Serie NLE Guemará – Tzaar Baalei Jaim

Shiur Especial en Tributo
a la memoria de

Harav Ovadiá Iosef zt”l

TZAAR BAALEI JAIM – Guía Para el Maestro
Responsa de Harav Ovadiá Iosef, zt”l

Octubre 2013/Jeshván 5774

Tzaar Baalei Jaim – Guía Para el Maestro

1

Serie NLE Guemará – Guía Para el Maestro

TZAAR BAALEI JAIM
¿Está permitido Observar Una Corrida de Toros?
La Respuesta de Harav Ovadiá Iosef, zt”l
Basado en Iejavé Daat 3:61

Guía Para el Maestro
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 responsaspreserva 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).
LA
ANATOMÍA
DE ESTA
RESPONSA

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?

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 – La Pregunta

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

מוּתּר ִמ ַצּד
ָ  ָה ִאם:ְשׁ ֵא ָלה
יצ ַט ְדיוֹן
ְ ֲל ָכה ָל ֶל ֶכת ְל ִא
ָ ַהה
?ָורים
ִ ַלחֲזוֹת ְבּ ִמ ְל ֶח ֶמת ַה ְשּׁו

¿Por qué el Rab Ovadiá dedicó una de las emisiones de su programa de radio en las
tardes de los viernes para hablar de corridas de toros? No estamos seguros, pero
podemos sugerir dos razones. En primer lugar, es probable que alguien estuviera
planificando unas vacaciones a España, a Portugal o a alguno de los países de
Sudamérica en los cuales las corridas de toros no han sido prohibidas. Por un lado,
el turista judío quiere ampliar sus horizontes y experimentar la cultura local; pero
por otra parte no desea comprometer su observancia de la halajá. En consecuencia,
esa persona formuló esta pregunta al Rab Ovadiá, quien comprendió que si un
individuo pregunta respecto a esta halajá, muchos otros pueden beneficiarse al oír la
respuesta. Además, el Rab aprovechó el tema de las corridas de toros para referirse
a la manera en la cual la Torá nos ordena relacionarnos con los animales.

SECCIÓN II Las Bases: Crueldad y Sensibilidad Hacia los Animales
Fuente 2. Iejavé Daat 3:61, página 207 – Las corridas de toros, ¿son algo judío?

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”.

 ֵאין ָס ֵפק ִכּי ֶע ֶצם, ִהנֵה:שׁוּבה
ָ ְּת
ָורים הוּא
ִ ִענְ יַן ִמ ְל ֶח ֶמת ַה ְשּׁו
ָתינוּ
ֵ רוּח תּוֹר
ַ ְבּנִגּוּד גָמוּר ְל
ָשׁים
ִ  ֶשׁהוּא ַתּ ְרבּוּת ֲאנ.דוֹשׁה
ָ ַה ְק
ַאשׁר ֹלא
ֶ ַאכז ִָרים
ְ ֲט ִאים ְו
ָח
ֲמר
ַ  ְכּ ַמא,ָכּ ֵא ֶלה ֵח ֶלק ַי ֲעקֹב
יבמוֹת עט ע״א) ָשֹׁלש
ָ (בּ
ִ ֲחזַ״ל
,ְשׁ ִנים
ָ  ַבּי:ָאל
ֵ ִמּדוֹת יֵשׁ ְבּי ְִשׂר
.ֲס ִדים
ָ גוֹמ ֵלי ח
ְ ,ֲמנִ ים
ָ ַרח

Mientras que el tema de la moralidad de las corridas de toros es debatido en el
ámbito de la ética moderna (ver las Fuentes Adicionales en donde se encuentra un
debate online respecto a si se deben o no prohibir las corridas de toros. ¿Deben
ser prohibidas como en Barcelona o se las debe preservar como una forma de arte,
tal como ocurre en Madrid?), el Rab Ovadiá no tiene ninguna duda de que es un
acto cruel y que no es apropiado con el espíritu de la Torá y el carácter judío. A
continuación ofrecemos las bases halájicas para esta opinión:
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Fuente 3. Iejavé Daat 3:61, página 207-208 – ¿Cuán seria es la prohibición
respecto al comportamiento cruel con los animales?

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.

 ֶשׁ ִאסּוּר ַצ ַער ַבּ ַע ֵלי ַחיִים,וְנוֹדע
ַ
 ֶשׁ ָלּ ֵכן ִצ ְוּ ָתה.הוּא ִמן ַהתּוֹרָה
ַהתּוֹרָה ִל ְפרוֹק ַה ַמּ ָשּׁא ֵמ ַעל
ֲבירוֹ ְכּ ֶשׁהוּא
ֵ חֲמוֹרוֹ ֶשׁל ח
 ו ְָל ְמדוּ.רוֹבץ ַתּ ַחת ַמ ָשּׂאוֹ
ֵ
יעא
ָ (בּ ָבא ְמ ִצ
ָ ִמ ַכּאן ִבּ ְג ָמרָא
ל״א ע״א ול״ב ע״ב) ֶשׁ ִאסּוּר
.ְיתא
ָ ַצ ַער ַבּ ַע ֵלי ַחיִים ִמ ְדאוֹ ַרי

Existe un debate respecto a si el hecho de provocar dolor a los animales constituye
una prohibición bíblica o rabínica. El siguiente versículo apoya la postura de que se
trata de una prohibición bíblica:
Fuente 4. Shemot 23:5 – ¿En dónde nos enseña la Torá que no debemos causar
dolor a los animales?

