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ד"בס

INTRODUCCIÓN DEL EDITOR

El Talmud Babli hace parte esencial de nuestro legado como yehudim, ya que sin él no se le puede hallar sentido
a la halajá. Alguien que se ocupe en el estudio de la halajá sin estudiar el talmud sin duda hace parte de «Hare-
mos y Entenderemos» Naase veNishmá  (que hacemos parte todos) porque hará muchas mitzvot aunque no las
entienda y practicaría una “fe simple” emuná peshutá que es bastante elogiable, sin embargo la explicación de
las mitzvot en las que  estamos imbuidos a diario proviene del talmud  y además de dar sentido a nuestra vida
despierta nuestras emociones, las mismas que nos ayudan a ocuparnos del estudio de la torá.  Cuando un yehudí
pone el esfuerzo con el que se ocuparía de su trabajo y la búsqueda de honores en el estudio de la torá, además
de recibir el placer más grande que pueda sentir en este mundo recibirá pago en el Olam Havá, este placer tan
grande que siente lo recibe para contrarrestar el pago rápido con el  que el  ietzer hará  soborna al hombre.

Esta es una versión básica del Chas,  traducida electrónicamente y desarrollada de forma rápida comparada con
una traducción manual que se haría en varios años, en poco se compara con una traducción hecha a conciencia
por nuestros  jajamin  y la interpretación que ellos le dan, ya que todas las traducciones son en realidad interpre-
taciones al punto que la gemará dice que quien traduce literalmente realmente está mintiendo (Kidushin 49a) el
Talmud Efshar es una versión traducida por máquina o eléctronicamente que por el zejut del Rav  Adin Even-Is-
rael Steinsaltz lo tenemos disponible, ya que él  libero la versión del Koren Noé Talmud al dominio público y los
comentarios con los que se complementa la traducción son suyos.

El  Talmud Efshar comienza por necesidad propia cuando necesité entender las palabras de la guemará  y estaba
apartado de una yeshivá, hice algunas pruebas de traducción electrónica y sorprendido me di cuenta que era com-
prensible, razonable y acorde a lo que había estudiado en el pasado, entonces en vista a mi propia necesidad miré
la de todos aquellos que estaban en una situación similar a la mía, es decir apartados de una yeshivá, colel o ma-
kom torá, y que necesitan alimentar su neshamá  ocupándose en la torá, sin embargo la imposibilidad de enten-
der lashon haKodesh  y arameo no permitiría acceder a la riqueza del talmud. Dije para mí mismo, «si publico
una versión con traducción electrónica habrá errores y esto no será bien visto» «además la naturaleza vacía de la
traducción devalúa  el esfuerzo de nuestros sabios que se ocupan con cuerpo, pureza y alma a la traducción del
libros kodashim»  pero me sobrepuse a estos pensamientos en base a  mi necesidad ya que encontraba respuestas
en la gemará que me sorprendían y evaluando las traducciones eran aceptables.

Durante el proceso de edición y traducción no hice ninguna corrección a la traducción que me entrego la máqui-
na, no he cambiado palabra alguna,  no porque no sepa que tiene errores sino porque aun así sigue siendo enten-
dible, razonable y por hacer esta labor hubiese retrasado todo lo necesario para publicar esta primera edición,
que en consecuencia con mi capacidad  talvez no hubiese sido posible publicar, así como dicen los sabios: si in-
tentas atrapar mucho de una vez, no atraparás nada; Atrapa un  poco y lo tendrás en tus manos. En adelante Bez-
rat Hashem y para una nueva edición espero reparar los errores de traducción y esto con la ayuda de las personas
que se quieran unir al desarrollo de este proyecto, incluir Rashi, Tosafot  y todas aquellas mejoras que enriquece-
rían el Talmud Efshar.

En cuanto a poner esta traducción para la fácil adquisición de todos los yehudim,  soy consciente que también la
obtendrán algunos opositores a nuestra fe, pero no por eso me abstengo de su publicación porque igualmente hay
mucha accesibilidad al talmud en inglés, una traducción al español es solo un escalón más para la difusión del
emet. También es de saber que siempre ha habido este tipo de oposiciones.

Es muy importante basar el Estudio de esta versión directo  de lashon haKodesh  - Arameo y no del español, la
primer razón y más fuerte es porque el español es llamado lengua impura, lashon tumá , y no es posible alcanzar
ningún nivel elevado basando el estudio en español porque no hay santidad en la lengua, es por eso que abrejím
y bajurim logran estudiar durante todo el día, porque lo hacen en lengua santa lashon haKodesh, es más, Rabenu
Bejaye en Jobot haLebabot describe diez niveles para el conocimiento de la torá y en el segundo y tercer nivel se
incluye entender palabras y letras hebreas siendo así, aunque aparentemente se «entiendan» los asuntos de la ge-
mará en español, estos no entran al corazón ni lo purifican en comparación con el lenguaje original. La segunda
razón es los errores que pueda contener debido a la naturaleza de la traducción, pero que quede claro, aunque es-
ta versión fuera completamente traducida por un jajam tampoco sería recomendable basar el estudio en español.
Para aquellos baal teshuva  y  guerim que inicien el estudio del Chas Talmud Efshar es solo un escalón para lle-
gar a un estudio en yeshivá  sin ninguna traducción relacionada ni medio electrónico (smartphone, laptop, etc.)
que en realidad apagan la vitalidad que la neshama alumbra, la prueba de ello es que ni laptop ni smatphone
pueden ser utilizados en shabat, así que lo mejor sería imprimir lo que se desea estudiar y después hacerlo de un
libro escrito únicamente en hebreo (sentirá como le purifica el pensamiento). Esta edición Talmud Babli es solo
un paso para luego hacerlo de un sefer que esté únicamente en lashon hakodesh – arameo, que no se confunda el
lector pensado que un estudio “web” lo hará realmente avanzar, un avance real lo encontrará involucrándose en
una comunidad Jaredí y un estudio único en lashon haKodesh.

No solicité carta a rabinos conocidos ya que no quise ponerlos en situaciones incomodas debido a la naturaleza
de la traducción y que todo lo «novedoso» en un principio produce desconfianza,  sin embargo el lector puede te-
ner la seguridad que está leyendo los comentarios de un Tzadik (Rav  Adin Even-Israel Steinsaltz) y que la tra-
ducción la hizo un robot, podrá complementar lo vacío del lenguaje leyendo en lashon haKodesh.
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Gracias a mi esposa por su apoyo durante el proceso, sea la voluntad de Hashem que la publicación de este libro
sea para shalom de todos los yehudim, crecimiento de la torá, y aceleración de la geulá.

David Weiss

TALMUD BABLI

La mishná (torá oral) está dividida en 6 órdenes y 63 masejtot,  la gemará es una discusión entre los más grandes
sabios sobre la mishná, en el caso del  Talmud Babli nuestros sabios discutieron 37 masejtot disponibles para
descarga en www.limud.es

SEDER ZERAIM
Berajot

SEDER MOED
Shabat, Eruvin, Pesajím,

Rosh Hashaná, Ioma, Suká,
Beitzá, Taanit, Meguilá,
Moed Katan, Jaguigá

SEDER NASHIM
Yevamot, Ketubot, Nedarim,

Nazir Sotá Guitín
Kidushín

SEDER NEZIKIN
Baba Kama Baba Metziá Baba Batra

Sanedrín Makot Shevuot
Avodá Zará Horaiot

SEDER KODASHIM
Zevajím, Menajot, Julín

Bejorot, Arajín, Temurá,
Keritot, Meilá, Tamid

SEDER TAHOROT
Nidá

Nuestro cerebro está compuesto por el hemisferio izquierdo y derecho, en el hemisferio izquierdo se procesan las
cosas lógicas como cálculos y numeración mientras que el derecho es el encargado de procesar emociones, colo-
res, sensaciónes etc. A diferencia de la gran mayoría de idiomas escritos de izquierda a derecha, Hashem designó
nuestra porción de santidad con una lengua única que se escribe de derecha a izquierda y tiene propiedades espi-
rituales que no poseen  los otros idiomas ya que complementa el lado derecho del cerebro, el estudio es mucho
más liviano y placentero, razón por la cual se puede estudiar (como muchos lo hacen) una hoja de la gemará  du-
rante todo el día y no resulta pesado como lo sería en lashon tumá. Es por eso que todo estudio del Talmud debe
hacerse en lashón hakodesh  pronunciando la lectura con sus labios a modo que se alcancen a escuchar las pala-
bras para que sea contado como estudio de torá, esto según la halajá. Como método particular para todos los
aprendices pueden leer el texto en español mentalmente y pronunciarlo con sus labios en lashon hakodesh – ara-
meo de esta forma lograran comprender el estudio e ir interiorizando y aprendiendo palabras del lenguaje sagra-
do, pero al hacerlo únicamente en español no hacendera del nivel de un burro que carga libros. Entendiendo que
algunos lectores se les dificulte la lectura sin nekudot al leer otros libros (como el sidur) que tengan dichas acen-
tuaciones practicarán y se darán cuenta que luego podrán leer del talmud, aunque no posea nekudot, sin afán, pe-
ro con constancia notará el avance teniendo claro que al pronunciar su estudio en lashon haKodesh aunque no
entienda le es contado como mitzva de estudio de torá y tendrá el mérito de entenderlo en olam havá.

Las explicaciones en la gemará están escritas mayormente en arameo un lenguaje intermedio que no está ni del
lado de la kedushá ni de la tumá , y así fue las costumbre de nuestros antepasados hablar lenguas intermedias pa-
ra evitar la asimilación y no tratar temas seculares en lenguaje sagrado, algunas de estas como el yidish y el ladi-
no. Aunque se hable del arameo aramit como una lengua extinta está viva en las yeshivot en la que muchos jaja-
mim de nuestra generación conocen a la perfección, ya que el estudio del Talmud es parte esencial de la forma-
ción judía. Así como en la torá ninguna palabra está escrita sin una razón tampoco en el Talmud, es decir, no hay
palabra que esté de mas teniendo una explicación y un sentido profundo.
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Masejet Avodá Zará

2a:1 MISHNA: En los tres días previos a los festivales de gentiles, las siguientes
acciones están prohibidas, ya que traerían alegría a los gentiles, quienes poste-
riormente agradecerían su objeto de adoración de ídolos en su festival:
está prohibido entablar negocios con ellos. ; prestarles artículos o tomar
prestados artículos de ellos; prestarles dinero o pedirles prestado dine-
ro ; y para pagar las deudas que se les adeudan o para cobrar el pago de las
deudas de ellos. El rabino Yehuda dice: Uno puede cobrar el pago de las deu-
das de ellos porque esto causa la angustia gentil . Los rabinos                        le
dijo al rabino Yehuda: Aunque ahora está angustiado, cuando paga el dine-
ro, se alegra después de haber sido liberado de la deuda y, por lo tanto, existe la
preocupación de que dará gracias a su objeto de adoración de ídolos en su festi-
val.     

גויםשלאידיהןלפני׳ מתני
לשאתאסורימיםשלשה
להשאילןעמהםולתת

להלוותןמהןולשאול
ולפרועלפורעןמהןוללוות

אומריהודהרבימהן
שמיצרמפנימהןנפרעין

פיעלאףלואמרולוהוא
שמחעכשיוהואשמיצר

זמןלאחרהוא

2a:2 GEMARA: Rav y Shmuel no están de acuerdo con respecto a la versión correc-
ta del texto de la Mishná. Uno enseña el significado del término: sus festivales,
como eideihen , deletreados con un alef como la primera letra, y uno enseña ei-
deihen con un ayin como la primera letra. La Gemara comenta: El que ense-
ña eideihen con un alef no está equivocado, y el que enseña eideihen con
un ayin no está equivocado, ya que hay soporte para cada versión del térmi-
no.         

תניחדושמואלרב׳ גמ
מאןעידיהןתניוחדאידיהן

משתבשלאאידיהןדתני
לאעידיהןדתניומאן

משתבש

2a:3 La Gemara explica: El que enseña eideihen con un alef no se equivoca, como
está escrito: "Para el día de su calamidad [ eidam ] está cerca" (Deuterono-
mio 32:35), y la futura caída mencionada en el verso se debe en parte a los festi-
vales de los idólatras. El término allí se deletrea con un alef . Y del mismo mo-
do, el que enseña eideihen con un ain no se equivoca, como está escrito:
“Que presenten sus testigos [ eideihem ], que pueden ser justificados” (Isaías
43: 9), es decir, los festivales servirán como testigos contra pecadores gentiles,
demostrando que se dedicaron a la adoración de ídolos. El término allí se dele-
trea con un ayin . 

לאאידיהןדתנימאן
קרובכידכתיבמשתבש

דתניומאןאידםיום
דכתיבמשתבשלאעידיהן

ויצדקועדיהםיתנו

2a:4 La Gemara pregunta: Y según el que enseña eideihen con un alef , ¿cuál es la
razón por la que no enseñó eideihen con un ayin ? La Gemara responde: Po-
dría haberte dicho que es preferible un término que se refiera a una calami-
dad. La Gemara pregunta: Y el que enseña eideihen con un ayin , ¿cuál es la
razón por la que no enseñó eideihen con un alef ? La Gemara responde: Él po-
dría haberte dicho: ¿Qué causa que les ocurra esta calamidad ? Es el testimo-
nio que testificaron contra sí mismos. Por lo tanto, es preferible un término
que haga referencia al testimonio.

מאיאידיהןדתניומאן
אמרעידיהןתנילאטעמא

דתניומאןעדיףתבראלך
תנילאטעמאמאיעידיהן
קאמאןלךאמראידיהן

עדותתבראלהוגרים
עדותהלכךבעצמןשהעידו
עדיפא

2a:5 La Guemará pregunta: ¿ Pero este verso: “Dejen que traigan a sus testigos pa-
ra que sean justificados”, escrito con respecto a las naciones del mun-
do? ¿No está escrito con respecto al pueblo judío? Como dice el rabino Ye-
hoshua ben Levi: Todas las mitzvot que los judíos realizan en este mun-
do vendrán y darán testimonio de ellos en el mundo por venir, como se afir-
ma: "Dejen que traigan sus testigos para que puedan ser justificados". Es-
tos son los judíos, ya que sus buenas obras dan testimonio de ellos y demues-
tran su justicia. Cuando el versículo dice: “Y que oigan y digan: es ver-
dad” (Isaías 43: 9), estas son las naciones del mundo, que admitirán la justicia
de los judíos.          

ויצדקועדיהםיתנווהאי
האכתיבהעולםבאומות
רבידאמרכתיבבישראל

מצותכללויבןיהושע
הזהבעולםעושיןשישראל

לעולםלהםומעידותבאות
עדיהםיתנושנאמרהבא

ישמעוישראלאלוויצדקו
אומותאלואמתויאמרו
העולם

2a:6 Más bien, Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: Quien dice que la palabra
correcta es eideihen con un ayin deriva este uso del término de aquí: "Los que
crean una imagen grabada son todos ellos vanidosos, y su delicioso las cosas
no se beneficiarán; y sus propios testigos [ eideihem ] no ven, ni saben
”(Isaías 44: 9). Esto demuestra que los objetos de culto a los ídolos servirán co-
mo testigos contra sus adoradores.       

בריההונארבאמראלא
דאמרמאןיהושעדרב

פסליצרימהכאעידיהן
בלוחמודיהםתהוכלם

המהועדיהםיועילו

2a:7 § La Guemará cita interpretaciones homiléticas del verso que se discutió ante-
riormente: “Todas las naciones se reúnen y permiten que los pueblos se reú-
nan; ¿Quién de ellos puede declarar esto y anunciarnos asuntos anteriores? Que
traigan a sus testigos, para que puedan ser justificados; y que oigan y digan: Es
verdad ”(Isaías 43: 9). Rabino Ḥanina barra de Pappa enseñó, y algunos di-
cen que era rabino Simlai que enseñó: En el futuro, el Santo, bendito sea, se-
rá llevar un rollo de la Torá y lo coloca en su regazo y decir: Cualquier perso-
na que se dedica a su estudio debe ven y toma su recompensa.

פפאברחנינארבידרש
שמלאירביואיתימא

הקדושמביאלבאלעתיד
תורהספרהואברוך

למיואומרבחיקוומניחו
שכרוויטוליבאבהשעסק

2a:8 Inmediatamente, las naciones del mundo se reúnen juntos y están entremez-
clados entre sí, como se dice: “Todas las naciones se reúnen y dejar que los
pueblos pueden montar.” El Santo, bendito sea, se diles: No entres delante de
mí entremezclado; más bien, deja que cada nación entre

אומותובאיןמתקבציןמיד
שנאמרבערבוביאהעולם

׳וגויחדונקבצוהגויםכל
ברוךהקדושלהםאמר
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לפניתכנסואלהוא
כלתכנסאלאבערבוביא

ואומהאומה
2b:1 con sus eruditos, como se dice: "Y que los pueblos [ le'umim ] se reú-

nan" (Isaías 43: 9); y el término le'om no significa nada más que reino, como
se dice: "Y el reino [ ule'om ] será más fuerte que el otro reino
[ mile'om ]" (Génesis 25:23). La Guemará pregunta: ¿Pero es posible
que haya que ser entremezcla ante el Santo, bendito sea, que sea necesario pa-
ra cada nación a ponerse de pie y se dirigió por separado? Más bien, se instruye
a las naciones a que se mantengan separadas para que no se mezclen entre
sí para que cada una escuche lo que Él les dice.

ויאספושנאמרוסופריה
אלאלאוםואיןלאמים
מלאםולאםשנאמרמלכות
ערבוביאאיכאומייאמץ
אלאהואברוךהקדושקמי

ליערבבודלאהיכיכי
]הדדיבהדי [אינהו

להודאמרמאידלישמעו
2b:2 Inmediatamente, el Imperio Romano entra primero ante Él. La Gemara pre-

gunta: ¿Cuál es la razón por la cual el Imperio Romano entra primero? Es por-
que el Imperio Romano es el más importante de todas las naciones. ¿Y de dón-
de derivamos que es lo más importante? Como está escrito en el libro de Da-
niel con respecto al cuarto imperio que gobernará sobre el mundo: "Y devorará
toda la tierra, la pisoteará y la partirá en pedazos" (Daniel 7:23), y el rabino
Yoḥanan dice: Este imperio que devorará la tierra es el malvado Imperio Ro-
mano, cuyo nombre se extendió por todo el mundo.

[ מלכותלפניונכנסה] מיד
טעמאמאיתחלהרומי

ומנלןדחשיבאמשום
כלותאכלדכתיבדחשיבא

ותדקינהותדושנהארעא
רומיזויוחנןרביאמר

בכליצאשטבעהחייבת
העולם

2b:3 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos que quien sea más importante
entre primero? Esto está de acuerdo con una declaración de Rav Ḥisda, como
dice Rav Whenisda: Cuando un rey y una comunidad son llevados ante Dios
para juicio, el rey entra para juicio primero, como se dice: "Que juzgue a su
siervo". y el juicio de su pueblo Israel, como cada día lo requerirá ”(I Reyes
8:59). ¿Y cuál es la razón por la que es importante que el rey entre primero? Si
lo desea, diga que no es una conducta apropiada que el rey se quede afuera y
espere a que termine el juicio de sus súbditos. Y si lo desea, diga en cambio que
el rey es traído primero para que pueda ser juzgado antes de que la ira de Dios
se intensifique debido a los pecados de la comunidad.                           

