica Rashi (en el pasaje en Shabat 128, y en 
154b), y ver también el Tosafot en Shabat (43a) 
– de todas maneras esto está permitido, porque 
la prohibición de volver inutilizable un utensilio 
es solamente una prohibición rabínica, mientras 
que el hecho de provocar dolor al animal es una 
prohibición bíblica. Aquí la prohibición bíblica 
tiene precedencia sobre la prohibición rabínica. 
De esta manera dictaminan el Rambam (Shabat 
25:26), el Tur y el Shulján Aruj (Oraj Jaim 
305:19).

 ּוְבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת )קכ״ח ע״ב( 
 ָאְמרּו, ֶׁשְּבֵהָמה ֶׁשָּנְפָלה ְּבַׁשָּבת 

ְלתֹוְך ַאַּמת ַהַּמִים, ְוִאי ֶאְפַׁשר 
ְלַסֵּפק ָלּה ְמזֹונֹוֶתיָה ְּבעֹוָדּה ָׁשם 

 ִמְּפֵני ֶׁשַהַּמִים ֲעמּוִקים - מּוָּתר
ְלַהִּניַח ָּכִרים ּוְכָסתֹות ַּתַחת 

ַרְגֶליָה ְּכֵדי ֶׁשַּתֲעֶלה ֲעֵליֶהם ְויּו
ַכל ְלַהַאִכיָלּה. ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשָּבֶזה 

הּוא ְמַבֵּטל ְּכִלי ֵמֵהיָכנֹו, ֶׁשֵיׁש 
 ָּבֶזה ִאיסּור ִמּׁשּום סֹוֵתר, ְּכמֹו

ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש״י )ְּבַׁשָּבת ָׁשם /
קכ״ח/ ּוְבַדף קנד ב( ּוְרֵאה ַּבּתֹו

ָספֹות ַׁשָּבת )ַּדף מ״ג ריש ע״א(. 
ַאף ַעל ִּפי ֵכן, ִהִּתירּו ִמּׁשּום 

ֶׁשִאיסּור ְמַבֵּטל ְּכִלי ֵמֵהיָכנֹו ֵאינֹו 
ֶאָּלא ְׁשבּות ִמְּדַרָּבָנן, ְוִאילֹו ַצַער 

ַּבַעֵלי ַחִיים ָאסּור ִמן ַהּתֹוָרה, 
ְוָאֵתי ְּדאֹוַרְייָתא ְוָדִחי ִלְדַרָּבָנן.  
ְוֵכן ָּפְסקּו ָהַרְמַּב״ם )ְּבֶפֶרק כ״ה 

 ֵמִהְלכֹות ַׁשָּבת ֲהָלָכה כ״ו(, 
ְוַהּטּור ְוַהֻּׁשְלָחן ָערּוְך /אורח 
חיים/ )ִסיָמן ש”ה ְסִעיף יט(. 

Fuente 6. Iejavá Daat 3:61, página 208  

Pero aquí [en las corridas de toros], hacen 
pasar hambre y sufrimiento al animal antes de 
sacarlo al ruedo. A continuación, lo provocan 
con armas para enfurecerlo, para que salte 
y cornee. En contraste, nuestros Sabios le 
prohíben a la persona comer antes de alimentar 
a sus animales, tal como se explica en Berajot 
40a. Ellos se basan en el versículo (en el 
Shemá)  que primero dice: “Yo daré hierba a 
tu campo para tus animales” y luego dice: “y 
comerás y te saciarás” (Devarim 11:15). Ésta es 
una regulación halájica que se encuentra en el 
Shulján Aruj Oraj Jaim 167.

 ְוַכאן ַמְרִעיִבים ּוְמַצֲעִרים ֶאת 
ַהּׁשֹור ִלְפֵני ְּכִניָסתֹו ְלִזיַרת 

ָהִאיְצַטְדיֹון, ְוַאַחר ַּכְך ִמְתָּגִרים 
ּבֹו ְודֹוְקִרים אֹותֹו ִּבְכִלי ַזִין, ְּכֵדי 

ֶׁשִיְׁשּתֹוֵלל ְוִיְקּפֹץ ְלַנֵּגַח ְּבַקְרָניו.   
 ְוִאּלּו ַרּבֹוֵתינּו ָאְסרּו ְלָאָדם ֶלֱאכֹול

 ִלְפֵני ֶׁשִּיֵּתן ִלְפֵני ְּבֶהְמּתֹו ֶלֱאכֹול,
 ַּכְּמבָֹאר ִּבְבָרכֹות )מ׳ ע״א(, ְוָסְמכּו
 ַעל ַמה ֶׁשֶנֱאַמר ְוָנַתִּתי ֵעֶׂשב ְּבָשְֹדָך

ִלְבֶהְמֶּתָך, ְוַאַחר ַּכְך ְוָאַכְלָּת 
 ְוָשָֹבְעָּת. ְוֵכן ִנְפַסק ְּבֻׁשְלָחן ָערּוְך 