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

ִּכי ִת ְר ֶאה חֲמֹור ׂש ַנאֲָך ר ֵֹבץ
ְח ַד ְל ָּת ֵמ ֲעזֹב
ָ ַּת ַחת ַמ ָּׂשאֹו ו
:לֹו ָעזֹב ַּת ֲעזֹב ִעּמֹו

Ésta es solamente una de las muchas fuentes de la Tora que apoyan la postura
respecto a que existe una prohibición bíblica de provocar dolor a los animales.
El Rab Asher Weiss shelita, en Minjat Asher Devarim (ver Fuentes Adicionales),
enumera por lo menos once fuentes que son citadas por los comentaristas y que
apoyan esta postura. Algunas de ellas son: la prohibición de que un toro y un burro
lleven juntos un arado (Devarim [Deuteronomio] 22:10); la prohibición de amordazar
al toro mientras trilla (Devarim 25:4); el ángel que le preguntó a Bilam por qué le
pegó tres veces a su burro (Bamidbar [Números] 22:32); y el mandato bíblico de
“seguir los caminos de D’os” (Devarim 28:9).
El Rab Ovadiá cita otro pasaje del Talmud que apoya este punto. Éste afirma que
está permitido transgredir una prohibición rabínica del Shabat para evitar provocar
dolor a un animal.
Fuente 5. Iejavé Daat 3:61, página 207-208 – ¿Cuán seria es la prohibición contra
la crueldad con los animales?

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

)וּב ַמ ֶסּ ֶכת ַשׁ ָבּת (קכ״ח ע״ב
ְ
 ֶשׁ ְבּ ֵה ָמה ֶשׁנּ ְָפ ָלה ְבּ ַשׁ ָבּת,ָאמרוּ
ְ
 ְו ִאי ֶא ְפ ַשׁר,ַאמּת ַה ַמּיִם
ַ ְלתוְֹך
עוֹדהּ ָשׁם
ָ יה ְבּ
ָ זוֹנוֹת
ֶ ְל ַס ֵפּק ָלהּ ְמ
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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).
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מוּתּר
ָ - ֲמוּקים
ִ ִמ ְפּנֵי ֶשׁ ַה ַמּיִם ע
וּכ ָסתוֹת ַתּ ַחת
ְ נִּיח ָכּ ִרים
ַ ְל ַה
יהם וְיוּ
ֶ ֲל
ֵ ֲלה ע
ֶ יה ְכּ ֵדי ֶשׁ ַתּע
ָ ר ְַג ֶל
 וְַאף ַעל ִפּי ֶשׁ ָבּזֶה.ילהּ
ָ ַאכ
ִ ַכל ְל ַה
 ֶשׁיֵשׁ,יכנוֹ
ָ הוּא ְמ ַב ֵטּל ְכּ ִלי ֵמ ֵה
 ְכּמוֹ,סוֹתר
ֵ ָבּזֶה ִאיסוּר ִמשּׁוּם
/ (בּ ַשׁ ָבּת ָשׁם
ְ ַשׁ״י
ִ ֶשׁ ֵפּרֵשׁ ר
וּר ֵאה ַבּתּוֹ
ְ )וּב ַדף קנד ב
ְ /קכ״ח
.)(דּף מ״ג ריש ע״א
ַ ָספוֹת ַשׁ ָבּת
 ִה ִתּירוּ ִמשּׁוּם,ַאף ַעל ִפּי ֵכן
יכנוֹ ֵאינוֹ
ָ ֶשׁ ִאיסוּר ְמ ַב ֵטּל ְכּ ִלי ֵמ ֵה
 וְ ִאילוֹ ַצ ַער,ַבּנָן
ָ ֶא ָלּא ְשׁבוּת ִמ ְדּר
,ַבּ ַע ֵלי ַחיִים ָאסוּר ִמן ַהתּוֹרָה
.ַבּנָן
ָ ְיתא ו ְָד ִחי ִל ְדר
ָ ָאתי ְדּאוֹ ַרי
ֵ ְו
(בּ ֶפרֶק כ״ה
ְ ַמ ַבּ״ם
ְ וְכן ָפּ ְסקוּ ָהר
ֵ
,)ֲל ָכה כ״ו
ָ ֵמ ִה ְלכוֹת ַשׁ ָבּת ה
אורח/ וְ ַהטּוּר ְו ַה ֻשּׁ ְל ָחן ָערוְּך
.)ימן ש”ה ְס ִעיף יט
ָ (ס
ִ /חיים

Fuente 6. Iejavá Daat 3:61, página 208 – Comparar Crueldad y Sensibilidad

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.

ֲרים ֶאת
ִ וּמ ַצע
ְ יבים
ִ וְכאן ַמ ְר ִע
ַ
ִיסתוֹ ְל ִזירַת
ָ ַהשּׁוֹר ִל ְפנֵי ְכּנ
ַאחר ַכְּך ִמ ְתגּ ִָרים
ַ  ְו,יצ ַט ְדיוֹן
ְ ָה ִא
 ְכּ ֵדי,וְדוֹק ִרים אוֹתוֹ ִבּ ְכ ִלי ַזיִן
ְ בּוֹ
.ֵח ְבּ ַק ְרנָיו
ַ תּוֹלל וְ י ְִקפֹּץ ְל ַנגּ
ֵ ֶשׁי ְִשׁ
ָאדם ֶלאֱכוֹל
ָ ָאסרוּ ְל
ְ ַבּוֹתינוּ
ֵ וְ ִאלּוּ ר
,ִל ְפנֵי ֶשׁיּ ִֵתּן ִל ְפנֵי ְבּ ֶה ְמתּוֹ ֶלאֱכוֹל
 ו ְָס ְמכוּ,)ַכּ ְמּבָֹאר ִבּ ְברָכוֹת (מ׳ ע״א
ָת ִתּי ֵע ֶשׂב ְבּ ָש ְֹדָך
ַ ֱמר ְונ
ַ ַעל ַמה ֶשׁ ֶנא
ָאכ ְל ָתּ
ַ ְַאחר ַכְּך ו
ַ  ְו,ִל ְב ֶה ְמ ֶתָּך
וְכן נ ְִפ ַסק ְבּ ֻשׁ ְל ָחן ָערוְּך
ֵ .וְש ָֹב ְע ָתּ
ָ
.)ימן קס״ז
ָ (ס
ִ אוֹרַח ַחיִים