עיילדחשיבדמאןלןומנא
דאמרחסדאכדרבברישא

מלךוצבורמלךחסדארב
שנאמרלדיןתחלהנכנס

עבדומשפטלעשות
׳וגוישראלעמוומשפט
אימאאיבעיתמאיוטעמא

למיתבארעאאורחלאו
ואיבעיתמאבראימלכא
חרוןדליפושמקמיאימא

אף
2b:4 La Gemara vuelve a su narración del juicio futuro. Primero, entran los miembros

del Imperio Romano. El Santo, Bendito sea, les dice: ¿Con qué os habéis ocu-
pado? Dicen ante Él en respuesta: Maestro del Universo, hemos establecido
muchos mercados, hemos construido muchas casas de baños y hemos au-
mentado mucha plata y oro. E hicimos todo esto solo por el pueblo judío,
para que fueran libres de participar en el estudio de la Torá .            

ברוךהקדושלהםאמר
אומריםעסקתםבמאיהוא

עולםשלרבונולפניו
תקנינושווקיםהרבה
עשינומרחצאותהרבה
הרבינווזהבכסףהרבה
אלאעשינולאוכולם

כדיישראלבשביל
בתורהשיתעסקו

2b:5 El Santo, Bendito sea, les dice: ¡Tontos del mundo! ¿Estás intentando enga-
ñarme? Todo lo que hiciste, lo hiciste para tus propias necesidades. Estable-
ciste mercados para colocar prostitutas en ellos; construiste casas de baños
para tu propio disfrute; y en cuanto a la plata y el oro que afirmas haber au-
mentado, es Mío, como se dice: "Mío es la plata y Mío el oro, dijo el Señor
de los ejércitos" (Hageo 2: 8).         

ברוךהקדושלהםאמר
כלשבעולםשוטיםהוא
לצורךשעשיתםמה

תקנתםעשיתםעצמכם
זונותבהןלהושיבשווקים

בהןלעדןמרחצאות
הואשליוזהבכסףעצמכם
הזהבוליהכסףלישנאמר

צבאות׳ הנאם
2b:6 ¿No hay nadie entre ustedes que pueda declarar que han estudia-

do esta Torá? Este es el significado de la continuación del versículo de
Isaías, como se dice: "¿Quién de ellos puede declarar esto?" (Isaías 43: 9). Y
"esto" no se refiere a nada más que a la Torá, como se dice: "Y esta es la To-
rá que Moisés presentó ante los hijos de Israel" (Deuteronomio 4:44), y quien
no participó en su estudio no recibir recompensa Inmediatamente, los miem-
bros del Imperio Romano se van decepcionados.

זאתמגידבכםישכלום
זאתיגידבכםמישנאמר

תורהאלאזאתואין
אשרהתורהוזאתשנאמר

בפחייצאומידמשהשם
נפש

2b:7 El Imperio Romano se va, y el Imperio Persa entra tras él. ¿Cuál es la ra-
zón por la cual el Imperio persa entra en segundo lugar? La razón es que des-
pués del Imperio Romano es el siguiente más importante. ¿Y de dónde deriva-
mos esto? Como está escrito en la visión de Daniel: "Y he aquí otra bestia,
una segunda, como un oso" (Daniel 7: 5). Y Rav Iosef enseña: Estos son los
persas, que se comparan con un oso, ya que comer y beber cantidades copio-
sas como lo hace un oso, y ellos son carnosas como un oso, y crecen su cabe-
llo largo como lo hace un oso, y nunca descanse, como un oso, que se mueve
constantemente de un lugar a otro.                       

ונכנסהרומימלכותיצאת
מאיאחריהפרסמלכות
בתרהחשיבאדהאטעמא
חיואוארודכתיבומנלן
ותנילדבדמיאתנינאאחרי

פרסייםאלויוסףרב
כדובושותיןשאוכלין

כדוב] בשר [ומסורבלין
ואיןכדובשערומגדלין

כדובמנוחהלהם
2b:8 El Santo, Bendito sea, les dice: ¿Con qué os habéis ocupado? Dicen ante

Él en respuesta: Maestro del Universo, hemos construido muchos puentes,
hemos conquistado muchas ciudades y hemos peleado muchas guerras. E
hicimos todo esto solo por el pueblo judío, para que participaran en el estu-
dio de la Torá .         

ברוךהקדושלהםאמר
אומריםעסקתםבמאיהוא

עולםשלרבונולפניו
הרבהגשרנוגשריםהרבה
הרבהכבשנוכרכים
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לאוכולםעשינומלחמות
ישראלבשבילאלאעשינו

בתורהשיתעסקוכדי
2b:9 El Santo, Bendito sea Él, les dice: Todo lo que hiciste, lo hiciste para tus pro-

pias necesidades. Estableciste puentes para recaudar impuestos de todos los
que los pasaron . Conquistó ciudades para utilizar a sus residentes para traba-
jos forzados [ angareya ]; y con respecto a pelear las guerras, libro guerras, y
tu éxito es mío, como se dice: "El Señor es un hombre de guerra" (Éxodo 15:
3). ¿No hay nadie entre ustedes que pueda declarar que han estudia-
do esta Torá? Como se dice: "¿Quién de ellos puede declarar esto?" (Isaías
43: 9), y "esto" se refiere a nada más que la Torá, como se dice: "Y esta es la
Torá que Moisés estableció" (Deuteronomio 4:44). Inmediatamente, los
miembros del Imperio Persa se van antes que Él decepcionados.

ברוךהקדושלהםאמר
שעשיתםמהכלהוא

עשיתםעצמכםלצורך
מהםליטולגשריםתקנתם

בהםלעשותכרכיםמכס
אנימלחמותאנגריא
איש׳ השנאמרעשיתי

מגידבכםישכלוםמלחמה
יגידבכםמישנאמרזאת
תורהאלאזאתואיןזאת

אשרהתורהוזאתשנאמר
מלפניויצאומידמשהשם

נפשבפחי
2b:10 La Guemará pregunta: Pero una vez que el Imperio Persa ve que todo lo dicho

por el Imperio Romano es completamente ineficaz, ¿cuál es la razón por
la que vienen hacia adelante? La Guemará responde: Ellos creen que sus deman-
das serán más eficaces, como se suele decir: Los romanos destruyeron el Se-
gundo Templo, y que habían construido , ya que el segundo templo fue cons-
truido bajo los auspicios y con el ánimo de Ciro, el rey de Persia. La Gemara
agrega: Y del mismo modo, un intercambio similar ocurrió con todas y cada
una de las naciones.

מלכותדחזיתמאחרוכי
דלארומילמלכותפרס

טעמאמאימידיולאמהניא
סתריאינהואמריעיילא

וכןבנינןואנןהמקדשבית
ואומהאומהלכל

2b:11 La Guemará pregunta: Pero una vez que las otras naciones ven que cada cosa-
dijo por los primeros, Roma y Persia, es completamente ineficaz, ¿cuál es la
razón por la que vienen hacia adelante? La Gemara responde que ellos pien-
san: esos imperios subyugaron al pueblo judío, pero nosotros no subyuga-
mos al pueblo judío. La Guemará pregunta más: ¿Qué es diferente acerca
de estos, Roma y Persia, que se destacó de manera explícita, y lo que es dife-
rente acerca de los otros imperios que vienen después, que no fueron destaca-
das y mencionan por su nombre? Es porque con respecto a estos, Roma y Per-
sia, su reinado se extiende hasta la venida del Mesías.

דלאלקמאידחזומאחרוכי
טעמאמאימידיולאמהני
אישתעבדוהנךסבריעיילי
לאואנןבישראלבהו

שנאמאיבישראלשעבדנו
הנישנאומאידחשיביהני

משוםלהוחשיבידלא
במלכותייהומשכידהנך

משיחאדאתיעד
2b:12 Las naciones dirán ante Dios: Maestro del universo, ¿nos diste la Torá y no la

aceptamos? Como nunca recibimos la Torá, ¿por qué se nos juzga por no cum-
plir con sus mitzvot? La Gemara pregunta: ¿ Y se puede decir que nunca se les
ofreció la Torá? Pero no está escrito en la descripción de la entrega de la
Torá: "Y él dijo: El Señor vino del Sinaí, y se levantó de Seir a ellos" (Deute-
ronomio 33: 2), y está escrito: "Dios viene de Temán y el Santo del monte Pa-
ran ”(Habacuc 3: 3). Y los sabios preguntaron: ¿Qué le dijo Dios requieren en
Seir y lo que no pudo requieren en Paran? La Torá no fue dada en esos luga-
res.                    

שלרבונולפניואומרים
ולאלנונתתכלוםעולם

למימרמציומיקיבלנוה
׳הויאמרוהכתיבהכי

למומשעירוזרחבאמסיני
יבואמתימןאלוהוכתיב

ומאיבשעירבעימאי׳ וגו
בפארןבעי

2b:13 Y el rabino Yoḥanan dice: Esto enseña que el Santo, Bendito sea, llevó la To-
rá a todas las naciones y a aquellos que hablan todos los idiomas, como los
edomitas en Seir y los ismaelitas en Paran, pero no lo aceptaron, hasta Él vino
al pueblo judío y ellos lo aceptaron. Si todas las demás naciones rechazaron la
Torá, ¿cómo pueden excusarse alegando que nunca se les ofreció?          

מלמדיוחנןרביאמר
ברוךהקדוששהחזירה

ולשוןאומהכלעלהוא
אצלשבאעדקבלוהולא

וקבלוהישראל
2b:14 Más bien, esto es lo que dicen: ¿Aceptamos la Torá y luego no cumplimos

con sus mitzvot? La Gemara pregunta: Pero esto en sí mismo sirve como refu-
tación de su propio reclamo, ya que uno puede responder: ¿Por qué no lo acep-
tó? Más bien, esto es lo que las naciones del mundo dicen ante Él: Maestro
del Universo, ¿volcaste la montaña sobre nosotros como una cuenca, y toda-
vía no aceptamos la Torá, como lo hiciste para el pueblo judío?

כלוםאמריהכיאלא
ועלקיימנוהולאקיבלנוה

לאאמאיתברתהוןדא
אומריםכךאלאקבלתוה

כלוםעולםשלרבונולפניו
ולאכגיגיתהרעלינוכפית

שעשיתכמוקבלנוה
לישראל

2b:15 La Guemará proporciona los antecedentes de esta afirmación: como está escri-
to: "Y se pararon en la parte inferior del monte" (Éxodo 19:17), y Rav Dimi
bar Ḥama dice: El versículo enseña que el Santo, Bendito sea él, anuló la
montaña, es decir, el Monte Sinaí, por encima de los Judios como una cuen-
ca, y él les dijo: Si acepta la Tora, excelente, y si no, allí, bajo la montaña, se-
rá su entierro. Las naciones del mundo afirmarán que ellos también podrían ha-
ber sido obligados a aceptar la Torá.            

בתחתיתויתיצבודכתיב
ברדימירבואמרההר
הקדוששכפהמלמדחמא
עלכגיגיתהרהואברוך

אתםאםלהםואמרישראל
מוטבהתורהאתמקבלין

תהאשםלאוואם
קבורתכם

2b:16 Inmediatamente, el Santo, Bendito sea, les dice: Las primeras mitzvot nos
permitirán escuchar la verdad, como se afirma en la continuación del mismo
versículo en discusión: "Y nos anuncian las primeras cosas" (Isaías 43 :
9). Con respecto a las siete mitzvot de Noahide que precedieron a la entrega de
la Torá que incluso usted aceptó, ¿dónde está la prueba de que las cump-
lió?

הקדושלהםאומרמיד
הראשונותהואברוך

שנאמרישמיעונו
שבעישמיענווראשונות

היכןשקיבלתםמצות
קיימתם
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2b:17 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos que no los cumplieron? Como
Rav Yosef enseña en explicación del versículo: "Él se para y sacude la tierra,
ve y hace temblar a las naciones [ vayater ]" (Habacuc 3: 6): ¿Qué
vio Dios ? Vio las siete mitzvot que los descendientes de Noé aceptaron so-
bre sí mismas, y vio que no las cumplieron. Como no los cumplieron, Él se
levantó y anuló para ellos [ vehitiran ] la orden de prestar atención a estas
mitzvot. La Gemara pregunta: ¿Se benefician de no obedecer, ya que ahora es-
tán liberados de la obligación de cumplir con estas mitzvot? Si es así, encontra-
mos que un pecador se beneficia de su transgresión.                    

רבדתניקיימוםדלאומנלן
ראהארץוימדדעמדיוסף
ראהראהמאיגויםויתר
עליהןשקבלומצותשבע
כיוןקיימוםולאנחבני

והתירןעמדקיימוםשלא
כןאםאיתגוראיתגורילהן

נשכרחוטאמצינו

2b:18 Mar, hijo de Ravina, dijo: דרבינאבריהמראמר
3a:1 Esto sirve para decir que incluso si cumplen las siete mitzvot de Noahide , no

reciben una recompensa por su cumplimiento.    
פיעלשאףלומר

מקבליןאיןאותןשמקיימין
שכרעליהם

3a:2 La Guemará pregunta: Y se que no recompensado por el cumplimiento de los
mitzvot? Pero no se enseña en una baraita que el rabino Meir diría: ¿De dón-
de se deriva que incluso un gentil que se dedica al estudio de la Torá es consi-
derado como un Sumo Sacerdote? El versículo dice: "Por lo tanto, guardarás
mis estatutos y mis ordenanzas, que si una persona lo hace, y vivirá por
ellos" (Levítico 18: 5). No se dice: Sacerdotes, levitas e israelitas, sino más
bien el término general "persona". De aquí se aprende que incluso un gentil
que se dedica al estudio de la Torá es como un Sumo Sacerdote. Esto demues-
tra que los gentiles son recompensados por cumplir mitzvot, a pesar del hecho
de que no se les ordena hacerlo.                          

מאיררביהיהוהתניאולא
גוישאפילומניןאומר
ככהןשהואבתורהועוסק
אשרלומרתלמודגדול

בהםוחיהאדםאתםיעשה
לאוישראליםלויםכהנים
למדתהאהאדםאלאנאמר

בתורהועוסקגוישאפילו
גדולככהןהואהרי

3a:3 Más bien, el versículo sirve para decirle que no reciben una recompensa tan
grande por su cumplimiento como alguien a quien se le ordena y realiza una
mitzva. Por el contrario, reciben una recompensa menor, como la de alguien a
quien no se le ordena y aún realiza una mitzva. Como dice el rabino Ḥanina:
Mayor es el que es mandado a hacer una mitzvá y realiza lo que uno que no
es mandado y realiza TI.                     

שאיןלךלומראלא
שכרעליהםמקבלין
כמיאלאועושהכמצווה
דאמרועושהמצווהשאינו

המצווהגדולחנינארבי
מצווהמשאינויותרועושה
ועושה

3a:4 La Guemara vuelve a la discusión entre Dios y las naciones del mundo, cuyas
afirmaciones son rechazadas con la refutación de que no recibieron la Torá por-
que no cumplieron las siete mitzvot de Noé que les correspondían. Más bien, es-
to es lo que dicen los gentiles ante el Santo, Bendito sea Él: Maestro del Uni-
verso, en cuanto al pueblo judío que aceptó la Torá, ¿ dónde está la evidencia
de que cumplieron sus mitzvot?        

הגויםאומריםכךאלא
הואברוךהקדושלפני

ישראלעולםשלרבונו
קיימוההיכןשקיבלוה

3a:5 El Santo, bendito sea, les dice en respuesta: Me voy a declarar sobre el pue-
blo judío de que cumplieran con la Torá en su totalidad. Las naciones dicen
ante Él: Maestro del Universo, ¿hay un padre que pueda testificar sobre su
hijo? Como está escrito: "Israel es mi hijo, mi primogénito" (Éxodo
4:22). Como Dios es considerado el Padre del pueblo judío, está descalificado
para testificar en su nombre. El Santo, Bendito sea, les dijo: El cielo y la tierra
testificarán acerca de ellos que cumplieron la Torá en su totalidad.

ברוךהקדושלהםאמר
שקיימובהםמעידאניהוא
אומריםכולההתורהאת

כלוםעולםשלרבונולפניו
בנועלשמעידאביש

ישראלבכוריבנידכתיב
ברוךהקדושלהםאמר
יעידווארץשמיםהוא
התורהאתשקיימובהם
כולה

3a:6 Las naciones dicen ante Él: Maestro del Universo, en este asunto el testimo-
nio del cielo y la tierra está contaminado por un conflicto de intereses, como
se afirma: "Si mi pacto no fuera con el día y la noche, no habría designado
el ordenanzas del cielo y de la tierra ” (Jeremías 33:25). Y con respecto a este
versículo, el rabino Shimon ben Lakish dice: ¿Cuál es el significado de lo
que está escrito: “Y fue la tarde y la mañana, el sexto día” (Génesis
1:31)? Esto enseña que el Santo, Bendito sea, estableció una condición con
los actos de Creación, y dijo: Si el pueblo judío acepta Mi Torá en la revela-
ción en el Sinaí, todo está bien, pero si no lo aceptan, lo haré. regresarlo al es-
tado primordial de caos y desorden.

שלרבונולפניואומרים
נוגעיןוארץשמיםעולם

לאאםשנאמרבעדותן
חקותולילהיומםבריתי
שמתילאוארץשמים

רבי] ואמר) [דאמר(
מאילקישבןשמעון
בקרויהיערבויהידכתיב

שהתנהמלמדהששייום
עםהואברוךהקדוש
אםואמרבראשיתמעשה
תורתיאתמקבליןישראל

אחזיראנילאוואםמוטב
ובוהולתוהואתכם

3a:7 Y esto es similar a lo que dice Ḥizkiyya con respecto a un asunto diferen-
te: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Hiciste que se oyera una
oración desde el cielo; la tierra temió y guardó silencio ” (Salmos 76:
9)? Si la tierra temía, ¿por qué estaba en silencio, y si estaba en silencio, por
qué temía? Quien tiene miedo no permanece en silencio, y quien permanece en
silencio demuestra que no tiene miedo. Más bien, este es el significado del ver-
sículo: al principio, cuando Dios vino a entregar la Torá al pueblo judío, la tie-
rra temía que no la aceptaran y que fuera destruida. Esto es aludido por la frase
"Hiciste que se oyera una oración". Pero finalmente, cuando los judíos acepta-
ron la Torá, la tierra quedó en silencio. En consecuencia, el cielo y la tierra son

מאיחזקיהדאמרוהיינו
דיןהשמעתמשמיםדכתיב

אםושקטהיראהארץ
ואםשקטהלמהיראה

אלאיראהלמהשקטה
ולבסוףיראהבתחלה
שקטה
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partes interesadas y no pueden testificar sobre el compromiso del pueblo judío
con la Torá.                     

3a:8 En cambio, el Santo, Bendito sea, dice a las naciones: Dejen que los testi-
gos vengan de entre ustedes y testifiquen que el pueblo judío cumplió la To-
rá en su totalidad. Deje que Nimrod venga y testifique acerca de Abraham
que no participó en la adoración de ídolos. Deje que Labán venga y testifi-
que sobre Jacob que no es sospechoso con respecto al robo (véase Génesis
31: 36–42). Deje que la esposa de Potifar venga y testifique acerca de José
que no es sospechoso con respecto al pecado de adulterio (véase Génesis 39:
7–12).          