אֹוַרח ַחִיים )ִסיָמן קס״ז(.
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Fuente 7. Iejavé Daat 3:61, página 407 

En la Guemará en Bava Metzía (85a) los Sabios 
relatan lo ocurrido con Rabenu HaKadosh 
[la manera en la cual el Talmud se refiere a 
Rabí Iehudá HaNasí], para enseñar que se 
debe tener misericordia incluso de los impuros 
roedores, porque está escrito (Tehilim 145:9): 
“Extiende Su misericordia sobre todas Sus 
criaturas”. Esa historia nos enseña que aquél 
que manifiesta misericordia hacia las criaturas 
de D’os,  también recibe misericordia Divina y 
se salva del sufrimiento.

ּוִבְגָמָרא ָּבָבא ְמִציָעא )פ״ה ע״א( 
 ָאְמרּו, ְּבַמֲעֶשֹה ֶׁשל ַרֵּבינּו ַהָּקדֹוׁש,

ֶׁשֵיׁש ְלַרֵחם ַאף ַעל ְׁשָרִצים 
ְטֵמִאים, ִמּׁשּום ְׁשֶנֱאַמר ְוַרֲחָמיו 

ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו ְוֶׁשָּכל ַהְמַרֵחם ַעל 
ְּבִרּיֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, 

ְמַרֲחִמים ָעָליו ִמן ַהָּׁשַמִים, ְוִנּצֹול 
ִמִיסּוִרים.

Fuente 8. Bava Metzía 85a 

Había un ternero que estaba siendo llevado para ser 
sacrificado. El ternero se corrió e inclinó su cabeza 
hacia Rebi [Rabi Iehudá HaNasí] y lloró [como 
diciendo: “por favor, no dejes que me sacrifiquen!”]. Él 
le dijo al ternero: “Ve, para eso fuiste creado”. Dijeron 
[en el Cielo]: “Dado que él [Rebi] no manifestó 
misericordia, dejemos que experimente sufrimiento”. 

El sufrimiento de Rebi llegó a su fin a través de otro 
episodio. Un día, su sirvienta estaba barriendo la 
casa. En el suelo había unos pequeños roedores y 
ella los barrió. Rebi le dijo: “¡Déjalos! Está escrito 
(Tehilim 145:9): ‘Extiende Su misericordia sobre 
todas Sus criaturas’”. [En el Cielo] dijeron: “Aquél que 
es misericordioso, recibirá misericordia Divina”.

ְּדַההּוא ֶעְגָלא ִּדֲהוּו ָקא 
ַמְמטּו ֵליּה ִלְׁשִחיָטה. ָאַזל, 

ַּתְלָיא ְלֵריֵׁשיּה ִּבְכָנֶפיָה 
ְּדַרִּבי ְוָקא ָּבִכי. ָאַמר ֵליּה, 
״ִזיל, ְלַכְך נֹוַצְרָּת.״ ָאְמֵרי, 

״הֹוִאיל ְוֹלא ָקא ְמַרֵחם 
ֵליתּו ָעָלּה ִיּסּוִרין.״ 

 ְוַעל ְיֵדי ְמַעֶּׂשֹה ָהְלכּו. 
יֹוָמא ַחד ַהָּוה ָקא ַּכְנָׁשא 

ַאְמֵתיּה ְּדַרִּבי ֵּביָתא. ַהָּוה 
ַׁשְדָיא ְּבֵני ַכְרּכּוְׁשָּתא ְוָקא 

ַּכְנָׁשא ְלהּו. ָאַמר ָלּה, 
ָׁשְבִקיְנהּו, ְּכִתיב, ״ְוַרֲחָמיו 

 ַעל ָּכל ַמֲעָשֹיו.״ ָאְמֵרי: 
הֹוִאיל ּוְמַרֵחם ְנַרֵחם ֲעֵליּה.

 

Tema Relacionado: ¿Está Permitido Cazar?

Fuente 9. Iejavé Daat 3:61, página 208 

Rabi Jaim ben Atar en su libro Or HaJaim 
(en su comentario sobre la parashat Ajarei 
Mot en Vaikrá [Levítico] 17:11), escribe que 
está prohibido matar o condenar a muerte a 
un animal doméstico o salvaje. Sólo nos está 
permitido sacrificarlos para poder comer su 
carne o algo similar. Incluso un toro que cornea

ְוַרֵּבינּו ַחִיים ֶּבן ָעָטר ְּבֵסֶפר אֹור 
ַהַחִּיים )ְּבָפָרַׁשת ַאֲחֵרי מֹות ֶּפֶרק 
 י״ז ָּפסּוק י״א( ָּכַתב, ֶׁשָאסּור ָלנּו

ְלָהִמית ְוַלֲהרֹג ְּבֵהָמה אֹו ַחָּיה, 
ֶׁשֹלא ֻהְּתָרה ָלנּו ֶאָּלא ְׁשִחיָטה 
ַלֲאִכיַלת ְּבָשָֹרּה ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶזה, 

ַוֲאִפילּו ׁשֹור ֶׁשָּנַגח ְוֵהִמית ָאָדם, 

SECCIÓN III 
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a una persona y la mata, sólo puede ser matado 
si así lo dictamina un Sanhedrín de veintitrés 
jueces.