Existe una discusión con respecto a si el hecho de alimentar a los animales antes
de comer uno mismo tiene la fuerza de una ley o es simplemente una costumbre
piadosa (midat jasidut). El Rambam (Hiljot Avadim 9:8) sostiene que se trata de una
costumbre piadosa, mientras que las autoridades posteriores (Maguen Abraham
sobre Oraj Jaim 167:18, Mishná Berurá 167:40 y otros) sostienen que tiene la fuerza
de la halajá. Por lo tanto, uno debe alimentar a sus animales domésticos –quienes
dependen de sus amos para obtener su alimento- antes de comer (Ver las Fuentes
Adicionales, en donde figura un artículo sobre las halajot relativas a los animales
domésticos).
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Además, otras fuentes talmúdicas nos alientan a manifestar bondad incluso hacia los
animales menos importantes.
Fuente 7. Iejavé Daat 3:61, página 407 – Uno debe manifestar bondad incluso
hacia un roedor.

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.

)יעא (פ״ה ע״א
ָ וּב ְג ָמרָא ָבּ ָבא ְמ ִצ
ִ
,ַבּינוּ ַה ָקּדוֹשׁ
ֵ ֲשֹה ֶשׁל ר
ֶ  ְבּ ַמע,ָאמרוּ
ְ
ָצים
ִ ַחם ַאף ַעל ְשׁר
ֵ ֶשׁיֵשׁ ְלר
ֲמיו
ָ ֱמר ְו ַרח
ַ  ִמשּׁוּם ְשׁ ֶנא,ְט ֵמ ִאים
ַחם ַעל
ֵ ְשׁ ָכּל ַה ְמר
ֶ ֲשׂיו ו
ָ ַעל ָכּל ַמע
,יּוֹתיו ֶשׁל ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוְּך הוּא
ָ ְבּ ִר
 ְונִצּוֹל,ֲמים ָע ָליו ִמן ַה ָשּׁ ַמיִם
ִ ְמ ַרח
.ִסוּרים
ִ ִמי

A continuación, la anécdota:
Fuente 8. Bava Metzía 85a – Rabenu HaKadosh, el ternero, la sirvienta y el
roedor.

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”.

ְדּ ַההוּא ֶע ְג ָלא ִדּהֲווּ ָקא ַמ ְמט
 ַתּ ְליָא, ָאזַל.יטה
ָ וּ ֵליהּ ִל ְשׁ ִח
ַבּי ו ְָקא
ִ יה ְדּר
ָ ָפ
ֶ ֵישׁיהּ ִבּ ְכנ
ֵ ְלר
 ְל ַכְך נ, ״ ִזיל,ָאמר ֵליהּ
ַ .ָבּ ִכי
״הוֹאיל ְוֹלא
ִ
,ָאמרֵי
ְ ״.וֹצ ְר ָתּ
ַ
״.ִסּוּרין
ִ ַחם ֵליתוּ ָע ָלהּ י
ֵ ָקא ְמר

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”.

.וְעל י ְֵדי ְמ ַע ֶשֹּׂה ָה ְלכוּ
ַ
ְשׁא
ָ יוֹמא ַחד ַהוָּה ָקא ַכּנ
ָ
 ַהוָּה.יתא
ָ ַבּי ֵבּ
ִ ַאמ ֵתיהּ ְדּר
ְ
כּוּשׁ ָתּא ו ְָקא
ְ ַשׁ ְדיָא ְבּנֵי ַכ ְר
,ָאמר ָלהּ
ַ .נְשׁא ְלהוּ
ָ ַכּ
ֲמיו ַעל
ָ  ״ ְו ַרח, ְכּ ִתיב,ָשׁ ְב ִקי ְנהוּ
הוֹאיל וּ
ִ :ָאמרֵי
ְ ״.ֲשֹיו
ָ ָכּל ַמע
.ֲליהּ
ֵ ַחם ע
ֵ ַחם נְ ר
ֵ ְמר

A veces, la persona necesita experimentar el dolor por sí misma para aprender a ser
sensible hacia los demás.
Hasta aquí, hemos sentado las bases del enfoque judío respecto a la manera de
relacionarse con los animales. Está prohibido ser cruel, provocarle cualquier dolor
al animal: se nos ordena ser sensibles. Las corridas de toros no es un deporte judío.
¿Qué ocurre con la cacería?

Tzaar Baalei Jaim – Guía Para el Maestro
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SECCIÓN III Tema Relacionado: ¿Está Permitido Cazar?
Fuente 9. Iejavé Daat 3:61, página 208 – ¿Cuándo está permitido matar un
animal?

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

ַבּינוּ ַחיִים ֶבּן ָע ָטר ְבּ ֵס ֶפר אוֹר
ֵ וְ ר
ָשׁת ַא ֲחרֵי מוֹת ֶפּרֶק
ַ (בּ ָפר
ְ ַה ַחיִּים
 ֶשָׁאסוּר ָלנוּ,י״ז ָפּסוּק י״א) ָכּ ַתב
,ְל ָה ִמית ו ְַל ֲהרֹג ְבּ ֵה ָמה אוֹ ַחיָּה
יטה
ָ ֶשֹׁלא ֻה ְתּרָה ָלנוּ ֶא ָלּא ְשׁ ִח
,יּוֹצא ָבּזֶה
ֵ ילת ְבּ ָשֹרָהּ ו ְַכ
ַ ֲכ
ִ ַלא
,ָאדם
ָ ֲפילוּ שׁוֹר ֶשׁ ָנּגַח וְ ֵה ִמית
ִ ַוא
יתתוֹ רַק ַעל י ְֵדי ַס ְנ ֶה ְד ִרין ֶשׁל
ָ ִמ
.ֹלשׁה ַעד ַכּאן
ָ וּשׁ
ְ ֶע ְשׂ ִרים

A continuación ofrecemos los versículos bíblicos en los cuales figura esta ley:
Fuente 10. Shemot 21:28-29 – ¿Qué se le debe hacer al toro que mata a una
persona?