ברוךהקדושלהםאמר
בהןויעידויבאומכםהוא

אתשקיימובישראל
נמרודיבאכולההתורה

עבדשלאבאברהםויעיד
ויעידלבןיבאזרהעבודה
הגזלעלנחשדשלאביעקב

ותעידפוטיפרעאשתתבא
עלנחשדשלאביוסף

העבירה
3a:9 Deje que Nabucodonosor venga y testifique acerca de Hananías, Misael y

Azarías que no se postraron ante una imagen tallada . Deje que Darius venga
y testifique sobre Daniel que no descuidó su oración (véase Daniel 6). Que
Bildad el Shuhita, y Zofar el Naamatita, y Elifaz el Temanita, y Eliú, hijo de
Barachel, el Buzita, amigos de Job (ver Job 2:11 y 32: 2) vengan y testifiquen
sobre el pueblo judío que ellos cumplieron Torá en su totalidad. Como se di-
ce: "Todas las naciones están reunidas ... que traigan a sus testigos para que
sean justificados" (Isaías 43: 9), es decir, los gentiles reunidos presentarán testi-
monio en nombre del pueblo judío y demostrarán a los judíos 'justicia.            

ויעידנבוכדנצריבא
ועזריהמישאלבחנניה

יבאלצלםהשתחוושלא
שלאבדניאלויעידדריוש
בלדדיבאהתפלהאתביטל

הנעמתיוצופרהשוחי
בןואליהוהתימניואליפז
בהםויעידוהבוזיברכאל

כלאתשקיימובישראל
יתנושנאמרכולההתורה
ויצדקועדיהם

3a:10 Los gentiles dicen ante Él: Maestro del Universo, danos la Torá de nuevo y
realizaremos sus mitzvot. El Santo, Bendito sea Él, les dice en respuesta:
¡ Tontos del mundo! ¿Crees que puedes solicitar esto? Quien se esfuerza en la
víspera de Shabat comerá en Shabat, pero el que no se molestó en la víspera
de Shabat, ¿de dónde comerá en Shabat? La oportunidad de realizar mitzvot
ya ha pasado y ahora es demasiado tarde para solicitarla. Pero aun así, tengo
una mitzva fácil de cumplir, y su nombre es sukka ; Ve y hazlo.

שלרבונולפניואמרו
מראשלנותנהעולם

הקדושלהןאמרונעשנה
שבעולםשוטיםהואברוך

יאכלשבתבערבשטרחמי
בערבטרחשלאמיבשבת
בשבתיאכלמהיכןשבת
מצוהכןפיעלאףאלא
לכושמהוסוכהליישקלה
אותהועשו

3a:11 La Gemara pregunta: ¿Y cómo puedes decir eso, que es posible realizar una
mitzva después del fin de este mundo? Pero el rabino Yehoshua ben Levi no
dice: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Por lo tanto, guardarán el
mandamiento y los estatutos y las ordenanzas que les mando hoy que cum-
plan?" (Deuteronomio 7 : 11)? Este versículo enseña que hoy, en este mundo, es
el momento de hacerlos, pero mañana, en el Mundo por Venir, no es el mo-
mento de hacerlos. Además, hoy es el momento de hacerlos, pero hoy no es el
momento de recibir la recompensa que se otorga en el Mundo por Ve-
nir.                        

והאהכיאמרתמציתומי
לויבןיהושערביאמר
אנכיאשרדכתיבמאי

לעשותםהיוםהיוםמצוך
היוםלעשותםלמחרולא

ליטולהיוםולאלעשותם
שכר

3a:12 La Gemara explica: Pero aun así, Dios le dio a las naciones la oportunidad de
realizar una mitzva, ya que El Santo, Bendito sea, no trata tiránicamente
[ beteruneya ] con Sus creaciones, sino que quiere que sientan que han sido juz-
gadas de manera justa. . La Gemara pregunta: ¿Y por qué Dios llama a la mitz-
va de sukka una mitzva fácil de cumplir? Porque realizar la mitzva no implica
pérdida monetaria.

ברוךהקדוששאיןאלא
עםבטרוניאבאהוא

ליהקריואמאיבריותיו
ביהדליתמשוםקלהמצוה

כיסחסרון

3a:13 Inmediatamente, todos y cada uno de los gentiles tomarán materiales e irán
y construirán un sukka sobre su techo. Y el Santo, Bendito sea, pondrá sobre
ellos el calor [ makdir ] del sol en la temporada de Tamuz, es decir, el vera-
no, y todos y cada uno de los que están sentados en su sukka no podrán sopor-
tar el calor. , y él pateará su sukka y se irá, como se dice: "Rompamos sus
bandas y separemos sus cuerdas de nosotros" (Salmos 2: 3). La Gemara pre-
gunta: ¿Por qué Dios calienta el sol sobre ellos? ¿Pero no dijiste que el Santo,
Bendito sea Él, no trata tiránicamente con sus creaciones? La Gemara res-
ponde: Esto no se considera tratar tiránicamente con los gentiles, porque tam-
bién para el pueblo judío, hay momentos

נוטלואחדאחדכלמיד
בראשסוכהועושהוהולך

הואברוךוהקדושגגו
חמהעליהםמקדיר

אחדוכלתמוזבתקופת
ויוצאבסוכתומבעטואחד

אתננתקהשנאמר
ממנוונשליכהמוסרותימו

אמרתוהאמקדירעבתימו
באהואברוךהקדושאין

משוםבריותיועםבטרוניא
זימנינמידישראל

3b:1 cuando la temporada de Tamuz se extiende hasta el festival de Sucot , y en
esos años sentarse en el sukka les causa sufrimiento. La Gemara pregunta:
¿ Pero Rava no dice que alguien que sufre en el sukka está exento de reali-
zar la mitzva de sukka , y en estas circunstancias incluso a un judío se le permi-
te abandonar el sukka ? Si es así, ¿por qué se critica a los gentiles por irse? La
Gemara responde: Es cierto que uno está exento de realizar la mitzva y se le
permite dejar su sukka , pero ¿ debería patearlo ?                        

תמוזתקופתלהודמשכא
צעראלהווהויחגאעד

פטורמצטעררבאוהאמר
דפטורנהיהסוכהמן

מבעטימיבעוטי

3b:2 La Gemara reanuda su narración: Inmediatamente, el Santo, Bendito sea, se
sienta y hace deporte de esos gentiles, es decir, se ríe de ellos, como se dice:
"El que se sienta en el cielo hace deporte, el Señor los tiene en burla ”(Salmos

הואברוךהקדושמיד
עליהןומשחקיושב

ישחקבשמיםיושבשנאמר
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2: 4). Con respecto a este versículo, el rabino Itzjak dice: No hay deporte pa-
ra el Santo, Bendito sea, sino solo en ese día.

איןיצחקרביאמר׳ וגו
ברוךהקדושלפנישחוק

בלבדהיוםאותואלאהוא
3b:3 Hay aquellos que enseñan que el que el rabino Yitzhak dijo posteriormen-

te con respecto a este asunto, como se enseña en un baraita que el rabino Yo-
sei dice: En el futuro, las naciones del mundo se ven y convertido. La Gema-
ra pregunta: ¿ Y los aceptamos como conversos en ese momento? Pero no se
enseña en otra baraita : la corte no acepta conversos en los días del Me-
sías; de manera similar, no aceptaron conversos ni en los días de David ni
en los días de Salomón, debido a la preocupación de que estas personas quisie-
ran convertirse por motivos ulteriores, porque el pueblo judío era poderoso y res-
petado.                    

דרבילהאדמתניאיכא
יוסירבידתניאאהאיצחק
באיןלבאלעתידאומר

ומתגייריןהעולםאומות
מינייהומקבלינןומי

גריםמקבליןאיןוהתניא
לאבוכיוצאהמשיחלימות
דודבימילאגריםקבלו
שלמהבימיולא

3b:4 Por el contrario, el rabino Yosei significa que se conviertan conversos que
han unidos a sí mismos a los judíos, y ellos no filacterias en la cabeza, filacte-
rias en sus brazos, lugar flecos rituales en sus prendas de vestir, y una mezu-
zá en sus puertas.

גרוריםגריםשנעשואלא
בראשיהןתפיליןומניחין
ציציתבזרועותיהםתפילין

בפתחיהםמזוזהבבגדיהם
3b:5 Cuando estos conversos vean la guerra de Gog y Magog, cada converso de es-

te tipo le dirá a Gog y Magog: ¿Con qué propósito viniste? Ellos le dirán: Vi-
nimos a luchar contra el Señor y contra Su Mesías, como se dice: “¿Por qué
las naciones están alborotadas? ¿Y por qué los pueblos murmuran en
vano? Los reyes de la tierra se ponen de pie, y los gobernantes se juntan, contra
el Señor y contra Su Mesías ”(Salmos 2: 1–2).             

גוגמלחמתשרואיןכיון
מהעללהןאומרומגוג
׳העללואומריםבאתם

למהשנאמרמשיחוועל
יהגוולאמיםגויםרגשו
וגוריק ׳

3b:6 Y luego cada uno de estos conversos desgarrará su signo de ejecución de una
mitzva y se irá, como se dice: "Rompamos sus bandas y separemos sus cuer-
das de nosotros" (Salmos 2: 3). Y el Santo, Bendito Sea, se sienta y hace de-
porte, es decir, se ríe o se regocija, como se dice: "El que se sienta en el cielo
hace deporte, el Señor los tiene en burla" (Salmos 2: 4). El rabino Itzjak dice:
No hay deporte para el Santo, Bendito sea, sino solo en ese día.

מצותומנתקאחדוכל
אתננתקהשנאמרוהולך

והקדוש׳ וגומוסרותימו
ומשחקיושבהואברוך

ישחקבשמיםיושבשנאמר
לואיןיצחקרביאמר׳ וגו

שחוקהואברוךלהקדוש
בלבדהיוםאותואלא

3b:7 La Gemara pregunta: ¿Es así? ¿No hay otro deporte para el Santo, Bendito sea
Él? Pero Rav Yehuda no dice que Rav dice: Hay doce horas en el día. Duran-
te los primeros tres, el Santo, Bendito sea Él, se sienta y se dedica al estudio
de la Torá . Durante las segundas tres horas, se sienta y juzga al mundo ente-
ro. Una vez que ve que el mundo se ha hecho susceptible a la destrucción,
surge del trono del juicio y se sienta en el trono de la misericordia, y el mun-
do no es destruido.              

יהודהרבאמרוהאאיני
עשרהשתיםרבאמר

שלשהיוםהוישעות
ברוךהקדושהראשונות

בתורהועוסקיושבהוא
כלאתודןיושבשניות
שרואהכיוןכולוהעולם

עומדכלייהעולםשנתחייב
כסאעלויושבהדיןמכסא

רחמים
3b:8 Durante el tercer grupo de tres horas, el Santo, Bendito sea, se sienta y sostiene

al mundo entero, desde los cuernos de los bueyes salvajes hasta los huevos
de los piojos. Durante las cuatro horas, se sienta y hace deporte con el levia-
tán, como se dice: "Hay leviatán, con quien has formado para hacer depor-
te" (Salmos 104: 26). Evidentemente, Dios hace deporte todos los días, no solo
en ese día. Rav Naḥman bar Yitzḥak dice en explicación: hace deporte con
sus creaciones, así como hace deporte con el leviatán; No hace deporte de sus
creaciones sino solo en ese día.

כלאתוזןיושבשלישיות
ראמיםמקרניכולוהעולם

רביעיותכניםביציעד
לויתןעםומשחקיושב

יצרתזהלויתןשנאמר
ברנחמןרבאמרבולשחק
משחקבריותיועםיצחק

משחקאינובריותיוועל
בלבדהיוםאותואלא

3b:9 Rav Aḥa le dijo a Rav Naḥman bar Yitzḥak: Desde el día en que el Templo
fue destruido, ya no hay deporte para el Santo, Bendito sea. ¿Y de dónde de-
rivamos que no se puede hacer deporte? Si decimos que es de lo que está es-
crito: "Y en ese día el Señor, el Dios de los ejércitos, llamó al llanto, al la-
mento, a la calvicie ya la ceñida de cilicio" (Isaías 22:12), eso no es concluyen-
te: tal vez ese día solo fue llamado para llorar y lamentar, y no días adiciona-
les .             

לרבאחארבליהאמר
שחרבמיוםיצחקברנחמן
שחוקאיןהמקדשבית

ומנלןהואברוךלהקדוש
אילימאשחוקדליכא

אלהים׳ הויקראמדכתיב
לבכיההואביוםצבאות

דלמא׳ וגוולקרחהולמספד
לאותויומאההוא

3b:10 Más bien, podrías sugerir que la fuente es que está escrito: “Si te olvido, oh
Jerusalén, que mi mano derecha olvide su astucia. Deja que mi lengua se pe-
gue al paladar si no te recuerdo ” (Salmos 137: 5–6). Esto tampoco es conclu-
yente, ya que quizás no hay que olvidar a Jerusalén para Dios, pero en cual-
quier caso todavía se está haciendo deporte. Más bien, se deriva de este versí-
culo: “Hace mucho que he guardado Mi paz, he estado quieto y me he abste-
nido; ahora voy a llorar como una mujer que trabaja, jadeando y jadeando a la
vez ”(Isaías 42:14).             

אשכחךאםדכתיבאלא
תדבקימיניתשכחירושלם

אזכרכילאאםלחכילשוני
דליכאהואשכחהדלמא
איכאמיהאשחוקאבל
מעולםהחשיתימהאאלא

וגואתאפקאחריש ׳

3b:11 La Guemará pregunta: si Dios ya no hace deporte, ¿qué hace ahora durante el
cuarto período de tres horas del día? La Gemara responde: Se sienta y enseña
Torá a los escolares, como se dice: “¿A quién se le enseñará conocimien-
to? ¿Y a quién se hará entender el mensaje? Los que se destetan de la leche,

יושבעבידמאיברביעיות
ביתשלתינוקותומלמד

מיאתשנאמרתורהרבן
יביןמיואתדעהיורה
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los que se extraen de los senos ” (Isaías 28: 9). El versículo se interpreta de la
siguiente manera: ¿ A quién le enseña Dios el conocimiento y a quién le hace
entender el mensaje? Para aquellos que recién han sido destetados de la leche
y para aquellos que han sido extraídos de los senos, es decir, niños recién des-
tetados de la lactancia.                

עתיקימחלבגמולישמועה
ולמידעהיורהלמימשדים

מחלבלגמולישמועהיבין
משדיםולעתיקי

3b:12 La Gemara pregunta: e inicialmente, antes de la destrucción del Templo,
¿ quién enseñaría a los escolares? La Guemara responde: si lo desea, diga que
el ángel Metatrón les enseñaría, y si lo desea, diga en cambio que Él haría am-
bas cosas , practicar deporte con el leviatán y aquello, enseñar a los escola-
res; mientras que después de la destrucción del Templo en el cuarto período del
día, solo enseña a los escolares.                

מיגמרהוהמאןומעיקרא
מיטטרוןאימאאיבעיתלהו

והאהאאימאואיבעית
עביד

3b:13 La Gemara pregunta: Y durante las doce horas de la noche, ¿qué
hace Dios ? La Gemara responde: Si lo desea, diga que la noche es similar al
día, es decir, Dios realiza las mismas actividades que en el día. Y si lo desea, di-
ga en cambio que Él monta su querubín ligero y vuela en dieciocho mil mun-
dos, como se dice: "Los carros de Dios son veinte mil, incluso [ shinan ] mi-
les" (Salmos 68:18). No lo leas como [ shinan ], más bien léelo como: Eso que
no es [ she'einan ]. Como el mínimo de miles es dos mil, la frase: lo que no son
miles, indica que dos mil no están presentes, es decir, los carros de Dios son
veinte mil menos dos mil, lo que significa que Dios cabalga en dieciocho mil
mundos. Y si lo desea, diga en cambio que Dios se sienta y escucha las cancio-
nes de las bocas de las criaturas angelicales , como se dice: "De día el Señor
ordenará su bondad amorosa, y en la noche su canción estará conmigo".
" (Salmos 42: 9).                          

איבעיתעבידמאיובליליא
ואיבעיתיממאמעיןאימא
קלכרובעלרוכבאימא
עשרבשמונהושטשלו
רכבשנאמרעולמותאלף

שנאןאלפירבתיםאלהים
שאינןאלאשנאןתקריאל

יושבאימאואיבעית
חיותמפישירהושומע
חסדו׳ היצוהיומםשנאמר
עמישירהובלילה

3b:14 § Rabí Levi dice: Cualquiera que interrumpe su estudio de las palabras de
la Torá para ocupar el mismo con las cosas del mundo serán alimentados
con las brasas de retama, como se dice: “Quitan sal mosto de ajenjo, y las
raíces de la la escoba es su alimento ” (Job 30: 4). Reish Lakish dice: En rela-
ción con cualquier uno que ocupa a sí mismo con la Torá en la noche, el San-
to, bendito sea, se extiende un hilo de bondad sobre él durante el día, ya que
se afirma: “De día, el Señor mandará a sus bondad, y en la noche Su canto
estará conmigo ” (Salmos 42: 9). El versículo se entiende de la siguiente mane-
ra: ¿Cuál es la razón por la cual, de día, el Señor ordenará que Su bondad
se extienda sobre él? Es debido al hecho de que en la noche Su canción está
conmigo, es decir, él se ocupa en la noche con la Torá, que se conoce como una
canción.                      

הפוסקכללוירביאמר
בדבריועוסקתורהמדברי
גחלילומאכיליןשיחה

הקטפיםשנאמררתמים
ושרששיחעלימלוח

רישאמרלחמםרתמים
בתורההעוסקכללקיש

הואברוךהקדושבלילה
חסדשלחוטעליומושך
׳היצוהיומםשנאמרביום
עמישירהובלילהחסדו

׳היצוהיומםטעםמה
שירודבלילהמשוםחסדו
עמי

3b:15 Hay los que dicen que esto es lo que dice Reish Lakish: Con respecto a cual-
quier persona que ocupa a sí mismo con la Torá en este mundo, que es com-
parable a la noche, el Santo, bendito sea, se extiende un hilo de bondad por
encima de él en el Mundo -por-Venir, que es comparable al día, como se di-
ce: "De día, el Señor ordenará Su bondad, y en la noche Su canción estará
conmigo".         

רישאמרדאמריאיכא
בתורההעוסקכללקיש

ללילההדומההזהבעולם
מושךהואברוךהקדוש

בעולםחסדשלחוטעליו
שנאמרליוםהדומההבא

וגוחסדו׳ היצוהיומם ׳
3b:16 La Gemara continúa discutiendo la importancia del estudio de la Torá. Rav Ye-

huda dice que Shmuel dice: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Y
hace a las personas como los peces del mar, como los reptiles, que no tienen
gobernante sobre ellos" (Habacuc 1:14)? ¿Por qué las personas se comparan
con los peces del mar? Esto sirve para decirle: Al igual que con respecto a los
peces del mar, una vez que surgen en tierra firme, mueren inmediatamen-
te; así también, con respecto a las personas, una vez que se separan a sí mis-
mos desde el estudio de las palabras de la Torá y la realización de las mitzvot,
mueren inmediatamente. Alternativamente, al igual que con respecto a
los peces del mar, una vez que el sol se calienta sobre ellos, mueren inmedia-
tamente, así también con respecto a las personas, una vez que el sol se calien-
ta sobre ellos, mueren inmediatamente.