ִמיָתתֹו ַרק ַעל ְיֵדי ַסְנֶהְדִרין ֶׁשל 
ֶעְׂשִרים ּוְׁשֹלָׁשה ַעד ַּכאן.

Fuente 10. Shemot 21:28-29 

28. Si un toro cornea a un hombre o a una mujer y 
[éste] muere, el toro será apedreado y su carne no 
podrá ser comida, y el dueño del toro quedará libre. 

29. Pero si el toro era corneador desde ayer y anteayer 
y ya se le había advertido a su dueño, pero éste no 
lo había guardado, y [el toro] mató a un hombre o a 
una mujer, el toro será apedreado y también su dueño 
morirá [Ver Rashi, quien explica que esto se refiere 
a un castigo Divino que puede ser evitado a través 
de una nota de pago, tal como dicen los siguientes 
versículos]. 

)כח( ְוִכי ִיַּגח ׁשֹור ֶאת ִאיׁש 
אֹו ֶאת ִאָּׁשה ָוֵמת ָסקֹול 

ִיָּסֵקל ַהּׁשֹור ְוֹלא ֵיָאֵכל ֶאת 
ְּבָׂשרֹו ּוַבַעל ַהּׁשֹור ָנִקי:

)כט( ְוִאם ׁשֹור ַנָּגח הּוא 
ִמְּתמֹל ִׁשְלׁשֹם ְוהּוַעד 
ִּבְבָעָליו ְוֹלא ִיְׁשְמֶרּנּו 

ְוֵהִמית ִאיׁש אֹו ִאָּׁשה ַהּׁשֹור 
ִיָּסֵקל ְוַגם ְּבָעָליו יּוָמת:

Fuente 11. Daat 3:61, página 208 

Le preguntaron al Nodá BeIehudá (Parte II 
Ioré Deá 10) (Rab Iejezkel Landau de Praga, 
1713-1793) si estaba permitido cazar un animal 
por deporte o entretenimiento. Él concluyó que  
está prohibido tanto porque el cazador se coloca 
a sí mismo en peligro, como por la crueldad y el 
dolor que eso provoca a los animales. El autor 
de la Responsa Shemesh Tzedaká regula de la 
misma manera (Ioré Deá 18 y 57). Ver también 
la obra Ikrei Hadat (por el Rab Daniel Tirani, 
Ioré Deá 1:20), y Responsa Iehudá Iaalé (Asad 
Ioré Deá 164).

 ּוְבנֹוַדע ִּביהּוָדה ִּתְנָיָנא )ֵחֶלק יֹוֶרה
ֵּדָעה ִסיָמן י׳(, ִנְׁשַאל ִאם מּוָּתר 

 ַלֲעסֹוק ְּבַצִיד ָחיֹות ְלַׁשְעֵׁשַע 
ּוְלִטיּול, ְוֶהֱעָלה ֶלֱאסֹור, ֵהן ִמּׁשּו

ם ֶׁשֵּמִביא ַעְצמֹו ִליֵדי ַסָּכָנה, ְוֵהן 
ִמּׁשּום ֶׁשֵיׁש ָּבֶזה ַאְכָזִרּיּות ְוַצַער 

ַּבַעֵלי ַחִּיים.   ְוֵכן ָּפַסק ְּבׁשּו״ת 
ֶׁשֶמׁש ְצָדָקה )ֵחֶלק יֹוֶרה ֵּדָעה ִסיָמן 

 י״ח ְוִסיָמן נ״ז(.   ּוְרֵאה עֹוד
ְּבִעָּקֵרי ַהַד”ט )ֵחֶלק יֹוֶרה ֵּדָעה 

ִסיָמן א׳ אֹות כ׳(, ּוְבׁשּו״ת ְיהּוָדה 
ַיֲעֶלה ַאָסאד )ֵחֶלק יֹוֶרה ֵּדָעה ִסיָמן 

קס״ד(.   

Fuente 12. Responsa Nodá BeIehudá Parte 2, Ioré Deá 10  

Hasta este momento hemos hablado desde el punto 
de vista de la letra de la ley. Sin embargo, en verdad 
yo mismo me sorprendo del tema. Sólo encontramos 
el título “cazador” con respecto a Nimrod (Bereshit 
[Génesis] 10:9) y a Esav (Bereshit 25:27). Pero 
éste no es el camino de Abraham, Itzjak y Iaakov... 
¿Cómo es posible que un  israelita mate activamente 
a un animal sin ninguna otra motivación que pasar 
su tiempo dedicado a la cacería?