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) ו ְִכי ִיּגַח ׁשֹור ֶאת ִאיׁש
ָמת ָסקֹול
ֵ אֹו ֶאת ִא ָּׁשה ו
ֵָאכל ֶאת
ֵ י ִָּס ֵקל ַהּׁשֹור ְוֹלא י
:ּוב ַעל ַהּׁשֹור נ ִָקי
ַ ְּב ָׂשרֹו
(כט) וְ ִאם ׁשֹור ַנּגָח הּוא
ְהּועד
ַ ִמ ְּתמֹל ִׁש ְלׁשֹם ו
ִּב ְב ָע ָליו ְוֹלא י ְִׁש ְמרֶּנּו
וְ ֵה ִמית ִאיׁש אֹו ִא ָּׁשה ַהּׁשֹור
:יּומת
ָ י ִָּס ֵקל ְוגַם ְּב ָע ָליו

La primera Mishná en Sanhedrín enseña que sólo se mata al toro si esa decisión es
adoptada por una corte de veintitrés sabios.
A partir de esto, proseguimos a la pregunta respecto a la cacería.
Fuente 11. Daat 3:61, página 208 – ¿Está permitido cazar?

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

(ח ֶלק יוֹרֶה
ֵ יהוּדה ִתּ ְנָינָא
ָ נוֹדע ִבּ
ַ וּב
ְ
מוּתּר
ָ ִשַׁאל ִאם
ְ  נ,)ימן י׳
ָ ֵדּ ָעה ִס
ַלעֲסוֹק ְבּ ַציִד ָחיוֹת ְל ַשׁ ְע ֵשׁ ַע
 ֵהן ִמשּׁוּם,ֱלה ֶלאֱסוֹר
ָ  ְו ֶהע,וּל ִטיוּל
ְ

Tzaar Baalei Jaim – Guía Para el Maestro

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).
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 ְו ֵהן,ידי ַס ָכּנָה
ֵ ֶשׁ ֵמּ ִביא ַע ְצמוֹ ִל
ַאכז ִָריּוּת ו ְַצ ַער
ְ ִמשּׁוּם ֶשׁיֵשׁ ָבּזֶה
 ו ְֵכן ָפּ ַסק ְבּשׁוּ״ת.ַבּ ַע ֵלי ַחיִּים
ימן
ָ (ח ֶלק יוֹרֶה ֵדּ ָעה ִס
ֵ ֶשׁ ֶמשׁ ְצ ָד ָקה
וּר ֵאה עוֹד
ְ .)ימן נ״ז
ָ י״ח וְ ִס
(ח ֶלק יוֹרֶה ֵדּ ָעה
ֵ ְבּ ִע ָקּרֵי ַה ַד”ט
ְהוּדה
ָ וּבשׁוּ״ת י
ְ ,)ימן א׳ אוֹת כ׳
ָ ִס
ימן
ָ (ח ֶלק יוֹרֶה ֵדּ ָעה ִס
ֵ ַאסאד
ָ ֲלה
ֶ ַיע
.)קס״ד

El Nodá BeIehudá se refiere a cinco problemas halájicos relacionados con la caza
como deporte: el hecho de provocar dolor a los animales, la destrucción, arriesgarse
a uno mismo, la costumbre judía establecida y la inmoralidad. El hecho de colocarse
a uno mismo en peligro es claramente algo prohibido. Teóricamente, dice el Nodá
BeIehudá, uno podría pasar por encima de la prohibición basada en el hecho de
provocarle dolor al animal, la destrucción y la costumbre: es posible que cuando
el animal es matado y no torturado, esto no recaiga dentro de la categoría de
provocarle dolor al animal. También es posible que si se conserva el cuero del
animal, el hecho de matarlo no se considere destructivo. Tal vez no existe una
costumbre clara dictaminando que los judíos no participen en cacerías, simplemente
nunca lo han hecho. Pero tampoco se ha establecido nunca una costumbre respecto
a que el hecho de cazar implique una transgresión. De todas maneras, al referirse a
la moralidad de la caza, el Nodá BeIehudá se refiere en un tono muy severo:
Fuente 12. Responsa Nodá BeIehudá Parte 2, Ioré Deá 10 – ¿Está permitido cazar
por deporte?

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 כֹּה ִדּ ַבּ ְרנוּ ִמ ַצּד ַה ִדּין
ָאמנָם ְמאֹד ֲא ִני ָתּ ֵמ ַהּ ַעל גּוּף
ְ ְו
 ְוֹלא ָמ ִצינוּ ִאישׁ ַציִד רַק.ַה ָדּ ָבר
 ְו ֵאין זֶה ַדּ ְר ֵכּי.וּב ֵע ָשׂו
ְ נִמרוֹד
ְ ְבּ
... ָהם י ְִצ ָחק ְוַי ֲעקֹב
ָ ַאבר
ְ ְבנֵי
ָדיִם
ַ ָמית ִאישׁ י ְִש ְֹר ֵא ִלי ְבּי
ִ וְ ֵאיְך י
ַבּ ַע ֵלי ַחיִּים ְבּ ִלי שׁוּם צֹּרְֶך רַק
ְמנּוֹ ְל ִה ְת ַע ֵסּק
ַ ִל ְגמוֹר ֶח ְמ ַדּת ז
?ידה
ָ ְבּ ֵצ

El Nodá BeIehudá –y en un grado todavía mayor el Or HaJaim antes mencionadodicen que la cacería está prohibida y que es contraria a la ética judía.
[Algunos comentaristas posteriores se sorprendieron de que el Nodá BeIehudá no
citara el pasaje de Avodá Zará 18b que el Rab Ovadiá mencionará más adelante en la
Fuente 15].

Tzaar Baalei Jaim – Guía Para el Maestro
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SECCIÓN IV 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 – ¿Qué dice la halajá respecto a comprar
una entrada para ver una corrida de toros?

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 17981871, 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.