אמריהודהרבאמר
ותעשהדכתיבמאישמואל

לאכרמשהיםכדגיאדם
בנינמשלולמהבומשל
מהלךלומרהיםכדגיאדם
שעוליןכיוןשביםדגים

בניאףמתיםמידליבשה
מדברישפורשיןכיוןאדם

מידהמצותומןתורה
דגיםמהאחרדברמתים
עליהםשקדרהכיוןשבים
בניכךמתיםמידחמה
עליהםשקדרהכיוןאדם
מתיםמידחמה

3b:17 La Gemara aclara: si lo desea, diga que esto se aplica en este mundo, y si lo de-
sea, diga que se aplica al Mundo por Venir. Si lo desea, diga que se aplica en
este mundo, de acuerdo con la opinión del rabino inaanina. Como dice el ra-
bino Ḥanina: Todos los sucesos que le suceden al hombre están en manos del
cielo, excepto los resfriados y obstáculos [ paḥim ], de los cuales uno puede
protegerse, como se dice: “Los resfriados y las trampas están en el camino
del torcido ; el que guarda su alma se mantendrá alejado de ellos ” (Prover-
bios 22: 5). Esto indica que el frío y, por el contrario, el calor, son formas de da-
ño de las cuales uno debe protegerse, lo que enseña que la exposición al calor
excesivo puede causar la muerte.                  

הזהבעולםאימאאיבעית
הבאלעולםאימאואיבעית
הזהבעולםאימאאיבעית
רבידאמרחנינאכדרבי
חוץשמיםבידיהכלחנינא
צניםשנאמרפחיםמצנים
שומרעקשבדרךפחים
מהםירחקנפשו
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3b:18 Y si lo desea, diga en cambio que esto se refiere al Mundo por venir, de
acuerdo con la declaración del rabino Shimon ben Lakish. Como dice el ra-
bino Shimon ben Lakish: No hay Gehenna en el mundo por venir. Por el
contrario, el Santo, bendito sea, le quite el sol de la vaina [ minnartei-
kah ], donde se encuentra en estos tiempos, y los calores [ umakdir ] ese mundo
con ella. Los malvados serán castigados por él y consumidos por el calor, pe-
ro los justos serán sanados por él. Los malvados serán castigados

הבאלעולםאימאואיבעית
לקישבןשמעוןכדרבי
לקישבןשמעוןרבידאמר

אלאלבאלעתידגיהנםאין
מוציאהואברוךהקדוש

ומקדירמנרתיקהחמה
וצדיקיםבהנידוניןרשעים

רשעיםבהמתרפאין
נידונין

4a:1 por él, como está escrito: “Porque, he aquí, llega el día, arde como un hor-
no; y todos los soberbios, y toda esa maldad, serán rastrojos; y el día que
viene los hará arder, dijo el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz
ni rama ” (Malaquías 3:19). Este verso se interpreta de la siguiente manera: Ni
una raíz permanecerá para ellos en este mundo, ni será una rama creciendo
para ellos en el Mundo Venidero. Esto enseña que el sol mismo arderá y consu-
mirá a los malvados en el futuro.         

היוםהנה] כי [דכתיבבה
כלוהיוכתנורבערבא

קשרשעהעשהוכלזדים
אמרהבאהיוםאתםולהט

יעזבלאאשרצבאות׳ ה
שורשלאוענףשרשלהם

לעולםענףולאהזהבעולם
הבא

4a:2 Y los justos serán sanados por él, como está escrito en el siguiente ver-
so: "Pero a los que temen Mi Nombre, el sol de justicia se levantará con la
curación en sus alas" (Malaquías 3:20). Y además, no solo serán sanados por
él, sino que incluso serán rejuvenecidos por él, como se afirma en la conti-
nuación de ese versículo: "Y saldrás y saltarás como becerros del esta-
blo".

בהמתרפאיןצדיקים
יראילכםוזרחהדכתיב

ומרפאצדקהשמששמי
אלאעודולא׳ וגובכנפיה

שנאמרבהשמתעדנין
כעגליופשתםויצאתם

מרבק
4a:3 Alternativamente, al igual que en el caso de los peces del mar, cual-

quier pez que sea más grande que otro se traga al otro, también en el caso de
las personas, si no fuera por el temor del gobierno gobernante , cualquiera
que sea más grande que otro lo haría tragarse el otro. Y esto es, como apren-
dimos en un mishna ( Avot 3: 2) que el Rabino inaanina, el Sumo Sacerdo-
te adjunto , dice: Uno debe rezar por el bienestar continuo del gobierno, co-
mo no fuera por el miedo al gobierno, cada hombre tragaría vivo a su veci-
no.

שביםדגיםמהאחרדבר
אתבולעמחבירוהגדולכל

אלמלאאדםבניאףחבירו
כלמלכותשלמוראה
אתבולעמחבירוהגדול
רבידתנןוהיינוחבירו
אומרהכהניםסגןחנינא

שלבשלומהמתפללהוי
מוראהשאלמלאמלכות

רעהואתאישמלכותשל
בלעוחיים

4a:4 § Rav Ḥinnana bar Pappa plantea una contradicción entre los siguientes ver-
sos. Está escrito: "El Todopoderoso, a quien no hemos descubierto su exce-
lente poder" (Job 37:23), lo que indica que su poder no se ha visto. Y está es-
crito en otra parte: “Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder” (Salmo
147: 5), y está también escrito: “Tu diestra, oh Señor, magnificada en fortale-
za” (Éxodo 15: 6), desde que se puede inferir que su poder es discernible. La
Guemará responde: Esto es no es difícil; aquí, en el primer verso, la fuerza de
Dios no se ve en un momento de juicio, donde actúa misericordiosamente,
mientras que allí, en los otros versos, se refieren a un tiempo de guerra, cuan-
do hace la guerra contra sus enemigos y su poder es visto.                    

רמיפפאברחיננארב
מצאנהולאשדיכתיב
גדולוכתיבכחשגיא

וכתיבכחורבאדונינו
לאבכחנאדרי׳ הימינך
כאןהדיןבשעתכאןקשיא
מלחמהבשעת

4a:5 El rabino maama, hijo del rabino Ḥanina, plantea una contradicción entre
los siguientes versículos. Está escrito: "La furia no está en mí" (Isaías 27:
4), y está escrito: "El Señor es un Dios celoso y furioso" (Nahúm 1: 2). La
Guemará responde: Esto es no es difícil; aquí, donde dice que Dios no tiene fu-
ria, está hablando con respecto al pueblo judío, mientras que allí, donde dice
que Dios tiene furia, está hablando con respecto a las naciones del mun-
do. Rav Ḥinnana bar Pappa dice en explicación del verso: “La furia no está en
mí; ¡Ojalá yo fuera como los abrojos y las espinas en llamas! Con un solo paso
lo quemaría por completo ”(Isaías 27: 4). "La furia no está en mí", ya que he
hecho un juramento de que no destruiré al pueblo judío; "Ojalá" no hubiera
hecho este juramento, ¡ desde entonces estaría activo "como las llamas y las
espinas en llamas! Con un solo paso lo quemaría por completo ".                     

רמיחנינאברביחמארבי
וכתיבליאיןחמהכתיב
לאחמהובעל׳ הנקם

כאןבישראלכאןקשיא
חיננארבהעולםבאומות

ליאיןחמהאמרפפאבר
יתננימינשבעתישכבר
שמיראהיהנשבעתישלא

וגוושית ׳

4a:6 Y esto es lo mismo que dice el rabino Alexandri: ¿Cuál es el significado de lo
que está escrito: "Y sucederá en ese día, que trataré de destruir a todas las
naciones" (Zacarías 12: 9)? ¿"Buscaré" de quién? ¿Dios necesita buscar per-
miso? Más bien, el Santo, Bendito sea Él, dice: Buscaré y buscaré en sus re-
gistros [ benigeni ]; si tienen mérito, los redimiré, y si no, los destruiré.

רבידאמרוהיינו
והיהדכתיבמאיאלכסנדרי

להשמידאבקשההואביום
ממיאבקשהגויםכלאת

הואברוךהקדושאמר
ישאםשלהםבניגניאבקש

לאוואםאפדםזכותלהם
אשמידם

4a:7 Y esto es lo mismo que dice Rava: ¿Cuál es el significado de lo que está escri-
to: "Ciertamente ninguno extenderá su mano a un montón ruinoso, ni por
estas cosas ayudará a venir en la calamidad [ befido ]" ( Job 30:24)? El San-
to, Bendito sea Él, le dice al pueblo judío: Cuando juzgo al pueblo judío, no
lo juzgo como juzgo a las naciones del mundo. Al juzgar a las naciones del

מאירבאדאמרוהיינו
ידישלחבעילאאךדכתיב

אמרשועלהןבפידואם
הואברוךהקדושלהן

אתדןכשאנילישראל
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mundo, las castigo por todas sus transgresiones juntas, como está escrito: "Una
ruina, una ruina, una ruina, lo haré, esto tampoco habrá más" (Ezequiel 21:32
) Por el contrario, castigo al pueblo judío como el picoteo [ kefid ] de una ga-
llina, que recoge solo una pequeña cantidad cada vez que picotea.               

אותםדןאניאיןישראל
עוהדכתיבהעולםכאומות

אלא׳ וגואשימנהעוהעוה
שלכפידמהןנפרעאני

תרנגולת
4a:8 Por otra parte, incluso si el pueblo judío realizan sólo algunos mitzvot de-

lante de mí, al igual que el picoteo de las gallinas que picotean en un esterco-
lero, que se combinan para un gran ajuste de cuentas, como se dice: “A pe-
sar de que picotean [ befido ]”, es decir, , realice mitzvot poco a poco, "serán
salvos [ lahen shua ]" (Job 30:24). Alternativamente, en recompensa por la
forma en que gritan [ shua ] y rezan ante Mí, los salvaré [ moshia ]. En otras
palabras, Dios castiga al pueblo judío por cada infracción individual, pero no los
destruye por completo en un momento de furia.             

איןאפילואחרדבר
לפנימצוהעושיןישראל

שלכפידמעטאםכי
באשפהשמנקריןתרנגולין

גדוללחשבוןמצרפןאני
להן] בפידואםשנאמר[

בשכר] אחרדבר [שוע
מושיעאנילפנישמשוועין

אותם
4a:9 Y esto es lo mismo que dice el rabino Abba: ¿Cuál es el significado de lo

que está escrito: "Y aunque los redimiré, han dicho mentiras contra
mí" (Oseas 7:13)? Dije que los redimiría quitándoles su dinero en este mundo
para que merecieran el Mundo por Venir, pero han dicho mentiras en mi
contra, diciendo que estoy enojado y sin interés en ellos.           

מאיאבארבידאמרוהיינו
והמהאפדםואנכידכתיב
אניכזביםעלידברו

בממונםאפדםאמרתי
שיזכוכדיהזהבעולם
דברווהמההבאלעולם

כזביםעלי
4a:10 Y esto es lo mismo que Rav Pappi dice en nombre de Rava: ¿Cuál es el signi-

ficado de lo que está escrito: "Aunque he entrenado [ yissarti ] y fortalecido
sus brazos, sin embargo, consideran el mal contra Mí" (Oseas 7 :15)? El
Santo, Bendito Sea , dice: Dije que los visitaría [ ayasserem ] con aflicciones
en este mundo para su beneficio, para que sus armas se fortalecieran en el
Mundo por Venir, pero consideran lo que yo He hecho como el mal.

פפירבדאמרוהיינו
דכתיבמאידרבאמשמיה

זרועתםחזקתייסרתיואני
אמררעיחשבוואלי

אניהואברוךהקדוש
ביסוריןאיסרםאמרתי
שיחזקוכדיהזהבעולם

ואליהבאלעולםזרועותם
רעיחשבו

4a:11 Con respecto a las aflicciones del pueblo judío, el Gemara relata: el rabino Ab-
bahu alabaría a Rav Safra a los herejes diciendo que es un gran hom-
bre. Por lo tanto, remitieron la obligación de Rav Safra de pagar impuestos du-
rante trece años, ya que confiaron en la palabra del rabino Abbahu y quisieron
recompensar a un gran hombre. Un día encontraron a Rav Safra y le dijeron:
Está escrito: “Solo he conocido a todas las familias de la tierra; por tanto,
visitaré sobre ti todas tus iniquidades ” (Amós 3: 2). El significado de este
versículo no está claro, ya que ¿por qué Dios castigaría específicamente al pue-
blo judío porque los ama? Alguien que tiene ira [ siseya ], ¿la levanta contra
su amada? Rav Safra guardó silencio y no dijo nada en respuesta a ellos. Le
arrojaron una bufanda alrededor del cuello y lo atormentaron tirando y de-
nigrándolo.                    

אבהורבילהומשתבח
דאדםספראברבלמיני
מיכסאליהשבקוהואגדול

חדיומאשניןדתליסר
כתיבליהאמרואשכחוהו

מכלידעתיאתכםרק
כןעלהאדמהמשפחות

כלאתעליכםאפקד
ליהדאיתמאןעונתיכם

ליהמסיקברחמיהסיסיא
ולאלהואמרולאאישתיק

סודראליהרמומידי
ליהמצערווקאבצואריה

4a:12 El rabino Abbahu vino y los encontró haciéndole esto al Rav Safra. El rabino
Abbahu les dijo: ¿Por qué lo atormentan? Le dijeron: ¿Y no nos dijiste que
es un gran hombre? Pero ni siquiera sabía cómo decirnos la explicación de
este versículo. Rabino Abbahu les dijo: Se puede decir que he dicho esta ala-
banza de Rav Safra a que solamente con respecto a la Ley Oral y las declara-
ciones de Tanna'im , pero no os digo que está bien informado con respecto a la
Biblia?

אשכחינהואבהורביאתא
מצעריתואמאילהואמר
אמרתולאוליהאמרוליה
ולא [ הואגדולדאדםלן

פירושאלןלמימרידע
להואמר] פסוקאדהאי
בתנאילכודאמריאימר

לכואמרימיבקראי
4a:13 Le dijeron al rabino Abbahu: ¿Qué hay de diferente en ustedes, Sabios de

Eretz Israel, en que también conocen la Biblia? El rabino Abbahu les dijo: No-
sotros, que estamos situados entre ustedes, herejes y estamos obligados a de-
batir el significado de los versos, nos imponemos esta obligación y analizamos
los versos en profundidad. Por el contrario, esos Sabios de Babilonia, que no es-
tán obligados a debatirlo, no analizan la Biblia con tanta profundi-
dad.                 

אתוןשנאמאיליהאמרו
אנןלהואמרדידעיתון
רמינןגביכוןדשכיחינן

לאאינהוומעיינןאנפשין
מעייני

4a:14 Los herejes le dijeron al rabino Abbahu: En ese caso, debes decirnos el signifi-
cado de este versículo. El rabino Abbahu les dijo: Os contaré una parábo-
la. ¿A qué es comparable este asunto? Es comparable a una persona que
presta el dinero a dos personas, una de las cuales es su amada, y el
otro uno es su enemigo. En el caso de su amado, él cobra la deuda de él
poco a poco, mientras que en el caso de su enemigo, él cobra la deuda de él de
una vez. Así también, con respecto al pueblo judío, Dios los castiga por cada
transgresión que ocurra, para que no reciban un castigo severo en una sola oca-
sión.                          

אתלןלימאליהאמרו
משללכםאמשוללהואמר
לאדםדומההדברלמה

אחדאדםבנימשנישנושה
אוהבושונאוואחדאוהבו
מעטמעטממנונפרע

בבתממנונפרעשונאו
אחת

4a:15 § La Gemara continúa discutiendo la manera en que Dios aplica el castigo. El
rabino Abba Bar Kahana dice: ¿Cuál es el significado de lo que está escri-
to como parte de la oración de Abraham a Dios, cuando Dios le informó que iba

כהנאבראבארביאמר
לךחלילהדכתיבמאי

להמיתהזהכדברמעשת
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a destruir a Sodoma: "Que esté lejos [ ḥalila ] de hacer de esta manera, matar
al justo con el impío ” (Génesis 18:25)? Esto es lo que Abraham dijo ante el
Santo: Bendito sea Él: Maestro del universo, es un sacrilegio [ ḥullin ] que
Tú hagas de esta manera, matar a los justos con los impíos.

אמררשעעםצדיק
ברוךהקדושלפניאברהם

חוליןעולםשלרבונוהוא
הזהכדברמעשותהוא

רשעעםצדיקלהמית
4a:16 La Gemara pregunta: ¿ Y Dios no actúa de esta manera? Pero, ¿no está escrito:

“Y cortaré de ti al justo y al impío” (Ezequiel 21: 8)? La Gemara responde:
Allí el verso se refiere a una persona justa que no es completamente justa, y
por lo tanto será destruido junto con los malvados.          

ממךוהכרתיוהכתיבולא
שאינובצדיקורשעצדיק
גמור

4a:17 La Gemara plantea una dificultad: ¿ pero es cierto que alguien que es comple-
tamente justo no puede ser destruido junto con los malvados? Pero, ¿no está
escrito en una profecía sobre la destrucción del Templo que Dios dice a los des-
tructores: "Y comiencen en Mi Santuario [ mimmikdashi ]" (Ezequiel 9: 6); y
Rav Yosef enseña: No lean la palabra como " mimmikdashi ", sino que la lean
como mimmekudashai , aquellos santificados para Mí. Él explica: Estas son
personas que observaron la Torá en su totalidad, desde la primera letra del al-
fabeto hebreo alef hasta su letra final tav . Estas personas observaron todas las
mitzvas en la Torá y, sin embargo, fueron destruidas junto con los malvados. La
Gemara responde a la dificultad: allí también, dado que tenían el poder de
protestar contra los malvados y evitar que pecaran y no protestaron, se
les considera personas justas que no son completamente jus-
tas.                     

לאגמורבצדיקאבל
תחלווממקדשיוהכתיב

תקריאליוסףרבותני
ממקודשיאלאממקדשי

אתשקיימואדםבניאלו
התםתיוועדמאלףהתורה

בידםשהיהכיוןנמי
להוהוומיחוולאלמחות

גמוריםשאינןכצדיקים

4a:18 Rav Pappa plantea una contradicción entre los siguientes versos. Está escri-
to: “Un Dios que tiene indignación todos los días” (Salmos 7:12), y aun así el
mundo todavía existe, y está escrito: “¿Quién puede resistir su indigna-
ción?” (Nahúm 1: 6). La Guemará responde: Esto es no es difícil; aquí, donde
el versículo dice que nadie puede pararse ante Su indignación, se refiere a un in-
dividuo, mientras que allí, cuando está escrito que Dios está indignado todos los
días, se refiere a la comunidad, que puede resistir la indignación de Dios , debi-
do a sus méritos acumulativos.             