ַעד ּכֹה ִּדַּבְרנּו ִמַּצד ַהִּדין:  
 ְוָאְמָנם ְמאֹד ֲאִני ָּתֵמַּה ַעל 

ּגּוף ַהָּדָבר. ְוֹלא ָמִצינּו ִאיׁש 
ַצִיד ַרק ְּבִנְמרֹוד ּוְבֵעָׂשו. ְוֵאין 

ֶזה ַּדְרֵּכי ְבֵני ַאְבָרָהם ִיְצָחק 
ְוַיֲעקֹב ... ְוֵאיְך ָיִמית ִאיׁש 

ִיְשְֹרֵאִלי ְּבָיַדִים ַּבַעֵלי ַחִּיים 
 ְּבִלי ׁשּום ּצֶֹרְך ַרק ִלְגמֹור

ֶחְמַּדת ְזַמּנֹו ְלִהְתַעֵּסק ְּבֵציָדה?
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La Respuesta: ¿Qué es lo Que Nos Enseñan las Fuentes Rabínicas 
Respecto a Asistir a Una Corrida de Toros?

Fuente 13. Iejavé Daat 3:61, página 208   

Basado en todo lo anterior, queda claro 
que quien entra a una plaza de toros para 
observar una corrida de toros y paga la entrada 
correspondiente, es un “socio de una persona 
destructiva”  (parafraseando Mishlei [Eclesiastes] 
28:24). (Está ayudando e instigando a los 
pecadores, lo cual está prohibido, basado en la 
Mishná en Guitín (61a). Ver también el Tratado 
de Avodá Zará (55a), Responsa Binián Tzión 
(por el Rab Iaakov Ettlinger, Alemania 1798-
1871, Parte I, 15), Responsa Meishiv Davar (por 
el Rab Naftali Tzvi Iehudá Berlin, Lituania, 
1816-1893, Parte II, 31-32), Responsa Minjat 
Shmuel (Rab Shmuel Weiss de Tomashov, 
Responsum 24), junto con otras autoridades 
posteriores.

ּוְלִפי ֶזה ַּדַעת ְלָנבֹון ָנֵקל, ִּכי 
ַהִּנְכָנס ְלִאיְצַטְדיֹון ְּכֵדי ַלֲחזֹות 

ְּבִמְלֶחֶמת ַהְּׁשָווִרים ּוְמַׁשֵּלם ְּדֵמי 
ְּכִניָסה ַכֲאֶׁשר יּוַׁשת ָעָליו, ָחֵבר 

הּוא ְלִאיׁש ַמְׁשִחית, ּוְמַסֵייַע ְיֵדי 
עֹוְבֵרי ַעֵביָרה, ֶׁשִאּסּורֹו ְמבּוָאר 

ְּבִמְׁשָנה ִגיִטין )ס״א ע״א(.   ְוֵכן 
ְּבַמֶּסֶכת ֲעבֹוָדה ָזָרה )ַּדף נ״ה 

 ע״א(.   ּוְרֵאה ְּבׁשּו״ת ְּכַתב 
סֹוֵפר ֵחֶלק יֹוֶרה ֵּדָעה )ִסיָמן 

פ״ג(, ּוְבׁשּו״ת ִּבְנַין ִציֹון ֵחֶלק 
א׳ )ִסיָמן ט״ו(, ּוְבׁשּו״ת ֵמִׁשיב 

ָּדָבר ֵחֶלק ב׳ )ִסיָמן ל״א ול״ב(, 
ּוְבׁשּו״ת ִמְנַחת ְׁשמּוֵאל )ִסיָמן 

כ״ד(.  ּוְבֶיֶתר ָהַאֲחרֹוִנים.

Fuente 14. Iejavé Daat 3:61, página 209  

Y en el Tratado de Avodá Zará (18b) aprendemos: 
“Enseñan los Sabios que aquél que va a un estadio o 
a un circo romano y ve a los hechiceros y magos, es 
considerado como [si participara en] una reunión de 
burlones. Sobre ellos está escrito (Tehilim [Salmos] 
1:1), ‘Dichoso aquél que no sigue el consejo de los 
malvados, ni estuvo en el camino de los pecadores, 
ni se sentó en las reuniones de los burlones. Sino que 
sólo desea la Torá de D’os” Rashi explica que “aquél 
que va a un estadio” se refiere al lugar en el cual se 
incita al toro a cornear (un anfiteatro romano, en el 
cual los gladiadores incitaban a animales salvajes), 
tal como dice en Bava Kama (39a): “Si un ‘toro de un 
estadio’ cornea a una persona, y la persona muere, 
el toro no recibe la pena de muerte. La fuente para 
esto es lo que dice la Torá (cuando en Shemot 21:28 
se refiere al toro que cornea y mata a una persona 
y luego se lo mata): ‘Cuando un toro cornea a un 
hombre (lo cual implica que la motivación para 
cornearlo se originó en el toro mismo) indicando que 
no se incitó al toro para que corneara (tal como se 
hace en un estadio)”.