 ִכּי,ָקל
ֵ וּל ִפי זֶה ַדּ ַעת ְלנָבוֹן נ
ְ
יצ ַט ְדיוֹן ְכּ ֵדי ַלחֲזוֹת
ְ נִּכנָס ְל ִא
ְ ַה
וּמ ַשׁ ֵלּם ְדּ ֵמי
ְ ָורים
ִ ְבּ ִמ ְל ֶח ֶמת ַה ְשּׁו
 ָח ֵבר,יוּשׁת ָע ָליו
ַ ֲשׁר
ֶ נִיסה ַכא
ָ ְכּ
ֵיע י ְֵדי
ַ וּמ ַסי
ְ ,הוּא ְל ִאישׁ ַמ ְשׁ ִחית
 ֶשׁ ִאסּוּרוֹ ְמבוָּאר,עוֹברֵי ַע ֵבירָה
ְ
וְכן
ֵ .)יטין (ס״א ע״א
ִ ְבּ ִמ ְשׁנָה ִג
(דּף נ״ה
ַ ֲבוֹדה ָזרָה
ָ ְבּ ַמ ֶסּ ֶכת ע
וּר ֵאה ְבּשׁוּ״ת ְכּ ַתב
ְ .)ע״א
ימן
ָ (ס
ִ סוֹפר ֵח ֶלק יוֹרֶה ֵדּ ָעה
ֵ
וּבשׁוּ״ת ִבּנְ יַן ִציוֹן ֵח ֶלק
ְ ,)פ״ג
וּבשׁוּ״ת ֵמ ִשׁיב
ְ ,)ימן ט״ו
ָ (ס
ִ א׳
,)ימן ל״א ול״ב
ָ (ס
ִ ָדּ ָבר ֵח ֶלק ב׳
ימן
ָ (ס
ִ מוּאל
ֵ ְחת ְשׁ
ַ וּבשׁוּ״ת ִמנ
ְ
.ֶתר ָהַאחֲרוֹנִ ים
ֶ וּבי
ְ .)כ״ד

No sólo está prohibido pecar, sino que incluso está prohibido ayudar, apoyar o
facilitar que otros pequen. Este principio, el tema de las fuentes que el Rab Ovadiá
cita en la fuente anterior, es llamado mesaiea bidei ovrei averá – ayudar a otro a
pecar.
Fuente 14. Iejavé Daat 3:61, página 209 – ¿Qué dice el Talmud respecto a
observar a gladiadores en un estadio?

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

(דּף
ַ ֲבוֹדה ָזרָה
ָ וּב ַמ ֶסּ ֶכת ע
ְ
 ַההוֹ:ַבּנָן
ָ  ָתּנוּ ר,)י״ח ע״ב
יצ ַט ְדיוֹן אוֹ
ְ ֵלְך ְל ִא
רוֹאה ָשׁם ֶאת
ֶ  ְו,ְל ַכּ ְרקוֹם
,)(הנּוּ״ן ְבּ ַפ ָתּח
ַ ַח ִשׁים
ָ ַהנּ
 ָהרֵי זֶה,ֲב ִרים
ָ וְ ֶאת ַהח
יהם
ֶ ֲל
ֵ  ַוע,מוֹשׁב ֵל ִצים
ַ
ֲשׁר
ֶ ״ַאשׁרֵי ָה ִאישׁ א
ְ ֱמר
ַ ֶנא
,ֲצת ְר ָשׁ ִעים
ַ ֹלא ָה ַלְך ַבּע
,וּב ֶדרְֶך ַח ָטּ ִאים ֹלא ָע ַמד
ְ
 ִכּי,ָשׁב
ַ מוֹשׁב ֵל ִצים ֹלא י
ַ וּב
ְ
.ִאם ְבּתוֹרַת ה׳ ֶח ְפצוֹ
הוֹלְך
ֵ  ַה:ַשׁ״י
ִ וּפרֵשׁ ר
ֵ
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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)”.
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 הוּא ָמקוֹם,יצ ַט ְדיוֹן
ְ ְל ִא
,ֶשׁ ְמּנ ְַגּ ִחים ָשׁם ֶאת ַהשּׁוֹר
ָאמרוּ ְבּ ָב ָבא
ְ וּכמוֹ ֶשׁ
ְ
ַק ָמּא (ל״ט ע״א) ״שׁוֹר
,ָמת
ֵ ָאדם ו
ָ ָה ִא ְצ ָט ִדין ֶשׁ ָנּגַח
,ֱמר
ַ  ֶשׁ ֶנא,יתה
ָ איֵנוֹ ַחיָּיב ִמ
׳,ִ׳כּי ִיגַּח שׁוֹר ֶאת ִאישׁ
.וְ ֹלא ֶשׁיּ ִַגּיחוּהוּ

Fuente 15. Iejavé Daat 3:61, página 208 – ¿Qué dice el Talmud acerca de la
cacería?

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).