זעםאלכתיברמיפפארב
זעמולפניוכתיביוםבכל

כאןקשיאלאיעמודמי
בצבורכאןביחיד

4a:19 Los sabios enseñaron con respecto al versículo: un Dios que tiene indignación
todos los días. Y cómo tiempo dura su ira pasada? Dura un momento ¿Y
cuánto dura un momento? Una de cada 53,848 partes de una hora, una canti-
dad de tiempo muy pequeña, ese es un momento. La Gemara agrega: Y ningu-
na entidad puede determinar con precisión ese momento en que Dios está in-
dignado, excepto Balaam el malvado, que está escrito acerca de
él:

יוםבכלזעםאלרבנןתנו
רגעוכמהרגעזעמווכמה
ושלשתריבואמחמשאחת

מאותושמונהאלפים
זובשעהושמנהוארבעים

בריהכלואיןרגעהיא
חוץרגעאותהלכויןיכולה

ביהדכתיבהרשעמבלעם
4b:1 "Y conoce el conocimiento del Altísimo" (Números 24:16). Ahora, esto no de-

be entenderse en el sentido de que Balaam conocía los pensamientos de Dios, ya
que es posible que Balaam no conociera la mente de su animal y, sin embar-
go , sí conociera la mente del Altísimo.

דעתאפשרעליוןדעתוידע
דעתידעהוהלאבהמתו
ידעהוהמיעליון

4b:2 La Gemara aclara: ¿Qué se entiende por la afirmación de que Balaam no cono-
cía la mente de su animal? Cuando los príncipes de Moab vieron que Ba-
laam estaba montado en su burro, le dijeron: ¿Cuál es la razón por la que no
montas a caballo, que es más adecuado para ti? Balaam les dijo: Estoy montan-
do un burro porque dejé mi caballo en un prado para pastar. Inmediatamente:
“Y el burro le dijo a Balaam: ¿No soy yo tu burro?” (Números 22:30), es de-
cir, el burro que siempre usas. Balaam le dijo: Solo para llevar cargas, no para
montar.                        

הוהלאבהמתודעתמאי
דהוהליהדחזובעידנאידע

ליהאמרואחמריהרכיב
רכבתאלאטעמאמאי

ברטיבאלהואמראסוסיא
ותאמרמידליהשדאי
אתנךאנכיהלאהאתון

בעלמאלטעינאלהאמר
4b:3 El burro le dijo además a Balaam: “Sobre lo cual has montado”. Balaam le di-

jo: Simplemente en casos irregulares. El burro le dijo: "Toda tu vida hasta
hoy" (Números 22:30). El burro agregó: Y además, actúo para ti montando
durante el día, y el matrimonio, es decir, el coito, durante la noche. La Gema-
ra explica: Esto se deriva de la siguiente comparación: está escrito aquí que el
burro de Balaam dijo: "¿Alguna vez he tenido que [ hahasken hiskanti ] ha-
cértelo ?" (Números 22:30), y está escrito allí, con respecto a Abishag la suna-
mita y al rey David: “Y sé un compañero [ sokhenet ] para él; y que se acueste
en tu seno ”(I Reyes 1: 2). Esto enseña que el término hiskanti alude a las rela-
ciones sexuales.                       

עלירכבתאשרליהאמרה
בעלמאאקראילהאמר

היוםועדמעודךליהאמרה
שאניאלאעודולאהזה

ביוםרכיבותלךעושה
הכאכתיבבלילהואישות
התםוכתיבהסכנתיההסכן

סכנתלוותהי

4b:4 La Guemará vuelve a su pregunta anterior: más bien, ¿cuál es el significado
de: "Y conoce el conocimiento del Altísimo" (Números 24:16)? Significa que
pudo determinar con precisión la hora a la que el Santo, Bendito Sea, está
enojado. En ese momento Balaam pronunciaría su maldición y, a través de la ira
de Dios, se cumpliría. Y esto es lo que el profeta dijo al pueblo judío: “Oh
pueblo mío, recuerda ahora lo que Balac, rey de Moab, ideó, y lo que Ba-
laam, hijo de Beor, le respondió; desde Sittim hasta Gilgal, para que conoz-
cas los actos justos del Señor ” (Miqueas 6: 5).            

עליוןדעתויודעמאיאלא
אותהלכויןיודעשהיה
הואברוךשהקדוששעה
דקאמרוהיינובהכועס
מהנאזכרעמינביאלהו
ומהמואבמלךבלקיעץ
בעורבןבלעםאותוענה
הגלגלועדהשטיםמן

הצדקותדעתלמען ׳
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4b:5 El rabino Elazar dice, en explicación de ese versículo: El Santo, Bendito sea,
le dijo al pueblo judío: Mi nación, mira cuántos actos de bondad realicé pa-
ra ti, que no me enojé contigo durante todos esos días cuando Balaam intentó
maldecir al pueblo judío y no pudo encontrar un momento de ira divina. Como,
si me hubiera enojado contigo, no habría quedado un remanente o un refu-
giado entre los enemigos del pueblo judío, un eufemismo para el pueblo ju-
dío. En cambio, Dios contuvo su ira y la maldición de Balaam quedó sin cum-
plirse. Y esto es lo que Balaam le dijo a Balac: Ya que Dios no se está enojan-
do, no puedo hacer nada como: “¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha malde-
cido? ¿Y cómo voy a ejecutar a quien el Señor no ha ejecutado? (Números
23: 8).         

להןאמראלעזררביאמר
לישראלהואברוךהקדוש

צדקותכמהראועמי
כעסתישלאעמכםעשיתי
הימיםאותןכלעליכם
לאעליכםכעסתישאם

שלמשונאיהםנשתייר
והיינוופליטשרידישראל
לבלקבלעםליהדקאמר

ומהאלקבהלאאקבמה
הזעםלאאזעם ׳

4b:6 El Talmud discute aún más esta cuestión: ¿Y cómo tiempo dura su ira pasa-
da? Dura un momento ¿Y cuánto dura un momento? Ameimar, y algunos di-
cen Ravina, dijeron: Dura como el tiempo que se necesita para decir la pala-
bra momento [ Rega ]. La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde deriva-
mos que la ira de Dios dura solo un momento? Como está escrito: “Su ira es
solo por un momento; Su favor, para toda la vida ” (Salmos 30: 6). Y si lo
desea, diga en su lugar que se deriva de aquí: "Escóndete por un breve mo-
mento, hasta que pase la ira" (Isaías 26:20), lo que significa que la ira de Dios
pasa en un solo momento.                          

רגעוכמהרגעזעמווכמה
ואיתימאאמימראמר

ומנלןכמימריהרגערבינא
דכתיבריתחיההוהדרגע

ברצונוחייםבאפורגעכי
חבימהכאאימאואיבעית

זעםיעברעדרגעכמעט

4b:7 La Gemara pregunta: ¿ Cuándo está enojado Dios ? Abaye dijo: Durante las
primeras tres horas del día, cuando la cresta del gallo se blanquea al sol, co-
mo si la vida hubiera abandonado el gallo y de repente se pone blanca, es cuan-
do Dios está enojado. La Gemara pregunta: ¿No se blanquea su cresta cada ho-
ra? ¿Cómo puede esto servir como una señal? La Gemara responde: La diferen-
cia es que cada dos horas quedan rayas rojas [ surayekei ] en la cresta del ga-
llo, mientras que a esa hora de Su ira no hay rayas rojas en su cres-
ta.                  

אבייאמררתחאימת
כיקמייתאשעיבתלת
דתרנגולאכרבלתאחיורא

מחוורושעתאשעתאכל
ביהאיתשעתאכלחיורא

ההיאסומקיסורייקי
סורייקיביהליתשעתא
סומקי

4b:8 La Gemara relata: Cierto hereje angustiará a Rabi Yehoshua ben Levi al de-
safiarlo incesantemente en cuanto al significado de los versos. Un día, el rabino
Yehoshua ben Levi tomó un gallo y lo colocó entre las patas de la cama en la
que se sentó, y lo miró. Pensó: Cuando llegue ese momento de ira de Dios ,
maldeciré al hereje y me libraré de él. Cuando llegó ese momento de ira de
Dios , el rabino Yehoshua ben Levi se durmió y perdió la oportunidad de malde-
cir al hereje.                

הוהלויבןיהושערבי
מינאההואליהמצער

נקט] חדיומאבקראי[
ביןואוקמיה [תרנגולא

ביהועיין] דערסאכרעיה
שעתאההיאמטאכיסבר

ההיאמטאכיאלטיה
נימנםשעתא

4b:9 Al despertar, el rabino Yehoshua ben Levi dijo: Puedo concluir por el hecho de
que me quedé dormido que no es una conducta adecuada hacer esto, maldecir
a las personas, incluso si son malvadas, como el versículo: "Y su tierna miseri-
cordia ha terminado todas sus obras ” (Salmos 145: 9) está escrito incluso
con respecto a los pecadores. Y además, es inapropiado causar el castigo de
otro, como está escrito: "El castigo, incluso para los justos, no es bue-
no" (Proverbios 17:26). Incluso para una persona justa, es inapropiado castigar
a otro.              

אורחלאומינהשמעאמר
הכילמיעבדארעא

]מעשיוכלעלורחמיו[
ענושגםוכתיבכתיב

טובלאלצדיק

4b:10 En explicación de la causa de la ira de Dios, se enseña en nombre del rabino
Meir: cuando los reyes se despiertan y colocan sus coronas sobre sus cabezas
y se inclinan ante el sol, el Santo, Bendito sea, se enoja de inmediato. Es por
eso que la ira de Dios ocurre durante las primeras tres horas del día. Rav Yosef
dice: Una persona no debe recitar las oraciones adicionales durante las pri-
meras tres horas del día en el primer día de Rosh Hashaná si está orando in-
dividualmente, ya que, dado que el juicio del mundo entero se calcula enton-
ces, tal vez la corte celestial escudriñará sus acciones y lo rechazará.

מאירדרבימשמיהתנא
מניחיןשהמלכיםבשעה

בראשיהןכתריהן
כועסמידלחמהומשתחוין

אמר] הואברוךהקדוש[
אינישליצלילאיוסףרב

שעיבתלתדמוספיצלותא
קמאביומאדיומאקמייתא

דלמאביחידשתאדריש
דלמאדינאדמפקידכיון

ליהודחפובעובדיהמעייני
מידחי

4b:11 La Gemara plantea una dificultad: si eso es así, la oración de la comunidad no
debería recitarse también en ese momento . La Gemara explica: La oración de la
comunidad no es rechazada incluso en este momento, debido a sus muchos mé-
ritos. La Guemará pregunta: si es así, ¿no debería la oración matutina de al-
guien que está rezando individualmente tampoco ser recitada en este momen-
to? La Gemara responde: Dado que en todos los lugares hay una comunidad
que reza la oración de la mañana al mismo tiempo, su oración no es rechaza-
da. Por el contrario, la oración adicional es recitada en diferentes momentos por
diferentes comunidades, ya que, a diferencia de la oración de la mañana, no tie-
ne un horario fijo, pero puede recitarse en cualquier momento del
día.                        

דצבורנמידצבורהכיאי
הכיאיזכותיהנפישא
כיוןלאנמידצפראדיחיד
מצלודקאצבוראדאיכא

מדחיקאלא

4b:12 La Gemara plantea otra dificultad: ¿ Pero no dijiste que durante las primeras
tres horas del día El Santo, Bendito Sea, se sienta y se dedica al estudio de
la Torá , y se involucra en el juicio solo durante el segundo conjunto de tres ho-

ראשונותשלשאמרתוהא
יושבהואברוךהקדוש
איפוךבתורהועוסק
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ras? La Guemara responde: Invierta el orden de modo que se diga que Él se
sienta a juzgar durante las primeras tres horas del día.      

4b:13 Y si lo desea, diga : En realidad, no invierta el orden. Más bien, esta es la ra-
zón por la cual un individuo no debe recitar la oración adicional durante las pri-
meras tres horas del día cuando Dios se dedica al estudio de la Torá: En el caso
de la Torá, respecto de la cual está escrita: La verdad, como es está escrito:
"Compra la verdad y no la vendas" (Proverbios 23:23), el Santo, Bendito
sea, no actúa de una manera que está más allá de la letra de la ley. Pero con
respecto al juicio, respecto del cual no está escrito: La verdad, pero es un pro-
ceso que involucra misericordia y compromiso, el Santo, Bendito sea, pue-
de actuar de una manera que está más allá de la letra de la ley.

לאלעולםאימאואיבעית
בהדכתיבתורהתיפוך
ואלקנהאמתדכתיבאמת

ברוךהקדושאיןתמכר
משורתלפניםעושההוא
ביהכתיבדלאדיןהדין
הואברוךהקדושאמת

הדיןמשורתלפניםעושה

4b:14 § La Gemara presenta una nemotécnica para las siguientes declaraciones del ra-
bino Yehoshua ben Levi: Hoy, testifiquen, sacudan, el becerro de oro . La Ge-
mara vuelve a una discusión anterior (3a), primero citando el asunto en sí. El ra-
bino Yehoshua ben Levi dice: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito:
"¿Qué te mando hoy que hagas?" (Deuteronomio 7:11)? Este versículo ense-
ña que hoy es el momento de hacerlas, es decir, realizar las mitzvot, en este
mundo, pero mañana, en el Mundo por Venir, no es el momento de hacer-
las. Además, hoy es el momento de hacerlos, pero hoy no es el momento de re-
cibir la recompensa que se otorga en el Mundo por Venir.                              

( בעגלטרףמעידיום
רביאמרגופא) סימן

דכתיבמאילויבןיהושע
היוםמצוךאנכיאשר

לעשותםהיוםלעשותם
היוםלעשותםלמחרולא

ליטולהיוםולאלעשותם
שכרן

4b:15 El rabino Yehoshua ben Levi dice: Todas las mitzvot que los judíos realizan
en esta palabra vendrán y darán testimonio de ellas en el mundo venidero,
como se afirma: "Dejen que traigan sus testigos para que puedan ser justifi-
cados, y que escuchen y digan: es verdad ” (Isaías 43: 9). Él explica: "Que
traigan a sus testigos para que puedan ser justificados"; Estos se refieren
a los judíos. “Y que oigan y digan: es verdad”; Estos se refieren a las nacio-
nes del mundo.

כללויבןיהושערביאמר
עושיןשישראלמצות

ומעידותבאותהזהבעולם
שנאמרהבאלעולםאותם
ישמעוויצדקועדיהםיתנו

עדיהםיתנואמתויאמרו
ישמעוישראלאלוויצדקו
אומותאלואמתויאמרו
העולם

4b:16 Y el rabino Yehoshua ben Levi dice: Todas las mitzvot que los judíos reali-
zan en este mundo va a venir a golpear las caras de las naciones del mundo
en el Mundial-a-Come, como se dice: “Observa, pues, y hacerlas ; porque
esta es tu sabiduría y tu entendimiento a los ojos de las naciones ” (Deutero-
nomio 4: 6). No se dice: ante las naciones; más bien, el versículo dice: “A los
ojos de las naciones”, que tomados literalmente enseña que ellos van a venir a
golpear las caras de las naciones del mundo en el Mundo Venidero.

כללויבןיהושערביואמר
עושיןשישראלמצות

וטורפותבאותהזהבעולם
העולםלאומותאותם

פניהםעלהבאלעולם
ועשיתםושמרתםשנאמר

ובינתכםחכמתכםהואכי
העמיםנגדהעמיםלעיני

לעיניאלאנאמרלא
שבאותמלמדהעמים

העולםלאומותוטורפות
הבאלעולםפניהםעל

4b:17 Y el rabino Yehoshua ben Levi dice: El pueblo judío diseñó el bece-
rro de oro (véase Éxodo, capítulo 32) solo para reclamar a los penitentes, co-
mo se afirma después de la revelación en el Sinaí: "¿Quién daría que tuvie-
ran un corazón como esto siempre, para temerme y guardar todos mis man-
damientos, para que sea bueno para ellos y con sus hijos para siempre ” (Deute-
ronomio 5:25). Si la nación estuviera realmente en un estado espiritual tan eleva-
do, ¿cómo podrían adorar al Becerro de Oro? Más bien, su pecado ocurrió para
que quedara claro que uno puede arrepentirse de cualquier pecado, incluso un
pecado tan severo como el Becerro de Oro fue perdonado.         

לאלויבןיהושערביואמר
אלאהעגלאתישראלעשו
לבעליפהפתחוןליתן

יתןמישנאמרתשובה
ליראהלהםזהלבבםוהיה
וגוהימיםכלאתי ׳

4b:18 Y esto es similar a lo que el rabino Yoḥanan dice en nombre del rabino Shi-
mon ben Yoḥai: David no estaba en condiciones de actuar como lo hizo en ese
incidente que involucró a Betsabé, y el pueblo judío no estaba en condiciones
de actuar como lo hicieron en ese incidente de el becerro de oro David no esta-
ba en condiciones de actuar como lo hizo en ese incidente que involucró a Bet-
sabé (véase II Samuel, capítulo 11), como está escrito: "Y mi corazón está he-
rido dentro de mí" (Salmos 109: 22), es decir, había vencido a su inclinación al
mal, y por lo tanto no debería haber sido capaz de gobernar sobre él hasta ese
punto.                

יוחנןרבידאמרוהיינו
יוחאיבןשמעוןרבימשום

מעשהלאותוראוידודלא
לאותוראויןישראלולא

לאותוראוידודלאמעשה
חללולבידכתיבמעשה
בקרבי

4b:19 Y del mismo modo, el pueblo judío no estaba en condiciones de actuar como
lo hizo en ese incidente del Becerro de Oro, como está escrito con respecto al
pueblo judío de la época: "¿Quién daría por hecho que siempre tuvieron un
corazón como este? temedme y guarden todos mis mandamientos, para que sea
bueno para ellos y con sus hijos para siempre ” (Deuteronomio 5:25). Más
bien, ¿por qué cometieron estos pecados?             

לאותוראויןישראלולא
והיהיתןמידכתיבמעשה
אותיליראהלהםזהלבבם

עשולמהאלאהימיםכל

5a:1 Esto sirve para decirle que si un individuo ha pecado, uno le dice: vaya al fa-
moso individuo que pecó, el Rey David, y aprenda de él que uno puede arrepen-
tirse. Y si la comunidad pecó, uno les dice : Vayan a la comunidad que pecó,
es decir, al pueblo judío en la época del Becerro de Oro.            

יחידחטאשאםלךלומר
יחידאצלכלךלואומרים

לואומריםצבורחטאוואם
צבוראצלכלך
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5a:2 La Gemara señala: Y es necesario aprender sobre el arrepentimiento tanto en el
caso de un individuo como en el caso de una comunidad. La razón es que si hu-
biéramos aprendido esta idea solo con respecto a un individuo, uno podría ha-
ber pensado que tiene la opción de arrepentirse solo porque su pecado no es
publicitado. Pero en el caso de una comunidad, cuyo pecado es publicita-
do, uno podría decir que la comunidad no puede arrepentirse. Y de la misma
manera, si hubiéramos aprendido esta idea solo con respecto a una comuni-
dad, uno podría haber dicho que su arrepentimiento es aceptado porque sus
oraciones son más numerosas que las de un individuo, y son escuchadas ante
Dios. Pero en el caso de un individuo, cuyo mérito no es tan fuerte, se po-
dría decir que no puede arrepentirse. Por lo tanto, es necesario enseñar ambos
casos.                                    