ּוְבַמֶּסֶכת ֲעבֹוָדה ָזָרה )ַּדף 
י״ח ע״ב(, ָּתנּו ַרָּבָנן: ַההֹו

 ֵלְך ְלִאיְצַטְדיֹון אֹו 
ְלַּכְרקֹום, ְורֹוֶאה ָׁשם ֶאת 
ַהַּנָחִׁשים )ַהּנּו״ן ְּבַפָּתח(, 

 ְוֶאת ַהֲחָבִרים, ָהֵרי ֶזה 
מֹוַׁשב ֵלִצים, ַוֲעֵליֶהם 

ֶנֱאַמר ״ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר 
 ֹלא ָהַלְך ַּבֲעַצת ְרָׁשִעים, 

 ּוְבֶדֶרְך ַחָּטִאים ֹלא ָעַמד, 
ּוְבמֹוַׁשב ֵלִצים ֹלא ָיַׁשב, ִּכי 

 ִאם ְּבתֹוַרת ה׳ ֶחְפצֹו.
ּוֵפֵרׁש ַרִׁש״י: ַההֹוֵלְך 

ְלִאיְצַטְדיֹון, הּוא ָמקֹום 
 ֶׁשְּמַנְּגִחים ָׁשם ֶאת ַהּׁשֹור,

ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ְּבָבָבא 
ַקָּמא )ל״ט ע״א( ״ׁשֹור 

ָהִאְצָטִדין ֶׁשָּנַגח ָאָדם ָוֵמת, 
אֵינֹו ַחָּייב ִמיָתה, ֶׁשֶנֱאַמר, 

׳ִּכי ִיַּגח ׁשֹור ֶאת ִאיׁש,׳ 
ְוֹלא ֶׁשַּיִּגיחּוהּו.

SECCIÓN IV 



9Tzaar Baalei Jaim

Fuente 15. Iejavé Daat 3:61, página 208 

También aquí, en el Tratado de Avodá Zará (18b) 
dice: “Rabi Shimon ben Pazi expuso: ‘Dichoso 
aquél que no siguió el consejo de los malvados’ –
esto se refiere a los teatros y circos de los gentiles, 
‘que no estuvo en el camino de los pecadores’ – que 
no estuvo en luchas de bestias salvajes”. Rashi 
explica que  kenigión se refiere a perros cazando 
bestias salvajes, lo cual se hacía exclusivamente por 
entretenimiento y deporte. De manera similar, esta 
expresión aparece en Julín (60a, refiriéndose a la 
variedad de animales extraños que Moshé explicó 
al pueblo al referirse a las leyes de Kashrut), 
cuando pregunta (retóricamente): “¿Acaso Moshé 
era un cazador (que estaba tan familiarizado con 
animales extraños)?”. En el Or Zarúa Hagadol 
(Parte II, Leyes del Shabat, 83:17) el autor escribe: 
“Cualquiera que caza animales utilizando perros 
no merecerá la alegría del Leviatán (la celebración 
de los justos en el Mundo Venidero), tal como lo 
explica el Midrash Rabá (Vaikrá 13:3). El Ramó 
cita esto en el Shulján Aruj Oraj Jaim (316:2). Ver 
también la Responsa del Mahari de Bruna (71).

 ְוֵכן ָאְמרּו עֹוד ִּבְגָמָרא ֲעבֹוָדה
 ָזָרה ָׁשם ָּדַרׁש ַרִּבי ִׁשְמעֹון

ֶּבן ַּפִּזי, ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר 
ֹלא ָהַלְך ַּבֲעַצת ְרָׁשִעים, ֵאלּו 

 ִטְיַיְטָראֹות ְוִקְרְקָסאֹות ֶׁשל 
ּגֹוִים, ּוְבֶדֶרְך ַחָּטִאים ֹלא ָעַמד, 

ֶׁשֹלא ָעַמד ִּבְקִניְגיֹון, ּוֵפיַרׁש 
ַרִׁש״י, ְקִניְגיֹון, ֵציַדת ַחּיֹות ַעל 

ְיֵדי ְּכָלִבים, ֶׁשָּכל ַמֲעֵׂשיֶהם 
ְלֵׁשם ְשֹחֹוק ְוִטּיּול.   ְוַכּיֹוֵצא 

ָּבֶזה ְּבחּוִלין )ס׳ ע״א( ְוִכי 
 מֶֹׁשה ְקִניִגי ָהָיה ע״כ.   