ֲבוֹדה
ָ ָאמרוּ עוֹד ִבּ ְג ָמרָא ע
ְ וְכן
ֵ
ַבּי ִשׁ ְמעוֹן
ִ ָזרָה ָשׁם ָדּרַשׁ ר
ֲשׁר
ֶ ַאשׁרֵי ָה ִאישׁ א
ְ ,ֶבּן ַפּזִּ י
 ֵאלוּ,ֲצת ְר ָשׁ ִעים
ַ ֹלא ָה ַלְך ַבּע
ַטרָאוֹת ו ְִק ְר ְק ָסאוֹת ֶשׁל
ְ ִט ְיי
,וּב ֶדרְֶך ַח ָטּ ִאים ֹלא ָע ַמד
ְ ,גּוֹיִם
וּפירַשׁ
ֵ ,נִיגיוֹן
ְ ֶשֹׁלא ָע ַמד ִבּ ְק
ידת ַחיּוֹת ַעל
ַ  ֵצ,ִיגיוֹן
ְ  ְקנ,ַשׁ״י
ִר
יהם
ֶ ֲשׂ
ֵ  ֶשׁ ָכּל ַמע,י ְֵדי ְכּ ָל ִבים
יּוֹצא
ֵ וְכ
ַ .וְטיּוּל
ִ ְל ֵשׁם ְשֹחוֹק
חוּלין (ס׳ ע״א) ו ְִכי
ִ ָבּזֶה ְבּ
.ִיגי ָהיָה ע״כ
ִ מ ֶֹשׁה ְקנ
ָרוּע ַהגָּדוֹל ֵח ֶלק ב׳
ַ וּבאוֹר ז
ְ
ימן פ״ג אוֹת
ָ (ס
ִ ִה ְלכוֹת ַשׁ ָבּת
 ֶשׁ ָכּל ַה ָצּד ַחיּוֹת ַעל,י״ז) ָכּ ַתב
י ְֵדי ְכ ָל ִבים ֹלא ִיז ְֶכּה ִל ְראוֹת
 ַכּ ְמּבָֹאר,ָתן
ָ ְבּ ִשׂ ְמ ַחת ִלוְ י
ָשׁה
ָ (פּר
ָ ַבּה ַוי ְִקרָא
ָ ְבּ ִמ ְדרַשׁ ר
 ו ְֵכן ָכּ ַתב.)ימן ג׳
ָ י״ג ִס
 אוֹרַח ַחיִים,ַמ״א ְבּ ַהגָה
ָ ָהר
.)ימן שט״ז ְס ִעיף ב׳
ָ (ס
ִ
ֲר״י ִמ ְבּרוּנָא
ִ וּר ֵאה ְבּשׁוּ״ת ַמה
ְ
.)ימן ע״א
ָ (ס
ִ

El Rab Ovadiá ahora ha respondido a su pregunta. Está prohibido comprar una
entrada y observar una corrida de toros. Las corridas de toros por sí mismas
involucran crueldad, provocan dolor a los animales y los matan innecesariamente.
Apoyar esta actividad comprando una entrada a una plaza de toros transgrede la
prohibición de apoyar una actividad pecaminosa, y sentarse en uno de esos estadios
es considerado por el Talmud como una reunión de burlones, un moshav leitzim.
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¿Qué piensas que diría el Rab Ovadiá de observar una corrida de toros por la
televisión o en un video?
SECCIÓN V 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,
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).”

ָאמנָם נִ ְר ֶאה ֶשׁ ַה ָדּ ָבר ָבּרוּר
ְ ְו
ְל ַה ִתּיר ָל ֶל ֶכת ְלגַן ַה ַחיּוֹת
יּוֹתיו ֶשׁל ַה ָקּדוֹשׁ
ָ ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל ִבּ ְב ִר
ָאדם
ָ  ִכּי נ ְַפשׁוֹ ֶשׁל,ָבּרוְּך הוּא
ֲשֹה
ֵ ִמ ְת ַפּ ֶע ֶלת ְמאוֹד ֵמ ְר ִאייָתוֹ ַמע
ֲמר
ַ  ְכּ ַמא,ָדיו ֶשׁל ַהבּוֹרֵא
ָי
ֲשׂיָך ה׳
ֶ  ַמּה רָבּוּ ַמע:ַה ָכּתוּב
ית ָמ ְלָאה
ָ כּוּלם ְבּ ָח ְכ ָמה ָע ִשׂ
ָ
 וְַאף ַעל ִפּי,ָהָארֶץ ִק ְנָינֶָך
(ח ֶלק א
ֵ ֹושֹם
ֶ ֶשׁ ְבּשׁוּ״ת עֲרוּגַת ַהבּ
ימן ל״ט) ָכּ ַתב
ָ וֹרַח ַחיִים ִס
 ְונ ְִס ַתֵּייַע ִמ ִדּ ְברֵי,ֶלאֱסוֹר ָבּזֶה
.)(שׁ ָבּת קמ״ט ע״א
ַ ַה ְגּ ָמרָא
וּר ֵאה עוֹד ְבּשׁוּ״ת ְפּ ִרי ַה ָשּׂ ֶדה
ְ
אוּלם
ָ .)ימן קע״ג
ָ (ס
ִ ֵח ֶלק ג׳
תּוֹספוֹת
ָ ֶע ְלמוּ ֵמ ֶהם ִדּ ְברֵי ַה
ֶנ
ֱסר ֶא ָלּא
ַ  ֶשֹׁלא ֶנא,קוֹמם
ָ ַשׁ ָבּת ִבּ ְמ
ֲבוֹדה
ָ ְכּ ֶשׁ ַהצּוּרוֹת ַנעֲשׂוּ ְל ֵשׁם ע
 וְ גַם ַה ִחלּוּק ְמבוָּאר ֵבּין.ָזרָה
רוֹאה
ֶ  ָל,יּוּרים
ִ רוֹאה ְס ַתם ִצ
ֶ
יּוֹתיו ֶשׁל ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוְּך הוּא
ָ ְבּ ִר
ֶמשׂ
ֶ  ר,ַחיּוֹת ְק ַטנּוֹת ִעם ְגּדוֹלוֹת
.וְצפּוֹר ָכּנָף ְוכוּ׳
ִ

El Rab Ovadiá cita a dos autoridades a quienes se les preguntó si era adecuado ir
a un circo para poder recitar la bendición que se dice al ver animales raros: Baruj
Meshané Habriot, “Bendito Sea Quien Creó Variedad Entre Sus Criaturas”. En un
análisis más extenso en Iabía Omer 4 Oraj Jaim 20, el Rab Ovadiá señala que ambas
autoridades aparentemente se están refiriendo a un escenario más similar a un
circo. En consecuencia ellos citaron el pasaje anterior, prohibiendo visitar un circo.
(Pregunta para el debate: ¿Acaso un circo moderno al estilo de “Barnum and Bailey”
también cae dentro de esta categoría?)
El Rab Ovadiá claramente se refiere a un zoológico y no a un circo. Sin embargo,
sus críticas se focalizan en que citen un pasaje del Talmud prohibiendo observar
imágenes de animales. El problema al comparar el hecho de visitar un zoológico con
esta cita es doble. En primer lugar, ella prohíbe mirar imágenes y no a los animales
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mismos y en segundo lugar, (de acuerdo con Tosafot) sólo prohíbe aquellas
imágenes expresamente realizadas con propósitos idólatras.
Debemos notar que estas dos autoridades halájicas también aluden a la necesidad
de que el judío se cuide de participar solamente en aquellas reuniones que no vayan
a obligarlo a comprometer sus niveles de Torá y de modestia.
Fuente 17. Iejavé Daat 3:61, página 209 – Dos grandes rabinos visitaron
zoológicos.