אשמועינןדאיוצריכא
מפרסםדלאמשוםיחיד

דמפרסםצבוראבלחטאיה
ואילאאימאחטאיהו

משוםצבוראשמועינן
יחידאבלרחמייהודנפישי

אימאזכותיהאלימאדלא
צריכאלא

5a:3 Y esto es similar a lo que el rabino Shmuel bar Naḥmani dice que el rabino
Yonatan dice: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "El dicho de Da-
vid, hijo de Yishai, y el dicho del hombre criado en lo alto [ al ]" (II Samuel
23: 1)? Este es el significado del versículo: el dicho de David, hijo de Yishai,
que levantó y aligeró el yugo [ ullah ] del arrepentimiento, mientras enseñaba
el poder del arrepentimiento a través de su propio ejemplo.            

ברשמואלדרביוהיינו
מאייונתןרביאמרנחמני
ישיבןדודנאםדכתיב
נאםעלהקםהגברונאם
עולהשהקיםישיבןדוד
תשובהשל

5a:4 Y el rabino Shmuel bar Naḥmani dice además que el rabino Yonatan
dice: Con respecto a cualquiera que realice una mitzva en este mundo, la
mitzva lo precederá y caminará delante de él en el Mundo por Venir, como
se dice: “Y tu justicia irá delante de ti, la gloria del Señor será tu recompen-
sa ” (Isaías 58: 8). Y con respecto a cualquiera que cometa una transgre-
sión, esa transgresión lo envolverá y lo guiará en el Día del Juicio, como se di-
ce: "Los caminos de su camino se enrollan, se van a la basura y se pierden" (
Job 6:18).               

ברשמואלרביואמר
כליונתןרביאמרנחמני

בעולםאחתמצוההעושה
לפניווהולכתמקדמתוהזה

והלךשנאמרהבאלעולם
׳הוכבודצדקךלפניך
עבירההעוברוכליאספך

ומוליכתומלפפתואחת
ילפתושנאמרהדיןליום

וגודרכםארחות ׳
5a:5 El rabino Elazar dice: La transgresión está ligada a él como un perro y no lo

abandona, como se dice con respecto a la esposa de Joseph y Potiphar: "Y él no
la escuchó, ni mintió junto a ella, ni estuvo con ella". " (Génesis 39:10). Esto
enseña que Joseph se negó a "mentir junto a ella" en este mundo, lo que ha-
bría significado que habría tenido que "estar con ella" en el Mundo por Ve-
nir.

קשורהאומראלעזררבי
שמעולאשנאמרככלבבו

להיותאצלהלשכבאליה
בעולםאצלהלשכבעמה
בעולםעמהלהיותהזה
הבא

5a:6 § La Gemara discute más sobre el pecado del Becerro de Oro. Reish Lakish di-
ce: Ven y seamos agradecidos a nuestros antepasados que pecaron con el be-
cerro de oro, como si no hubieran pecado nos habríamos no hemos venido al
mundo. Reish Lakish explica: Como se dice sobre el pueblo judío después de la
revelación en el Sinaí: "Dije: Ustedes son seres divinos, y todos ustedes hijos
del Altísimo" (Salmos 82: 6), lo que indica que se habían convertido. como án-
geles y no habrían propagado descendencia. Entonces, Dios declara: Después
de que arruinaste tus obras: "Sin embargo, morirás como un hombre, y cae-
rás como uno de los príncipes" (Salmos 82: 7).            

בואולקישרישאמר
לאבותינוטובהונחזיק

אנוחטאולאהןשאלמלא
שנאמרלעולםבאנולא
אתםאלהיםאמרתיאני
חבלתםכלכםעליוןובני

תמותוןכאדםאכןמעשיכם
׳וגו

5a:7 La Gemara pregunta: ¿Esto quiere decir que si no hubieran pecado con el Be-
cerro de Oro no habrían engendrado hijos? Pero, ¿no está escrito que Noé y
sus hijos fueron instruidos: "Y tú, sé fructífero y multiplícate" (Génesis 9:
7)? La Gemara responde: Esta instrucción se emitió solo hasta la revelación en
el Sinaí, pero el pueblo judío se habría convertido en un ángel allí, si no hubiera
pecado. La Gemara pregunta: ¿No está escrito también sobre el pueblo judío
que se encontraba en la revelación en el Sinaí: "Ve y diles: Regresa a tus tien-
das" (Deuteronomio 5:27), lo que significa que se les instruyó para reanudar las
relaciones matrimoniales ? La Gemara responde: Ese verso se refiere al disfrute
de los derechos conyugales, no a la procreación.                  

לאחטאולאדאילמימרא
ואתםוהכתיבמולדוהוו
בסיניסיניעדורבופרו
להםאמרלךכתיבנמי

לאהליכםלכםשובו
עונהלשמחת

5a:8 La Guemara pregunta además: ¿ Pero no está escrito: "Para que pueda ser
bueno para ellos y con sus hijos para siempre" (Deuteronomio 5:26), lo que in-
dica que continuarían teniendo hijos? La Gemara responde: Este versículo se re-
fiere a aquellos niños que estuvieron con ellos en el Monte Sinaí, no a las ge-
neraciones futuras.        

להםייטבלמעןוהכתיב
לאותן׳ וגוולבניהם
סיניהרעלהעומדים

5a:9 La Guemara plantea una dificultad adicional: Pero Reish Lakish no dice:
¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Este es el libro de las genera-
ciones de Adán, en el día en que Dios creó al hombre" (Génesis 5: 1) ? ¿Adam
el primer hombre tenía un libro? Más bien, el versículo enseña que el Santo,
Bendito sea Él, mostró a Adán, el primer hombre, cada generación y sus ex-
positores, cada generación y sus Sabios, y cada generación y sus líde-
res. Cuando Adam llegó a la generación del rabino Akiva, se regocijó en su
Torá y se entristeció por su muerte, ya que el rabino Akiva fue torturado y ase-
sinado. Adán dijo: “¡Cuán pesados son tus pensamientos para mí, oh
Dios! ¡Cuán grande es la suma de ellos! ”(Salmos 139: 17). Es evidente desde
aquí que los judíos estaban destinados a soportar las generaciones futuras desde
el principio de los tiempos.                  

מאילקישרישוהאמר
אדםתולדתספרזהדכתיב

לאדםלוהיהספרוכי׳ וגו
לושהראהמלמדהראשון
לאדםהואברוךהקדוש

ודורשיודורדורהראשון
דורדורוחכמיודורדור

לדורושהגיעכיוןופרנסיו
שמחעקיבארבישל

במיתתוונתעצבבתורתו
אלרעיךיקרומהוליאמר

וגו[ [׳
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5a:10 Y de manera similar, el rabino Yosei dice: El Mesías, hijo de David, no ven-
drá hasta que todas las almas del cuerpo hayan sido terminadas, es decir,
hasta que todas las almas que están destinadas a habitar cuerpos físicos lo ha-
gan. Como se dice: “Porque no contenderé para siempre, tampoco estaré
siempre enojado; porque el espíritu que se envuelve es de Mí, y las almas
que he hecho ” (Isaías 57:16). Según el rabino Yosei, para que el Mesías venga
al final de los días, es necesario que nazcan las generaciones futuras.       

דודבןאיןיוסירביואמר
נשמותשיכלועדבא

לאכי [שנאמרשבגוף
לנצחולאאריבלעולם
מלפנירוחכי] אקצוף
עשיתיאניונשמותיעטוף

5a:11 La Gemara responde: No digas que si nuestros antepasados no hubieran peca-
do , no hubiéramos venido al mundo, ya que aún hubiéramos nacido; más
bien, habría sido como si no hubiéramos venido al mundo. No hubiéramos te-
nido importancia, debido a las generaciones anteriores que aún estarían vi-
vas. La Guemará pregunta: ¿Esto quiere decir que si el pueblo judío no hubie-
ra pecado con el Becerro de Oro, entonces no habría muerto? Pero no es el
capítulo que se dirige a las viudas cuyos esposos mueren sin hijos (Deuterono-
mio 25: 5–10) escrito en la Torá, y el capítulo que aborda la herencia que un
padre fallecido lega a sus hijos (Números 27: 8–11) también es ¿escri-
to?                      

באנולאאנותימאלא
באנושלאכמיאלאלעולם
לאדאילמימראלעולם
והכתיבמייתיהוולאחטאו

ופרשתיבמותפרשת
נחלות

5a:12 La Gemara responde: Estos pasajes fueron escritos condicionalmente, es decir,
si el pueblo judío pecara y no se volviera como los ángeles, esos halakhot ten-
drían efecto. La Gemara pregunta: ¿ Y los versos se escriben condicionalmen-
te de esta manera? La Gemara responde: Sí, ya que esto es lo que dice el rabi-
no Shimon ben Lakish: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Y hu-
bo tarde y hubo mañana, el sexto día" (Génesis 1:31)? Esto enseña que el
Santo, Bendito sea, estableció una condición con los actos de Creación, y di-
jo: Si el pueblo judío acepta la Torá en la revelación en el Sinaí, todo
está bien y el mundo seguirá existiendo. Pero si no lo aceptan, te devolveré
al estado primordial de caos y desorden.

קראיכתיביומיתנאיעל
אמרדהכיאיןתנאיעל

מאילקישבןשמעוןרבי
בקרויהיערבויהידכתיב

שהתנהמלמדהששייום
עםהואברוךהקדוש
אםואמרבראשיתמעשה

התורהאתישראלמקבלין
אחזירלאוואםמוטב
ובוהולתוהואתכם

5a:13 La Gemara plantea una objeción de una baraita a la nueva formulación de la
declaración de Reish Lakish, según la cual el pueblo judío se habría vuelto in-
mortal si no hubiera pecado con el Becerro de Oro. El versículo dice acerca del
pueblo judío después de la revelación en el Sinaí: "¿Quién daría por tener
siempre un corazón como este, para temerme y guardar todos mis mandamien-
tos, para que sea bueno para ellos y con sus hijos para siempre? "(Deuteronomio
5:26). La baraita afirma que aunque habían alcanzado un estado tan elevado,
no era posible anular el poder del Ángel de la Muerte sobre ellos, ya que el
decreto de muerte ya se emitió desde el momento de la creación.              

לבבםוהיהיתןמימיתיבי
מלאךמהםלבטללהםזה

שכבראפשראיהמות
גזרהנגזרה

5a:14 Más bien, la baraita explica que el pueblo judío aceptó la Torá solo para que
ninguna nación o lengua los gobernara, como se afirma en el mismo versícu-
lo: "Para que sea bueno para ellos y con sus hijos para siempre". Esto indica
que si el pueblo judío no hubiera pecado, no habría logrado la inmortalidad, lo
que contradice la declaración de Reish Lakish.      

אתישראלקיבלולאהא
תהאשלאכדיאלאהתורה
בהןשולטתולשוןאומה

להםייטבלמעןשנאמר
עולםעדולבניהם

5a:15 La Gemara responde: Reish Lakish dijo su declaración de acuerdo con la opi-
nión de ese tanna . Como se enseña en una baraita, el rabino Yosei dice: El
pueblo judío aceptó la Torá solo para que el Ángel de la Muerte no goberna-
ra sobre ellos, como se dice: "Dije: ustedes son seres divinos, y todos ustedes
hijos del Altísimo ” (Salmos 82: 6), es decir, se habían vuelto inmortales como
los ángeles. Entonces, Dios declara: Después de que arruinaste tus obras, "sin
embargo, morirás como un hombre y caerás como uno de los príncipes" (Sal-
mos 82: 7).     

תנאהאיכידאמרהוא
לאאומריוסירבידתניא
התורהאתישראלקיבלו

מלאךיהאשלאכדיאלא
שנאמרבהןשולטהמות

אתםאלהיםאמרתיאני
חבלתםכלכםעליוןובני

תמותוןכאדםאכןמעשיכם
5a:16 La Guemará pregunta: Y también, de acuerdo con el rabino Yosei, ¿No está es-

crito: “Eso podría ser bueno para ellos y sus hijos para siempre,” a partir del
cual se puede inferir que a pesar de que será bueno para ellos si se permanecen
en este estado elevado, existe todavía habrá muerte? La Gemara responde:
El rabino Yosei podría haberles dicho: como no hay muerte, no hay mayor
bien que esto, es decir, la promesa del verso es la inmortalidad.                

למעןהכתיבנמייוסיורבי
עדולבניהםלהםייטב
האדהויאהואטובהעולם
)יוסירבי (איכאמיתה
מיתהדליכאכיוןלךאמר
מזוגדולהטובהלךאין

5a:17 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el primer tanna también, ¿no está es-
crito: "Sin embargo, morirás como un hombre", lo que indica que su mortali-
dad fue decretada solo por el pecado del Becerro de Oro? La Gemara respon-
de: ¿Qué se entiende por muerte? Significa pobreza. Como dijo el Maestro:
Cuatro son considerados como si estuvieran muertos: se trata de un pobre,
una persona ciega, un leproso y uno que no tiene hijos.

אכןהכתיבנמיקמאותנא
מיתהמאיתמותוןכאדם
ארבעהמרדאמרעניות

עניהןאלוכמתיםחשובים
לושאיןומיומצורעסומא
בנים

5a:18 Un pobre es considerado como muerto, como está escrito que Dios le dijo a
Moisés: “Ve, regresa a Egipto; porque todos los hombres que buscaron tu
vida están muertos ” (Éxodo 4:19). ¿Y quiénes eran estos hombres? Eran Dat-
han y Abiram. ¿Pero realmente murieron? Todavía estaban vivos, ya que
participaron en la rebelión de Coré, que tuvo lugar años más tarde. Más bien, el
verso no significa que habían muerto, sino que habían perdido sus propieda-
des y se habían empobrecido. Esto demuestra que un pobre es considerado co-
mo si estuviera muerto.                 

כלמתוכידכתיבעני
דתןנינהוומאןהאנשים
הוומיהוימתוומיואבירם

מנכסיהםשירדואלא
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5a:19 Se considera que una persona ciega está muerta, como está escrito: "Me ha
hecho vivir en lugares oscuros, como aquellos que han estado muertos hace
mucho tiempo" (Lamentaciones 3: 6). Se considera a un leproso como si estu-
viera muerto, como está escrito que Aaron le dijo a Moisés cuando Miriam fue
golpeada con lepra: "Que no, rezo, sea como un muerto" (Números 12:12). Y
uno que no tiene hijos se considera como si estuviera muerto, como está escri-
to que Raquel le dijo a Jacob: "Dame hijos, o de lo contrario estoy muer-
to" (Génesis 30: 1).               

במחשכיםדכתיבסומא
עולםכמתיהושיבני

תהינאאלדכתיבמצורע
בניםלושאיןומיכמת

ואםבניםליהבהדכתיב
אנכימתהאין

5a:20 Los Sabios enseñaron con respecto al versículo: "Si caminas en Mis estatu-
tos" (Levítico 26: 3): En este contexto, "si" es un término que no significa na-
da más que súplica, es decir, Dios espera que el pueblo judío observaremos la
Torá. Y de manera similar, se dice: “Oh, si mi pueblo me escuchara, que Is-
rael caminara en mis caminos, pronto sometería a sus enemigos” (Salmos 81:
14–15). Y dice: “¡Oh, si escucharas mis mandamientos! Entonces tu paz se-
ría como un río, y tu justicia como las olas del mar. Tu semilla también sería
como la arena, y la descendencia de tu cuerpo como sus granos ”(Isaías 48:
18–19).                 

תלכובחקתיאםרבנןתנו
תחנוניםלשוןאלאאםאין
עמילואומרהואוכן

כמעט׳] וגו [לישומע
לוואומראכניעאויביהם
כנהרויהילמצותיהקשבת
כחולויהי׳ וגושלומך
וגומעיךוצאצאיזרעך ׳

5a:21 § La Gemara vuelve a un verso citado anteriormente. Los sabios enseñaron con
respecto al versículo: "¿Quién daría por tener siempre un corazón como es-
te , temerme y guardar todos mis mandamientos para que sea bueno para ellos y
con sus hijos para siempre" (Deuteronomio 5 : 26). En una etapa posterior, Moi-
sés le dijo al pueblo judío: ¡Ingratos, hijos de ingratos! Cuando el Santo,
Bendito sea, le dijo al pueblo judío: "¿Quién daría por tener un corazón co-
mo este siempre?", Deberían haber dicho: Debes darnos un corazón para te-
merte.      

והיהיתןמירבנןתנו
להןאמרלהםזהלבבם
טובהכפויילישראלמשה

בשעהטובהכפוייבני
הואברוךהקדוששאמר

לבבםוהיהיתןמילישראל
תןלומרלהםהיהלהםזה

אתה
5a:22 La Gemara explica que Moisés llama ingratos al pueblo judío, ya que está es-

crito que el pueblo judío habló despectivamente del maná: “Y nuestra alma de-
testa

ונפשנודכתיבטובהכפויי
קצה

5b:1 este pan ligero ” (Números 21: 5), a pesar de que era la comida de más alta cali-
dad. Moisés también los llamó hijos de ingratos, como está escrito que des-
pués de pecar y comer del árbol del conocimiento, Adán dijo: "La mujer que
diste para estar conmigo, ella me dio del árbol, y yo comí" ( Génesis
3:12). Adam se quejó de que la mujer le había sido entregada para hacerle pecar,
mientras que, de hecho, le había sido entregada para que la ayudara.     

כפוייבניהקלקלבלחם
אשרהאשהדכתיבטובה
לינתנההיאעמדינתתה

ואכלהעץמן

5b:2 Sin embargo, incluso Moisés, nuestro maestro, quien dijo esto al pueblo ju-
dío, no aludió al pueblo judío hasta después de cuarenta años que deberían
haber hecho esta solicitud, como se dice: "Y te he guiado cuarenta años en el
desierto" (Deuteronomio 29: 4), que muestra que Moisés estaba hablando cua-
renta años después de la revelación en el Sinaí. Y en ese momento está escrito:
"Pero el Señor no te ha dado un corazón para conocer, ni ojos para ver, ni oí-
dos para oír, hasta este día" (Deuteronomio 29: 3). Rabba dijo: Concluya des-
de aquí que una persona no entiende la opinión de su maestro hasta después
de cuarenta años, ya que Moisés le dijo esto al pueblo judío solo después de
cuarenta años de aprender Torá.                

רמזהלארבינומשהאף
לאחראלאלישראללהן

שנאמרשנהארבעים
במדבראתכםואולך

ולאוכתיבשנהארבעים
אמר׳ וגולבלכם׳ הנתן

קאילאמינהשמערבה
עדדרביהאדעתיהאיניש

שניןארבעין

5b:3 El rabino Yoḥanan dice en nombre del rabino Bana'a: ¿Cuál es el significa-
do de lo que está escrito: "Feliz eres tú que siembras junto a todas las aguas,
que envías libremente los pies del buey y el burro" (Isaías 32:20 )? Feliz eres
Israel; cuando ellos, es decir, el pueblo judío, se dedican al estudio de
la Torá y a los actos de bondad, se les entrega su inclinación al mal , y no se
les entrega a su inclinación al mal , como se dice: "Feliz eres tú que siem-
bras al lado de todas las aguas ". Y el término sembrar se refiere a nada más
que realizar obras de caridad , como se dice:" Sembrar a sí mismos según la
caridad, cosechar según la misericordia " (Oseas 10:12). Y el término aguas
no se refiere a nada más que a la Torá, como se dice: "Ho, cada uno que tie-
ne sed, ven por agua" (Isaías 55: 1).                             