ּוְבאֹור ָזרּוַע ַהָּגדֹול ֵחֶלק ב׳ 
ִהְלכֹות ַׁשָּבת )ִסיָמן פ״ג אֹות 

י״ז( ָּכַתב, ֶׁשָּכל ַהָּצד ַחּיֹות ַעל 
 ְיֵדי ְכָלִבים ֹלא ִיְזֶּכה ִלְראֹות

ְּבִׂשְמַחת ִלְוָיָתן, ַּכְּמבָֹאר 
ְּבִמְדַרׁש ַרָּבה ַוִיְקָרא )ָּפָרָׁשה 

י״ג ִסיָמן ג׳(.   ְוֵכן ָּכַתב 
ָהַרָמ״א ְּבַהָגה, אֹוַרח ַחִיים 

 )ִסיָמן שט״ז ְסִעיף ב׳(.   
ּוְרֵאה ְּבׁשּו״ת ַמֲהִר״י ִמְּברּוָנא 

)ִסיָמן ע״א(.       

El Contraste: ¿Acaso un Judío Puede Visitar un Zoológico?

Fuente 16.  Iejavé Daat 3:61, página 209 – ¿Está permitido visitar un zoológico?

Sin embargo, parece claro que está permitido 
ir a un zoológico a observar las creaciones 
del Santo, Bendito Sea. Porque el alma de la 
persona se conmueve al ver la obra de D’os, tal 
como está escrito (Tehilim 104:24): “¡Cuán 
grandes son Tus obras, D’os! Todas las has 
creado con sabiduría. El mundo está lleno de Tus 
posesiones”. [Yo creo que está permitido visitar 
un zoológico], a pesar de lo que está escrito en la 
Responsa Arugat Habosem (Oraj Jaim 39, por 
el Rab Moshé Greenwald, Hungría 1853-1910), 
quien prohíbe esta práctica, apoyando su postura  
con una cita de Shabat 149a.  Ver también la 
Responsa Pri Hasadé (3:173, por el Rab Eliezer 
Daitch, Hungría 1850-1916). Sin embargo,

 ְוָאְמָנם ִנְרֶאה ֶׁשַהָּדָבר ָּברּור
ְלַהִּתיר ָלֶלֶכת ְלַגן ַהַחּיֹות 

ְלִהְסַּתֵּכל ִּבְבִרּיֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא, ִּכי ַנְפׁשֹו ֶׁשל ָאָדם 

ִמְתַּפֶעֶלת ְמאֹוד ֵמְרִאיָיתֹו ַמֲעֵשֹה 
 ָיָדיו ֶׁשל ַהּבֹוֵרא, ְּכַמֲאַמר 

 ַהָּכתּוב: ַּמה ָרּבּו ַמֲעֶׂשיָך ה׳ 
ּכּוָלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת ָמְלָאה 

ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנָך, ְוַאף ַעל ִּפי 
ֶׁשְּבׁשּו״ת ֲערּוַגת ַהּבֹוֶשֹם )ֵחֶלק א

 ֹוַרח ַחִיים ִסיָמן ל״ט( ָּכַתב 
ֶלֱאסֹור ָּבֶזה, ְוִנְסַּתֵיַיע ִמִּדְבֵרי 
ַהְּגָמָרא )ַׁשָּבת קמ״ט ע״א(.   
ּוְרֵאה עֹוד ְּבׁשּו״ת ְּפִרי ַהָּׂשֶדה 
ֵחֶלק ג׳ )ִסיָמן קע״ג(.   אּוָלם

SECCIÓN V 
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estos dos autores no prestaron atención a los 
comentarios de Tosafot sobre el pasaje en Shabat 
que ellos citaron –que las imágenes sólo están 
prohibidas si fueron construidas  con propósitos 
idólatras. También podemos diferenciar entre 
ver meras imágenes y ver las criaturas mismas 
creadas por D’os, “animales pequeños y grandes, 
animales que reptan junto con aves con alas” 
(basado en Tehilim 104:25).”

ֶנֶעְלמּו ֵמֶהם ִּדְבֵרי ַהּתֹוָספֹות 
ַׁשָּבת ִּבְמקֹוָמם, ֶׁשֹלא ֶנֱאַסר ֶאָּלא 

ְּכֶׁשַהּצּורֹות ַנֲעׂשּו ְלֵׁשם ֲעבֹוָדה 
 ָזָרה.   ְוַגם ַהִחּלּוק ְמבּוָאר ֵּבין 

רֹוֶאה ְסַתם ִצּיּוִרים, ָלרֹוֶאה 
ְּבִרּיֹוָתיו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ַחּיֹות ְקַטּנֹות ִעם ְּגדֹולֹות, ֶרֶמׂש 

ְוִצּפֹור ָּכָנף ְוכּו׳.