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.

יוֹשׁר ֵה ִעיד ַעל
ֶ וּב ֵס ֶפר ֶל ֶקט
ְ
ָאל
ֵ ַבּינוּ י ְִשׂר
ֵ רַבּוֹ ַהגָּאוֹן ר
,רוּמת ַה ֶדּ ֶשׁן
ַ  ַבּ ַעל ְתּ,יס ְר ַלן
ָ ִא
ֶשׁ ָה ַלְך ְבּ ַשׁ ָבּת ִכּ ְברַת ֶארֶץ ִל ְרא
הוּבאוּ ְל ִעירוֹ
ְ וֹת זוּג ֲארָיוֹת ֶשׁ
יד״א
ָ וּמרָן ַה ִח
ָ .וְשׁ ַער ְמקוֹמוֹ
ַ
ֶכת
ֶ (מ ֲער
ַ ְבּ ֵס ֶפר ִמ ְד ַבּר ְק ֵדמוֹת
ב׳ אוֹת כ״ב) ִס ֵפּר ֶשׁ ִבּ ְהיוֹתוֹ
ְבּלוֹנְדוֹן ִבּ ֵקּר ְבּגַן ַה ַחיּוֹת ְורָָאה
וּמשׁוּנוֹת
ְ ָשׁם ַחיּוֹת שׁוֹנוֹת
.ָפה ְמאוֹד ֶבּן ֵמָאה ָשׁנָה
ֶ ֶשׁר י
ֶ וְ נ
וּב ִס ְפרוֹ ַמ ְעגַּל טוֹב ַה ָשּׁ ֵלם
ְ
.יוֹתר ַה ִדּבּוּר ְבּ ִע ְניַן זֶה
ֵ ִה ְר ִחיב
ֲשׁה רַב ְל ַה ִתּיר
ֵ ָהרֵי ְל ָפנֵינוּ ַמע
וְכן ָשׁ ַמ ְענוּ ַעל ַכּ ָמה
ֵ .ָבּזֶה
ֲס ִידים
ִ  ח,דוֹלים ִח ְקרֵי ֵלב
ִ ְג
ֲשֹה ֶשׁ ִבּ ְקּרוּ ְבּגַן
ֶ ַאנְשׁי ַמע
ֵ ְו
.פּוֹצה ֶפּה
ֶ  וְ ֵאין,ַה ַחיּוֹת

A continuación, ofrecemos una cita con las palabras mismas del Jidá, donde
describe su visita al Royal Menagerie en la Torre de Londres.
Fuente 18. Midbar Kedemot Bet 22 – El Jidá comparte sus experiencias al
observar animales extraños en Londres.

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.

יתי ְבּ ִמ ְג ָדּל לוֹנ ְְדּ ִריס
ִ ָא
ִ ַואֲנִ י ַה ָצּ ִעיר ר
ַחיּוֹת ְמשׁוּנוֹת ַמ ְב ִהילוֹת ְו ַת ִקּיפוּת
וּקשׁוּרוֹת
ְ יוֹתר ֵמ ֲארָיוֹת׳
ֵ ִכּ ְמ ַעט
יתי
ִ ָא
ִ ְשׁם ר
ָ  ו.ְבּ ַמ ָשּׂא ִכּ ְב ִלי ַב ְרזֶל
ָאמרוּ ֶשׁ ָהיָה ָלהּ
ְ ָפה ְמאֹד׳ ְו
ֶ ֶשׁר י
ֶנ
 גַּם.ֵיהם
ֶ  ו ְַכְך ָכּתוּב ְבּ ִס ְפר,ֵמָאה ָשׁנָה
,יתי ָחתוּל ַמ ְמזֵר ֵמ ְל ִביָאה ַוחֲתוּל
ִ ָא
ִר
 ַאְך יֵשׁ,ָפה ְמאֹד
ֶ הוּא צוּרַת ָחתוּל י
 ְוהוּא ָקשׁוּר.ַאריֵה
ְ לוֹ ְגּבוּרַת ָה
ְבּ ַכ ָמה ִכּ ְב ִלי ַב ְרזֶל ְבּ ָמּקוֹם ח ֶֹשְׁך
 וְעוֹד ָשׁם ַכּ ָמּה.תּו-תוּל
ַ
ָפל ָח
ֶ ַו ֲער
.יקא
ָ ַאמ ִר
ֶ ִמינִ י ַחיּוֹת ֵמ
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El Rab Ovadiá concluye repitiendo el contraste entre la experiencia de elevación
espiritual que una persona puede tener al visitar un zoológico y admirar la obra
de D’os, y la apabullante experiencia moral que se debe evitar al no concurrir a
observar una corrida de toros.
Fuente 19. Iejavé Daat 3:61, página 209 – Conclusión

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.