רבימשוםיוחנןרביאמר
אשריכםדכתיבמאיבנאה
משלחימיםכלעלזרעי
והחמורהשוררגל

בזמןישראלאשריהם
ובגמילותבתורהשעוסקין

בידםמסוריצרםחסדים
יצרםבידמסוריםהםואין

עלזרעיאשריכםשנאמר
אלאזריעהואיןמיםכל

לכםזרעושנאמרצדקה
חסדלפיוקצרולצדקה

תורהאלאמיםואין
לכוצמאכלהוישנאמר

למים
5b:4 Con respecto a la continuación del versículo: "Que envía libremente los pies

del buey y el burro", uno de los Sabios de la escuela de Eliyahu enseñó: Una
persona siempre debe someterse a los asuntos de la Torá como un buey para
un yugo y como un burro a una carga.

והחמורהשוררגלמשלחי
לעולםאליהודביתנא

דבריעלעצמואדםישים
וכחמורלעולכשורתורה

למשאוי
5b:5 § Después de concluir su larga introducción, la Gemara analiza la mishna. La

mishna enseñó que en los tres días previos a los festivales de gentiles está
prohibido entablar negocios con ellos o prestarles artículos. La Guemará pre-
gunta: Y es que la práctica de un gentil para comprar un animal con tanta antela-
ción de su festival que se requiere de los Judios a abstenerse de vender un ani-
mal a los idólatras de todos estos días antes de sus fiestas?          

לשאתאסורימיםשלשה
בעינןומי׳ וכועמהםולתת
האיכולי
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5b:6 Pero no aprendimos en un mishna ( Ḥullin 83a): en cuatro ocasiones durante
el año, uno que vende un animal a otro debe informarle: vendí la madre
de este animal hoy para que el comprador lo matara , o: Hoy vendí a la hija
de este animal para que el comprador lo matara . Esta notificación es necesaria
para que este comprador no sacrifique al animal el mismo día en que se sacrifi-
que a su madre o su cría, violando así la prohibición: "No matarás a él ni a sus
crías en un solo día" (Levítico 22:28 )          

פרקיםבארבעהוהתנן
בהמההמוכרבשנה

אמהלהודיעוצריךלחבירו
מכרתיבתהלשחוטמכרתי
לשחוט

5b:7 La mishná continúa: Y esas cuatro ocasiones son: la víspera del último día del
festival de Sucot , la víspera del primer día del festival de la Pascua, y la vís-
pera de Shavuot , y la víspera de Rosh Hashaná. Y de acuerdo con la decla-
ración del rabino Yosei HaGelili, la víspera de Iom Kipur en la Galilea se in-
cluye también. Esta mishna indica que uno se prepara para un festival solo un
día antes del evento. ¿Por qué la mishna prohíbe las ventas tres días antes de los
festivales gentiles?      

טוביוםערבהןואלו
יוםערבחגשלהאחרון

וערבפסחשלהראשוןטוב
השנהראשוערבעצרת

הגלילייוסירביוכדברי
הכפוריםיוםערבאף

בגליל
5b:8 La Gemara responde: Allí, en la mishna en inullin , donde se compra el ani-

mal para el consumo, es suficiente prepararse un día antes del festi-
val. Aquí, en el caso de esta mishná, donde el animal se compra para sacrifi-
cio, el gentil requiere tres días para asegurarse de que el animal no tenga im-
perfecciones. La Gemara pregunta: Y con el propósito de sacrificio, ¿ es sufi-
ciente prepararse solo con tres días de anticipación? Pero no aprendimos en
una baraita : uno comienza a preguntar acerca del halakhot de la Pascua
treinta días antes de la Pascua; Rabban Shimon ben Gamliel dice: Uno co-
mienza a preguntar solo dos semanas antes de la Pascua. Según ambas opinio-
nes, se necesitan más de tres días para comenzar a prepararse para el sacrificio
de una ofrenda. Se puede suponer que lo mismo se aplica a los genti-
les.                             

בחדסגיאדלאכילההתם
בעינןדלהקרבההכאיומא

סגיולהקרבהיומיתלתא
שואליןוהתנןיומיבתלתא
הפסחקודםהפסחבהלכות
בןשמעוןרבןיוםשלשים
שבתותשתיאומרגמליאל

5b:9 La Gemara responde: Nosotros los judíos, para quienes las imperfecciones
que descalifican al animal son comunes, ya que incluso una pequeña man-
cha en la córnea del ojo lo descalifica, requerimos treinta días para preparar-
nos para las ofrendas de sacrificio de los festivales. Por el contrario, con respec-
to a ellos, los gentiles, sostienen que la única mancha que descalifica al animal
es si carece de una extremidad completa ; por lo tanto, tres días son suficien-
tes para que se preparen para el sacrificio.                      

דפסלימומיןדשכיחיאנן
בעינןשבעיןבדוקיןאפילו
דמחוסראינהויומיןתלתין

יומיבתלתאלהואיתאבר
סגי

5b:10 Como dice el rabino Elazar: ¿De dónde se deriva con respecto a un ani-
mal que carece de una extremidad, que está prohibido que los descendientes
de Noé lo sacrifiquen como una ofrenda? Como está escrito: “Y de cada cosa
viviente de toda carne, dos de cada especie llevarás al arca, para mantenerlos
vivos contigo” (Génesis 6:19). En este versículo, la Torá dice: Trae un animal
cuyas extremidades estén vivas, ya que algunos de esos animales se usarían
más tarde como ofrendas.       

מניןאלעזררבידאמר
לבנידאסוראברלמחוסר

מכלהחיומכלדכתיבנח
אמרה׳ וגומכלשניםבשר
שחייןבהמההבאתורה
שלהאבריםראשי

5b:11 La Gemara pregunta: ¿No se requiere ese versículo para enseñar que un ani-
mal con una herida que lo hará morir dentro de los doce meses [ tereifa ] no
es apto para ser sacrificado como una ofrenda? La Gemara responde: La descali-
ficación de un tereifa se deriva de la frase: "Mantener viva la semilla" (Géne-
sis 7: 3), ya que un tereifa no puede propagarse. La Gemara pregunta: Esto fun-
ciona bien según quien dice que una tereifa no puede dar a luz. Según esta
opinión, la descalificación de una extremidad faltante se deriva de la frase: "De
todo ser vivo", mientras que la descalificación de un tereifa se aprende de la fra-
se: "Mantener viva la semilla".       

למעוטיליהמיבעיהאי
מלחיותטריפהדלאטריפה

למאןהניחאנפקאזרע
יולדתאינהטריפהדאמר

6a:1 Pero según quien dice que una tereifa puede dar a luz, ¿qué se puede de-
cir? Según esta opinión, un tereifa no puede ser excluido por la frase: "Para
mantener viva la semilla". La Gemara responde: El versículo dice con respecto
a los animales que Noé trajo al arca: "Traerás al arca, para mantenerlos vi-
vos contigo ” (Génesis 6:19). El término "contigo" indica que el verso se esta-
blece con respecto a animales que son similares a ti, pero no una tereifa . La
Gemara pregunta: Pero quizás Noé mismo era un tereifa . Si es así, no se pue-
de excluir un tereifa de la comparación de animales con Noé. La Gemara respon-
de: Está escrito acerca de Noé que él estaba "completo" (Génesis 6:
9).  

טריפהדאמרלמאןאלא
למימראיכאמאייולדת
לךבדומיןאתךקראאמר

טריפהגופיהנחודלמא
ביהכתיבתמיםהוה

6a:2 Los desafíos de Gemara: Pero tal vez el verso significa que sus caminos esta-
ban completos, pero no se refiere a los atributos físicos de Noé. La Guemará ex-
plica: Está ya escrito de él que era “justo” (Génesis 6: 9), lo que significa que
sus acciones eran perfectos. En consecuencia, cuando el versículo dice que él
también estaba completo, debe referirse a su cuerpo.          

היהבדרכיותמיםודלמא
ביהכתיבצדיק

6a:3 Los desafíos de Gemara: Pero tal vez el versículo significa que Noé fue comple-
to en su manera, y que él fue justo en sus buenas obras. En consecuencia, el
versículo no excluiría la posibilidad de que Noé mismo fuera un tereifa . La
Guemará explica: No puede entrar en su mente que el mismo Noé era un te-
reifa , ya que, si entra en su mente que Noé era un tereifa , sería el Miseri-
cordioso ha dicho: Llevar en tereifot como si al arca, pero no lo hacen

צדיקבדרכיותמיםדלמא
סלקאלאהוהבמעשיו

טריפהגופיהדנחדעתך
דנחדעתךסלקאדאיהואי

ליהאמרהוהטריפה
שלמיןעיילכוותךרחמנא
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traer animales enteros y perfectos?          תעייללא
6a:4 La Gemara pregunta: Y ahora que se ha establecido que uno deriva la descali-

ficación de una tereifa del término "contigo", ¿por qué necesito la frase "para
mantener viva la semilla"? La Gemara responde: Si uno pudiera aprender
solo de "contigo", diría que Noé llevó a los animales al arca solo con el propó-
sito de compañía, y por lo tanto, incluso un animal que es anciano e incluso
uno castrado puede entrar el arca, siempre que no sea una tereifa . Por lo tan-
to, el Misericordioso escribe: “Para mantener viva la semilla ”, enseñando que
solo los animales que pueden dar descendencia pueden ser traídos al
arca.                            

מאתךליהדנפקאוהשתא
אילילמהזרעלחיות
לצוותאאמינאהוהמאתך

ואפילוזקןואפילובעלמא
זרערחמנאכתבסריס

6a:5 § Se planteó un dilema ante los Sabios: cuando la mishna enseña que está
prohibido hacer negocios con gentiles en los tres días previos a su festival, ¿ de-
ben incluirlos los tres días , es decir, los días que preceden al festival y a su fes-
tival en sí? en cuyo caso la prohibición se aplica solo al festival y los dos días
anteriores? O tal vez se refiere a ellos sin su festival, es decir, la prohibición se
aplica a tres días completos antes del festival.            

ימיםשלשהלהואיבעיא
הןדלמאאוואידיהןהן

אידיהןבלא

6a:6 La Gemara sugiere una prueba de un mishna (7b). Ven y escucha, como dice el
rabino Yishmael: los tres días anteriores a las fiestas de los genti-
les y los tres días posteriores a ellos, estas acciones están prohibidas. La Ge-
mara analiza esta afirmación. Si se te ocurre que los tres días los incluyen
a ellos y a su festival, esto significaría que el rabino Yishmael cuenta el día de
su festival dos veces, como lo cuenta inicialmente, como parte del primer con-
junto de tres días, y también lo cuenta al final, junto con el segundo conjunto de
tres días. Claramente, los tres días no incluyen el día del festival en
sí.                              

ישמעאלרבישמעתא
לפניהםשלשהאומר

איאסורלאחריהןושלשה
ואידיהןהןדעתךסלקא

אידיהןיוםישמעאלרבי
וחשיבמעיקראלהוחשיב

לבסוףלהו

6a:7 La Gemara rechaza esta prueba: es posible que el festival se cuente como uno de
los tres días iniciales, es decir, los tres días los incluyen a ellos y a su festival, y
no se cuenta como parte de los tres días posteriores al festival. Pero ya Rabí Ish-
mael enseñó que estas acciones están prohibidas durante los tres días antes de
ellos, que también utiliza la misma expresión y enseñó que estas acciones están
prohibidas durante los tres días después de ellos, a pesar de lo que es en reali-
dad la enseñanza es que estas acciones sólo son prohibidos durante los dos días
posteriores.                

לפניהםשלשהדתנאאיידי
לאחריהםשלשהנמיתנא

6a:8 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de lo que Rav Taḥlifa bar Avdi-
mi dice que Shmuel dice: Según la declaración del Rabino Yishmael, siem-
pre está prohibido entablar negocios con cristianos, ya que su festival tiene lu-
gar todos los domingos. Dado que los tres días anteriores y posteriores a su festi-
val están incluidos en la prohibición, no se puede hacer negocios con ellos nin-
gún día de la semana. Y si se te ocurre que los tres días de la Mishná los inclu-
yen a ellos y su festival, es decir, solo los dos días anteriores y posteriores al fes-
tival están incluidos en la prohibición, entonces, según el rabino Yishmael , to-
davía hay miércoles y jueves, en los que Está permitido hacer negocios con
cristianos.                      

רבדאמרשמעתא
אמראבדימיברתחליפא
רבילדברינוצריםשמואל

ואיאסורלעולםישמעאל
ואידיהןהןדעתךסלקא

וחמשהארבעההאיכא
דשרי

6a:9 La Gemara aclara: Según la opinión del rabino Yishmael, no tengo ningún di-
lema, ya que está claro que los tres días mencionados en la Mishná son sin su
festival. Cuando planteo el dilema, es según la opinión de los rabinos:
¿qué días están incluidos en la prohibición según su opinión?          

לאישמעאלדרביאליבא
בלאדהןליקמבעיא
לימבעיאקאכיאידיהן
מאידרבנןאליבא

6a:10 Ravina dice: Ven y escucha una prueba de la continuación de la Mishná (8a). Y
estos son los festivales de gentiles: Kalenda, Saturnalia y Kratesis. Y Rav
Ḥanin bar Rava dice en explicación de esa mishna: ¿Cuándo ocurren estos fes-
tivales? Kalenda se celebra durante los ocho días posteriores al solsticio de in-
vierno , y Saturnalia se celebra durante los ocho días anteriores al solsticio
de invierno . Y tu mnemotécnico para recordar qué festival es cuál es el festival
que ocurre después del solsticio se menciona primero y el festival que tiene lu-
gar antes se menciona más tarde, como en el versículo: "Me has encerrado de-
trás y antes" (Salmos 139: 5), donde la palabra "antes" aparece después del tér-
mino "detrás".                   

ואלושמעתארבינאאמר
קלנדאגויםשלאידיהןהן

ואמרוקרטסיםסטרונייא
קלנדארבאברחניןרב

תקופהאחרימיםשמונה
ימיםשמונהסטרונייא

אחורוסימנךתקופהלפני
צרתניוקדם

6a:11 Ravina explica la prueba: Y si se te ocurre que el tanna de la Mishná los cuenta
a ellos y a su festival, en este caso hay diez días que están incluidos en la prohi-
bición: los ocho días del festival y los dos días anteriores. ¿Por qué, entonces, di-
ría la mishna que la prohibición se aplica solo por tres días? Si los tres días no
incluyen los festivales en sí, entonces esta dificultad no se aplica, ya que aunque
en la práctica la prohibición dura once días, la mishná no se refiere al período
del festival. La Gemara responde: Esta prueba no es concluyente, ya que
el tanna cuenta todo el festival de Kalenda como un día.

הןדעתךסלקאואי
תנאהוועשרהואידיהן

הואיומאחדקלנדאכוליה
ליהחשיב

6a:12 Rav Ashi dice: Ven y escucha una prueba de la mishna, que especifica que el
tiempo en que las acciones están prohibidas es: En los tres días anteriores a las
fiestas de los gentiles. Y si te viene a la mente que la mishna se está refiriendo
a ellos y a su festival, deja que enseñe: en el momento de los festivales de gen-
tiles, está prohibido hacer negocios con ellos durante tres días. La redacción de

שמעתאאשירבאמר
גויםשלאידיהןלפני

סלקאואיימיםשלשה
ליתניואידיהןהןדעתך

שלשהגויםשלאידיהן
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la mishna indica que los tres días son antes del festival.           ימים
6a:13 Y si usted dijera: Lo que se enseña en la mishná: Antes de las fiestas de los

gentiles, sirve para excluir los días posteriores a sus festividades, es decir,
el tanna indica claramente que la prohibición se aplica antes, en lugar de des-
pués, que la mishná Enseñar: En el momento de los festivales de gentiles, está
prohibido hacer negocios con ellos durante tres días de antemano. Más bien,
concluya de la redacción empleada que cuando la Mishná declara: Los tres días
antes de los festivales, se refiere a ellos sin su festival. La Gemara afirma: Con-
cluya de aquí que este es el caso.                     

לפנידקתניהאיתימאוכי
לאחרלמעוטיאידיהן
שלאידםליתניאידיהן

לפניהםימיםשלשהגוים
בלאהןמינהשמעאלא

מינהשמעאידיהן

6a:14 § Se planteó un dilema ante los Sabios: es la razón de la prohibición de hacer
negocios con los gentiles en los días anteriores a sus festivales porque el gentil
podría beneficiarse, lo que le traerá alegría, y posteriormente dará gracias a su
ídolo en su festival. ? O tal vez es porque esto es una violación de la prohibi-
ción: "Y no pondrás un escollo ante el ciego" (Levítico 19:14), ya que uno
que vende un animal a un gentil lo ayuda a involucrarse en un ídolo prohibido.
rendir culto.          

הרווחהמשוםלהואיבעיא
עורולפנימשוםדלמאאו
מכשלתתןלא

6a:15 La Gemara explica: ¿Cuál es la diferencia práctica entre las dos opciones? La
diferencia práctica está en una situación en la que el gentil ya tiene un animal
propio. Si dices que la razón de la prohibición es porque él podría beneficiar-
se, aquí también el judío hace que se beneficie. Pero si usted dice que la razón
de la prohibición se debe a la prohibición: "No pondrás tropiezo delante del
ciego", ya que el gentil tiene su propio animal, el judío no lo está ayudando a
pecar.                        

ליהדאיתמינהנפקאלמאי
אמרתאילדידיהבהמה
קאהאהרווחהמשום
משוםאמרתאיליהמרווח

איתהאמכשלתתןלאעור
לדידיהליה

6a:16 La Guemará retos: Y aun si él ya tiene su propia cabalgadura, no , no uno que le
ayuda a transgredir debido a la orden: “No poner tropiezo ante los cie-
gos”? Pero no se enseña en una baraita que el rabino Natan dijo:

משוםעברלאליהאיתוכי
והתניאמכשלתתןלאעור
נתןרביאמר

6b:1 ¿De dónde se deduce que una persona no puede extender una copa de vino a
un nazareo, a quien se le prohíbe beber vino, y que no puede extender una ex-
tremidad separada de un animal vivo a los descendientes de Noé? El versícu-
lo dice: "Y no pondrás tropiezo delante de los ciegos" (Levítico 19:14). Pero
aquí, en ambos casos, si uno no se lo da, puede tomarlo él mismo y, sin em-
bargo, el que se lo proporciona transgrede debido a la prohibición: "No pon-
drás un escollo ante el ciego".

כוסאדםיושיטשלאמנין
החימןואברלנזירייןשל

ולפנילומרתלמודנחלבני
והאמכשלתתןלאעור
ליהיהבינןלאדכיהכא

משוםוקעבראיהושקלי
מכשלתתןלאעורלפני

6b:2 La Guemará responde: Aquí se trata de un caso en el que están de pie
en los dos lados de un río, y por lo tanto el destinatario no podría haber tomado
él mismo. Como su ayuda fue instrumental, el que transmitió el artículo ha viola-
do la prohibición de poner un obstáculo ante el ciego. La Gemara agrega: El len-
guaje de la baraita también es preciso, ya que enseña: una persona no puede
extenderse, y no enseña: uno no puede dar. Aprenda del uso del término ex-
tender que la baraita se refiere a una ubicada en un lado de un río, que extiende
el artículo al otro en el otro lado.               