Fuente 17.  Iejavé Daat 3:61, página 209 

Y en el libro Leket Iosher, el autor da testimonio 
respecto a que su Rab, el gran Gaón Rabi Israel 
Isserlein, el autor de la Responsa Terumat 
Hadeshen, caminó una gran distancia en Shabat 
para poder ver un par de leones que habían sido 
llevados a su ciudad. Y nuestro maestro el Jidá, 
en el libro Midbar Kedemot (II, 22), nos cuenta 
que al estar en Londres, visitó el zoológico y vio 
una variedad de animales extraños e interesantes, 
incluyendo un águila que supuestamente tenía cien 
años de vida. En su libro Maagal Tov, se extiende 
sobre este tema. Tenemos fuertes evidencias 
halájicas respecto a que está permitido visitar un 
zoológico, porque sabemos que un gran rabino 
lo ha hecho. También hemos oído que muchas 
personas sabias y grandiosas, hombres de piedad y 
de buenos actos, han visitado un zoológico y nadie 
se ha opuesto a eso.

ּוְבֵסֶפר ֶלֶקט יֹוֶׁשר ֵהִעיד ַעל 
ַרּבֹו ַהָּגאֹון ַרֵּבינּו ִיְׂשָרֵאל 

ִאיָסְרַלן, ַּבַעל ְּתרּוַמת ַהֶּדֶׁשן, 
ֶׁשָהַלְך ְּבַׁשָּבת ִּכְבַרת ֶאֶרץ ִלְרא
 ֹות זּוג ֲאָריֹות ֶׁשהּוְבאּו ְלִעירֹו
ְוַׁשַער ְמקֹומֹו. ּוָמָרן ַהִחיָד״א 

ְּבֵסֶפר ִמְדַּבר ְקֵדמֹות )ַמֲעֶרֶכת 
ב׳ אֹות כ״ב( ִסֵּפר ֶׁשִּבְהיֹותֹו 

ְּבלֹוְנדֹון ִּבֵּקר ְּבַגן ַהַחּיֹות ְוָרָאה 
ָׁשם ַחּיֹות ׁשֹונֹות ּוְמׁשּונֹות 

ְוֶנֶׁשר ָיֶפה ְמאֹוד ֶּבן ֵמָאה ָׁשָנה. 
ּוְבִסְפרֹו ַמְעַּגל טֹוב ַהָּׁשֵלם 

ִהְרִחיב יֹוֵתר ַהִּדּבּור ְּבִעְנַין ֶזה. 
ָהֵרי ְלָפֵנינּו ַמֲעֵׁשה ַרב ְלַהִּתיר 

 ָּבֶזה. ְוֵכן ָׁשַמְענּו ַעל ַּכָמה 
ְגדֹוִלים ִחְקֵרי ֵלב, ֲחִסיִדים 
ְוַאְנֵׁשי ַמֲעֶשֹה ֶׁשִּבְּקרּו ְּבַגן 

ַהַחּיֹות, ְוֵאין ּפֹוֶצה ֶּפה.               

Fuente 18.  Midbar Kedemot Bet 22 

Y yo, en mi juventud, vi en la Torre de Londres 
extraños y atemorizantes animales, casi más 
poderosos que los leones, amarrados con cables 
de acero. También vi allí una bella águila que 
dicen que tiene cien años de vida; esto incluso 
estaba escrito en sus libros. También vi una 
cruza de una leona con un gato –tenía la forma 
de un hermoso gato, pero la fuerza de un león 
y tenía que estar atado con muchos cables de 
acero en un  lugar oscuro y lóbrego. También 
había varias especies de animales de América.

ַוֲאִני ַהָּצִעיר ָרִאיִתי ְּבִמְגָּדל לֹוְנְּדִריס 
 ַחּיֹות ְמׁשּונֹות ַמְבִהילֹות ְוַתִּקיפּות

ִּכְמַעט יֹוֵתר ֵמֲאָריֹות׳ ּוְקׁשּורֹות 
ְּבַמָּׂשא ִּכְבִלי ַבְרֶזל. ְוָׁשם ָרִאיִתי 

ֶנֶׁשר ָיֶפה ְמאֹד׳ ְוָאְמרּו ֶׁשָהָיה ָלּה 
ֵמָאה ָׁשָנה, ְוַכְך ָּכתּוב ְּבִסְפֵריֶהם. ַּגם 
ָרִאיִתי ָחתּול ַמְמֵזר ֵמְלִביָאה ַוֲחתּול,
הּוא צּוַרת ָחתּול ָיֶפה ְמאֹד, ַאְך ֵיׁש 

 לֹו ְּגבּוַרת ָהַאְרֵיה. ְוהּוא ָקׁשּור
ְּבַכָמה ִּכְבִלי ַבְרֶזל ְּבָּמקֹום חֶֹׁשְך 

ַוֲעָרֶפל ָחתּול-ַּתו. ְועֹוד ָׁשם ַּכָּמה 
ִמיִני ַחּיֹות ֵמַאֶמִריָקא.
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Fuente 19.  Iejavé Daat 3:61, página 209 

De todas maneras, lo único que está permitido 
es observar la obra de las manos del Creador, 
Bendito Sea. Pero uno no debe ir a lugares en los 
cuales se juegue cruelmente con los animales y 
que implantan dentro de la persona la cualidad 
mala y corrupta de la crueldad; porque se 
convertirá en uno de los que destruyen su alma 
con sus propias manos (basado en Mishlei 6:32). 
Ésta no es la porción que recibió Iaakov. Por 
lo tanto, queda claro que es una mitzvá hacer 
público que está prohibido asistir a tales lugares. 
Eso será agradable para quienes estén dispuestos 
a escuchar y recaerán sobre ellos buenas 
bendiciones.