RESUMEN
DE LA
CLASE

אוּלם ָכּל זֶה ְבּ ִה ְס ַתּ ְכּלוּת ִבּ ְל ָבד
ַ
,ָדיו ֶשׁל ַהבּוֹרֵא י ְִת ָבּרְַך
ָ ֲשֹה י
ֵ ְב ַמע
ילה ָל ֶל ֶכת ִל ְמקוֹמוֹת
ָ ָאבל ָח ִל
ַ
ַאכז ִָריּוּת
ְ ֲשֹה
ֵ ֶשׁ ִמּ ְשׁ ַתּ ַע ְשׁ ִעים ְבּ ַמע
גּוֹר ִמים
ְ ַעל ַבּ ַע ֵלי ַחיִּים וְ ַה
ָעה
ָ ָאדם ִמ ָדּה ר
ָ יע ָבּ
ַ ְל ַה ְט ִבּ
וּמ ְשׁ ִחית
ַ ,ַאכז ִָריּוּת
ְ וּמ ְשׁ ָחת ֶשׁל
ֻ
 וְ ֹלא ְכ ֵא ֶלּה.ֲשׂנָּה
ֶ נ ְַפשׁוֹ הוּא ַיע
 ו ְָל ֵכן ַה ָדּ ָבר ָבּרוּר.ֵח ֶלק ַי ֲעקֹב
ַבּים ֶשֹׁלא
ִ יע ְבּר
ַ הוֹד
ִ ֶשׁ ִמּ ְצוָה ְל
.ָל ֶל ֶכת ִל ְמקוֹמוֹת ָכּ ֵא ֶלה
יהם ָתּבוֹא
ֶ ֲל
ֵ שּׁוֹמ ִעים ִינ ְַעם ַוע
ְ וְל
ַ
.ִב ְר ַכּת טוֹב

Resumen de la Responsa
El capítulo 61 de la obra Iejavé Daat (volume 3) del Rab Ovadiá Iosef de bendita
memoria, analiza si halájicamente está permitido asistir a observar una corrida de
toros. Al desarrollar su respuesta, el Rab Ovadiá se refiere a la manera en la cual la
Torá desea que un judío se relacione con los animales en diversas áreas.
La Crueldad y la Sensibilidad Hacia los Animales
Existe una prohibición bíblica contra la crueldad hacia los animales, llamada tzaar
baalei jaim. Una de las fuentes bíblicas que demuestran el origen bíblico de esta
prohibición, nos ordena ayudar al burro de otra persona que yace debajo de una
carga pesada. Un pasaje del Talmud permite transgredir una de las prohibiciones
rabínicas del Shabat para facilitar el acto de alimentar a un animal que quedó
atascado en un canal de agua. El judío debe cultivar la cualidad de la compasión
y por cierto debe evitar la crueldad. Las corridas de toros constituyen una seria
violación a esta prohibición.
No sólo está prohibida la crueldad, sino que se nos ordena ser sensibles. Antes de
comer, debemos alimentar a los animales que se encuentran bajo nuestro cuidado.
Si bien hay cierta discusión respecto a si se trata de una costumbre piadosa o de
una ley, de todas formas esto refleja la manera adecuada de relacionarse con los
animales.
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La Cacería
El Or HaJaim Hakadosh nos muestra con cuánta severidad considera la halajá el
hecho de matar a un animal. Incluso un animal que corneó a una persona y la mató,
sólo se puede matar con el veredicto de un Sanhedrín de veintitrés jueces. La Torá
permite matar un animal para comer su carne (de acuerdo con reglas detalladas).
Ésa es la excepción y no la regla.
Cuando un judío adinerado le preguntó si la Torá permite cazar como deporte, el
Nodá BeIehudá le respondió con un rotundo “No”. Sin ninguna duda, la cacería se
opone al espíritu de la Torá, la cual caracteriza como cazadores a Nimrod y a Esav;
y también está halájicamente prohibido cazar porque esto implica colocarse a uno
mismo en peligro. El Nodá BeIehudá dice que de manera teórica, el cazador podría
llegar a evitar cometer la prohibición contra la crueldad si el animal no sufre dolor
sino que muere instantáneamente; y también podría llegar a evitar la prohibición
de ser destructivo, porque en cierta medida se beneficia de su acto. Sin embargo, él
concluye con un mensaje claro: los judíos no deben cazar por deporte.
Observar una Corrida de Toros
Debido a que las corridas de toros están prohibidas, en consecuencia quien compra
una entrada para observar una corrida de toros se considera mesaiea bidei ovrei
averá, que está apoyando y facilitando el camino de los pecadores. Además, las
fuentes talmúdicas describen el hecho de sentarse en un estadio y ver luchar
animales como estar en un moshav leitzim, una asamblea de burlones. Incluso
observar una corrida de toros desde la comodidad de nuestro hogar claramente no
es algo correcto.
Visitar un Zoológico
Por otra parte, visitar un zoológico no sólo que está permitido sino que es algo
que se alienta a hacer. Al ver las maravillas de las criaturas de D’os en un escenario
pacífico y respetuoso, uno logra profundizar su conexión con D’os. Sobre este punto,
el Rab Ovadiá argumenta que dos autoridades halájicas de finales del siglo XIX
aparentemente prohibieron visitar un zoológico. Pero el Rab Ovadiá también trae
evidencias de dos de las mayores luminarias halájicas de todos los tiempos, el Rab
Israel Isserlein y el Jidá. El Terumat Hadeshen realizó en Shabat una larga caminata
para poder ver a un par de leones que habían llegado a su ciudad, y el Jidá visitó
el Royal Menagerie en la Torre de Londres y observó una variedad de animales
extraños que habían sido reunidos desde todas partes del mundo.
Conclusión: Las corridas de toros –tanto el hecho de participar en las mismas
como el de observarlas- están prohibidas. También está prohibido cazar por deporte
y entretenimiento. Los judíos deben ser sensibles hacia los animales y no crueles.
Por otra parte, visitar un zoológico está permitido e incluso se alienta a hacerlo.
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FUENTES Y El Rab Ovadiá, zt”l, tiene una responsa adicional respecto al hecho de visitar un
RECURSOS zoológico en Iabía Omer Parte 4, Oraj Jaim 20. Ella incluye un debate más profundo
ADICIONA- con el Arugat Habosem y el Pri Hasadé.
LES
“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-baaleichayim/
“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
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-shouldban-bullfighting