אּוַלם ָּכל ֶזה ְּבִהְסַּתְּכלּות ִּבְלָבד 
ְבַמֲעֵשֹה ָיָדיו ֶׁשל ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַרְך, 

ָאַבל ָחִליָלה ָלֶלֶכת ִלְמקֹומֹות 
 ֶׁשִּמְׁשַּתַעְׁשִעים ְּבַמֲעֵשֹה ַאְכָזִרּיּות

ַעל ַּבַעֵלי ַחִּיים ְוַהּגֹוְרִמים 
 ְלַהְטִּביַע ָּבָאָדם ִמָּדה ָרָעה 

ּוֻמְׁשָחת ֶׁשל ַאְכָזִרּיּות, ּוַמְׁשִחית 
ַנְפׁשֹו הּוא ַיֲעֶׂשָּנה. ְוֹלא ְכֵאֶּלה 
ֵחֶלק ַיֲעקֹב. ְוָלֵכן ַהָּדָבר ָּברּור 
ֶׁשִּמְצָוה ְלהֹוִדיַע ְּבַרִּבים ֶׁשֹלא 

 ָלֶלֶכת ִלְמקֹומֹות ָּכֵאֶלה.   
ְוַלּׁשֹוְמִעים ִיְנַעם ַוֲעֵליֶהם ָּתבֹוא 

ִבְרַּכת טֹוב.

El Rab Ovadiá, zt”l, tiene una responsa adicional respecto al hecho de visitar un 
zoológico en Iabía Omer Parte 4, Oraj Jaim 20. Ella incluye un debate más profundo 
con el Arugat Habosem y el Pri Hasadé.

“Ratzón Hatorá,” por el Rab Asher Weiss, shelita, en Minjat Asher Devarim (en 
hebreo), incluye una lista de once citas de los Rishonim y de los Ajaronim respecto a 
por qué el hecho de provocar dolor a los animales es una ley bíblica, aunque la Torá 
no afirma directamente: “No debes provocar dolor a los animales”. 

“Cruelty to Animals: Halachos of Tzaar Baalei Chayim”  (Crueldad hacia los Animales: 
Halajot de Tzaar Baalei Jaim) por el Rab Iehoshúa Pfeffer, es un articulo profundo 
que se refiere a los fundamentos de esta prohibición y también  a ciertas áreas de 
la halajá práctica, incluyendo los experimentos con animales, el hecho de matar 
insectos molestos, matar un animal para evitar que sufra dolor, y algunos de los 
temas a los cuales nos hemos referido aquí. Está disponible online en: 
http://www.dinonline.org/2011/09/13/cruelty-to-animals-halachos-of-tzaar-baalei-
chayim/

“Halachic Perspectives on Pets” (Una Perspectiva Halájica Respecto a las Mascotas) 
por el Rab Jaim Jachter, se refiere a una amplia gama de temas halájicos que surgen 
con respecto a las mascotas: si se puede tener una mascota; de qué manera las 
leyes del Shabat impactan sobre el cuidado de una mascota; qué implicancias puede 
haber en Pesaj; la castración y utilizar perros guías en la sinagoga. Está disponible 
online en: http://www.daat.ac.il/daat/english/halacha/jachter_1.htm

FUENTES Y 
RECURSOS 
ADICIONA-
LES
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Rab Ari Enkin  Shu”t Hashuljani incluye tres artículos relevantes (en inglés) en las 
páginas 212-218: “Tzaar Baalei Jaim” “La Cacería” y “Visitar un Zoológico”. Ofrece un 
resumen directo y fácil de leer sobre estos temas con citas.  

La Asociación Internacional de Educación para el Debate tiene en su sitio web una 
sección dedicada a los pros y a los contras de prohibir las corridas de toros. Estos 
son los tres argumentos favorables que presenta:

•	  “Las corridas de toros constituyen una forma de arte y una importante 
tradición cultural”; 

•	 “Las corridas de toros no son más dañinas que las alternativas para los toros y 
las vacas” y 

•	 “Las corridas de toros son económicamente importantes para algunas 
regiones”.

Y éstos son los tres argumentos en contra:

•	 “Las corridas de toros constituyen una forma de tortura animal”;
•	 “Es inmoral lastimar a un animal para entretenerse” y  
•	 “Las corridas de toros son demasiado peligrosas para los seres humanos como 

para justificarlas”. 

El material está disponible  online en:

http://idebate.org/debatabase/debates/sport/house-believes-all-nations-should-
ban-bullfighting