דקאיעסקינןבמאיהכא
נמידיקאנהראעבריבתרי

קתניולאיושיטלאדקתני
מינהשמעיתןלא

6b:3 § Se planteó un dilema ante los Sabios: si uno ignoraba el mandato de la mish-
ná y se dedicaba a negocios con gentiles antes de su festival, ¿cuál es el estado
del beneficio que obtuvo? El rabino Yoḥanan dice: Si se dedicaba a nego-
cios, está prohibido obtener beneficios de sus ganancias. Reish Lakish dice: Si
se dedicaba a negocios, se le permite obtener beneficios de sus ganancias. El
rabino Yoḥanan planteó una objeción a Reish Lakish desde una baraita : con
respecto a los festivales de gentiles, si uno se dedica a los negocios, estos bene-
ficios están prohibidos. ¿Qué, no se refiere a alguien que se dedica a negocios
con gentiles antes de sus festivales? Reish Lakish respondió: No, la baraita se
refiere a negocios realizados específicamente durante sus festiva-
les.

מאיונתןנשאלהואיבעיא
ונתןנשאאמריוחנןרבי

נשאאמרלקישרישאסור
רביאיתיביהמותרונתן
אידיהןלקישלרישיוחנן

אסוריןונתןנשאגויםשל
לאאידיהןלפנילאומאי

דוקאאידיהן

6b:4 Hay aquellos que dicen que hay una versión diferente del intercambio anterior-
mente. El rabino Shimon ben Lakish planteó una objeción al rabino
Yoḥanan desde una baraita : con respecto a los festivales de gentiles, si uno
se dedica a los negocios, estas ganancias están prohibidas. ¿No es correcto in-
ferir de la baraita que si el negocio ocurrió durante sus festivales, sí, está prohi-
bido obtener beneficios de las ganancias, pero si tuvo lugar antes de sus festiva-
les, no, no está prohibido? El rabino Yoḥanan respondió: No; la tanna lla-
ma tanto de esto, los días antes de la fiesta, y que, por el propio festival: sus
fiestas.

רביאיתיביהדאמריאיכא
יוחנןלרבילקישבןשמעון
ונתןנשאגויםשלאידיהן
לפניאיןאידיהןאסור

ואידיאידיתנאלאאידיהן
ליהקריאידיהן

6b:5 Las notas Guemará que se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de
Reish Lakish: Cuando los Sabios dijeron que está prohibido para compro-
meterse con los gentiles en los negocios, que prohíbe que sólo en el caso
de un artículo que perdura. Pero con respecto a un elemento que no perdu-
ra, se no prohibido. E incluso con respecto a un artículo que perdura, si uno
se dedica a negocios con gentiles, se permite obtener beneficios de las ganan-
cias . Rav Zevid enseñó una baraita de la escuela de Rabí Oshaya: Con res-
pecto a un elemento que no perdura, se puede vender que a ellos, pero uno
no puede comprar es de ellos.

לקישדרישכוותיהתניא
לשאתאסורכשאמרו

אלאאסרולאעמהםולתת
בדבראבלהמתקייםבדבר
ואפילולאמתקייםשאינו
ונתןנשאהמתקייםבדבר
בדביזבידרבתנימותר

שאיןדבראושעיארבי
אבללהםמוכריןמתקיים
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מהםלוקחיןאין
6b:6 La Gemara relata: Hubo un incidente que involucró a cierto hereje que envió

un dinar cesárea al rabino Yehuda Nesia el día del festival del hereje . El ra-
bino Yehuda Nesia le dijo a Reish Lakish, que estaba sentado delante de él:
¿Qué debo hacer? Si tomo el dinar, él irá y agradecerá a su ídolo por el éxito
de su esfuerzo, pero si no tomo el dinar, albergará enemistad hacia mí. Reish
Lakish le dijo: Toma que y tirarlo a un pozo en presencia de al hereje. El ra-
bino Yehuda Nesia dijo: Más aún, esto hará que albergue enemistad hacia
mí. Reish Lakish explicó: Dije, es decir, quiero decir, que debes tirarlo de una
manera inusual, de modo que parezca que el dinar cayó accidentalmente de tu
mano al hoyo.                                

ליהדשדרמינאהההוא
לרביקיסרנאהדינרא
אידוביוםנשיאהיהודה

קמיהלקישרישיתיבהוה
אשקליהאעבידהיכיאמר
אשקליהלאומודהאזיל
ליהאמראיבהליההויא
אותווזרוקטוללקישריש

שכןכלאמרבפניולבור
ידכלאחראיבהליהדהויא

דקאמינאהוא
6b:7 § La Mishná enseña que está prohibido a prestarles artículos y para pedir

prestado artículos de ellos durante los tres días anteriores a sus fiestas. La Ge-
mara pregunta: De acuerdo, está prohibido prestarles los artículos , ya que es-
to les permite obtener ganancias. Pero, ¿por qué está prohibido pedirles pres-
tados los artículos durante este período? ¿No les sirve esto para reducir la pro-
piedad que poseen durante el festival? Abaye dijo: Los Sabios emitieron un de-
creto de que está prohibido tomar prestados los artículos de ellos debido a la
preocupación de que él pueda venir a prestarles los artículos . Rava dijo: Todo
esto, préstamos y préstamos, está prohibido por la misma razón, ya que en cual-
quier situación el gentil podría ir y agradecer a su ídolo, ya que estará compla-
cido de que el judío se haya visto obligado a pedirle prestado los artícu-
los.                                        

׳כומהןולשאוללהשאילן
דקאלהשאילןבשלמא
לשאולאבללהומרווח

להוממעטקאמעוטימהן
לשאולגזרהאבייאמר
רבאלהשאילןאטומהן
דאזילמשוםכולהאמר

הואומודה

6b:8 La mishna enseña además que está prohibido prestarles dinero o pedirles pres-
tado dinero . La Gemara pregunta: De acuerdo, está prohibido prestarles dine-
ro , ya que esto les permite obtener ganancias. Pero si uno quiere pedir-
les prestado dinero , ¿por qué está prohibido? Abaye dijo: Los Sabios emitie-
ron un decreto de que está prohibido pedirles dinero prestado , debido a la
preocupación de que pueda venir a prestarles dinero . Rava dijo: Todo esto,
prestar y pedir dinero prestado, está prohibido por la misma razón, ya que en
cualquier situación el gentil irá a dar gracias a su objeto de adoración de ído-
los.                                    

מהןוללוותלהלוותם
משוםלהלוותםבשלמא

ללוותאלאלהומרווחדקא
גזרהאבייאמראמאימהן

להלוותםאטומהןללוות
משוםכולהאמררבא

הואומודהדאזיל

6b:9 La mishna también enseña que está prohibido pagar las deudas que se les adeu-
dan y cobrar el pago de sus deudas. Una vez más, la Guemará pregunta: Por
supuesto, está prohibido para pagar las deudas contraídas con ellos, ya
que les da el dinero en este momento les causa tener un beneficio. Pero, ¿por
qué está prohibido cobrar el pago de sus deudas? ¿No sirve esto para reducir
su fortuna? Abaye dijo: Los Sabios emitieron un decreto de que está prohibi-
do cobrarles deudas, debido a la preocupación de que él pueda pagar sus deu-
das. Rava dijo: Todo esto, pagar y cobrar deudas, está prohibido por la misma
razón, ya que en cualquier situación el gentil podría ir y agradecer a su ídolo
por haber tenido fondos suficientes para pagar sus deudas.                              

׳כומהןולפרועלפורען
דקאמשוםלפורעןבשלמא
מהןלפרועאלאלהומרווח
אמרלהוממעטמעוטי
אטומהןלפרועגזירהאביי

כולהאמררבאלפורען
הואומודהדאזילמשום

6b:10 La Gemara señala: Y todas las prohibiciones enumeradas en la mishna son nece-
sarias. Como si el mishna hubiera enseñado solo que está prohibido involu-
crarse con ellos en los negocios, uno podría haber dicho que la razón de la
prohibición es porque causa que el gentil tenga ganancias, y él irá y le dará
las gracias a su ídolo. . Pero con respecto a tomar prestados artículos de ellos,
lo que sirve para reducirles la propiedad que poseen durante el festival,
es muy posible que lo haga.                      

לשאתתנאדאיוצריכי
דקאמשוםעמהןולתת

ומודהואזיללהומרווח
דמעוטימהןלשאולאבל
דמישפירלהוממעטקא

6b:11 Y si el mishna le hubiera enseñado además que está prohibido tomar presta-
dos artículos de ellos, uno podría haber pensado que esto se debe a que el asun-
to es importante para los gentiles, ya que le complace que el judío se vea obli-
gado a pedir prestados artículos de él, y por lo tanto él podría ir y dar gra-
cias. Pero se podría haber supuesto que pedir prestado dinero de ellos está per-
mitido, ya que solo hay angustia para los gentiles cuando presta dinero,
como diría: mi dinero no me volverá a regresar, ya que el prestatario puede
que nunca pague el préstamo. .                       

משוםמהןלשאולתנאואי
ואזילמילתאליהדחשיבא

מהןללוותאבלומודה
ליהאיתבעלמאצערא
זוזיהדרילאתובאמר

6b:12 Y si el mishna le hubiera enseñado además, además, que está prohibido to-
mar dinero prestado de ellos, uno podría haber pensado que esto se debe a
que el gentil dice: cobraré por la fuerza el pago del judío contra su volun-
tad, por medio del pagaré, y ahora en cualquier caso que se vaya y dar gra-
cias de que el Judio se ve obligado a pedir dinero prestado a él. Pero en lo que
respecta a recoger el pago de los mismos, ya que este dinero nunca volverá a
él de nuevo, se podría decir que él tiene dificultad sobre el pago de la deu-
da, y lo hará no ir y dar gracias. Como uno podría haber llegado a estas conclu-
siones, es necesario que la mishná exprese cada decisión explícitamen-
te.                                   

משוםמהןללוותתנאואי
כרחיהבעלדקאמר

מיהאוהשתאמיפרענא
ליפרעאבלומודהאזיל
זוזיהדרילאדתומהן

ולאליהאיתצעראאימא
צריכאומודהאזיל

6b:13 § La mishna enseña que el rabino Yehuda dice: Uno puede cobrar-
les el pago de las deudas , porque esto causa la angustia gentil. La Gemara pre-

נפרעיןאומריהודהרבי
לרביליהולית׳ כומהן
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gunta: ¿ Y el rabino Yehuda no acepta el principio de que a pesar de estar an-
gustiado ahora, será feliz después?

שמיצרפיעלאףיהודה
זמןלאחרהואשמחעכשיו

6b:14 Pero no se enseña en una baraita : el rabino Yehuda dice: Una mujer no pue-
de aplicar cal en su piel durante los días intermedios del Festival para eliminar
el vello corporal y suavizar su piel, porque esto la desfigura temporalmen-
te hasta que la cal remoto. Y el rabino Yehuda reconoce con respecto a la li-
ma que puede desprenderse durante los días intermedios del Festival que
puede aplicarla en los días intermedios del Festival, como si ahora estuviera
angustiada, ya que la cal la vuelve poco atractiva, lo hará sea feliz des-
pués, cuando se quite la cal y ella se vuelva más atractiva. Es evidente a partir
de esta baraita que el rabino Yehuda tiene en cuenta la alegría que se experimen-
tará más adelante con respecto a permitir una acción ahora.                        

אומריהודהרביוהתניא
מפניבמועדתסודלאאשה

רביומודהלההואשניוול
לקפלושיכולהבסידיהודה
אףבמועדשטופלתובמועד

עכשיושמצירהפיעל
זמןלאחרהיאשמחה

6b:15 Rav Naḥman bar Yitzḥak dice en respuesta: Deje de lado el halakhot de los
días intermedios de un Festival. Estos no pueden ser comparados con otros ca-
sos, como en lo que respecta a todos los trabajos permitidos en un Festival de
esto es la razón de la indulgencia: Aunque está angustiado mediante la realiza-
ción de ellos ahora, ya que implican esfuerzo y sin problemas, él será feliz des-
pués de la Festival mismo que los ha realizado, cuando disfruta de los benefi-
cios del trabajo que ha realizado. Debido a la alegría que lo traerán al Festival,
estos trabajos están permitidos. Ravina dijo que hay una respuesta diferente: el
rabino Yehuda sostiene que con respecto al pago de una deuda, un gentil siem-
pre está angustiado, incluso después del hecho. Pero en general, el rabino Ye-
huda tiene en cuenta la alegría que se experimentará en un momento poste-
rior.    

יצחקברנחמןרבאמר
דכולהומועדלהלכותהנח

לאחרשמחהעכשיומיצר
לעניןגויאמררבינאזמן

מיצרלעולםפרעון

6b:16 La Gemara señala: La mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino
Yehoshua ben Korḥa, ya que establece que no se puede cobrar a un gentil du-
rante los tres días anteriores a sus festivales, sin diferenciar entre varios ca-
sos. Como se enseña en una baraita : el rabino Yehoshua ben Korḥa dice: En
el caso de un préstamo con un pagaré , uno no puede cobrar a los gentiles an-
tes de sus festivales, ya que uno puede exigir el pago de la deuda presentando el
pagaré en su posesión en una etapa posterior. Por el contrario, en el caso de un
préstamo por acuerdo oral , uno puede cobrar el pago de ellos, porque se
lo considera como alguien que les ahorra dinero, ya que no tiene pagaré y no
puede estar seguro de que el gentil pagará el préstamo en otro momen-
to.                   

יהושעכרבידלאמתניתין
יהושערבידתניאקרחהבן
מלוהאומרקרחהבן

מהןנפרעיןאיןבשטר
מהןנפרעיןפהעלמלוה
מידםכמצילשהואמפני

6b:17 La Gemara relata: Rav Yosef se sentó detrás del rabino Abba en la sala de es-
tudio, y el rabino Abba se sentó ante Rav Huna, como un estudiante antes que
su maestro. Y Rav Huna se sentó y dijo las siguientes declaraciones: El halak-
ha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua ben Korḥa, y el halak-
ha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda.

אחוריהיוסףרביתיב
אבארביויתיבאבאדרבי
ויתיבהונאדרבקמיה

כרביהלכתאוקאמר
והלכתאקרחהבןיהושע
יהודהכרבי

6b:18 La Gemara explica: En cuanto a la declaración de que el halakha está de acuer-
do con la opinión del rabino Yehoshua ben Korḥa, esto se refiere a lo que diji-
mos con respecto a la obtención de un préstamo por acuerdo oral de los gentiles
durante los días anteriores a sus festivales. En cuanto a la afirmación de que
la halajá es de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda, esto es como se ense-
ña en una Mishná ( Bava Kama 100b): En el caso de aquel que da la lana a un
tintorero para teñir que el rojo para él y en cambio, lo tiñó de negro, o al-
guien que le da lana a un tintorero para teñirlo de negro y en su lugar lo tiñó de
rojo,

האיהושעכרביהלכתא
דתניאיהודהכרבידאמרן
לולצבועלצבעצמרהנותן
שחורשחורוצבעואדום
אדוםוצבעו

7a:1 El rabino Meir dice: El tintorero le da al dueño de la lana el valor de su
lana. Dado que el tintorero se desvió de los deseos del propietario, se lo conside-
ra similar a un ladrón que adquiere el artículo robado al cambiarlo. Por lo tanto,
como un ladrón, conserva el artículo modificado y le paga al propietario su valor
original. El rabino Yehuda dice: el tintorero no adquiere la lana; más bien, el
dueño de la lana debe reembolsar al tintorero por sus gastos, sin perderse a sí
mismo. Si el valor de la mejora, es decir, el valor mejorado de la lana, excede
los gastos del tintorero , el propietario de la lana le da los gastos al tintorero . Y
si los gastos exceden la mejora, él le da el valor de la mejora.

לונותןאומרמאיררבי
אומריהודהרביצמרודמי
היציאהעליתרהשבחאם

ואםהיציאהאתלונותן
השבחעליתירההיציאה

השבחאתלונותן

7a:2 Rav Yosef volvió la cara para demostrar su disgusto con el comentario de Rav
Huna. La Guemará explica por qué Rav Iosef estaba contento: Por supuesto, su
fallo que la halajá es de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua ben
Korḥa era necesario, ya que podría entrar en su mente que decir que debido
a que se trata de una disputa entre un individuo y el muchos , el halakha debe
estar de acuerdo con la opinión de muchos, no de acuerdo con el rabino Yehos-
hua ben Korḥa. Rav Huna, por lo tanto, nos enseña que en este caso el halak-
ha está de acuerdo con el rabino Yehoshua ben Korḥa a pesar del hecho de que
él es un individuo.

לאפיהיוסףרבאהדרינהו
יהושעכרביהלכהבשלמא

סלקאאיצטריךקרחהבן
ורביםיחידאמינאדעתך
לןמשמעקאכרביםהלכה
כיחידהלכה

7a:3 Pero, ¿por qué necesito la declaración de que el halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda? Es obvio que este es el caso, ya que existe

יהודהכרביהלכהאלא
דמחלוקתפשיטאלילמה
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un principio bien conocido de que cada vez que hay una disputa en un mish-
na y luego se presenta una opinión como la decisión de un mishna no atribui-
do , es decir, sin atribución a un sabio en particular o que el fallo está sujeto a
debate, el halakha está de acuerdo con la opinión presentada en la mishna no
atribuida .                    

הלכתאסתםכךואחר
כסתם

7a:4 La Gemara agrega que aquí el fallo de la mishna no atribuida aparece después
de la disputa, ya que la disputa entre el rabino Yehuda y el rabino Meir apare-
ce en el tratado Bava Kamma , y la mishna no atribuida aparece en Bava Met-
zia , que es el próximo tratado en el orden del Mishna Como aprendimos en un
mishna ( Bava Metzia 76a): Quien cambie los términos aceptados por ambas
partes está en desventaja, y quien no cumpla con un acuerdo está en desven-
taja. Esta declaración está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien
sostiene que un artesano que se desvía de su asignación está en desventaja, ya
que recibe solo el gasto o la mejora, lo que valga menos.         

וסתםקמאבבבאמחלוקת
כלדתנןמציעאבבבא

התחתונהעלידוהמשנה
עלידובוהחוזרוכל

התחתונה

7a:5 La Gemara pregunta: ¿ Y por qué Rav Huna sintió que era necesario declarar
explícitamente que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da? Fue necesario porque Rav Huna sostiene que la Mishná no es secuen-
cial y , por lo tanto, no está claro que la mishná en Bava Kamma precede a la
mishná en Bava Metzia . En consecuencia, se puede decir que, de hecho, este es
un caso de un mishna no atribuido que se enseña primero, y solo después apa-
rece la disputa entre el rabino Yehuda y el rabino Meir. Los desafíos de Gema-
ra: si eso es así, que la Mishná no es secuencial, entonces, en cada caso de una
disputa que luego es seguida por una mishná no atribuida , digamos que la
Mishná no es secuencial.

סדרדאיןמשוםהונאורב
סתםלמימרדאיכאלמשנה

כךואחרברישאתנא
כלהכיאימחלוקת
סתםכךואחרמחלוקת

למשנהסדראיןלימא

7a:6 La Gemara explica: ¿ Y Rav Huna? ¿Cómo respondería él a este reclamo? Él
diría: ¿ Cuándo no decimos que la Mishná no es secuencial? El Mishna se con-
sidera secuencial cuando ambos mishnayot aparecen en un tratado, pero cuan-
do están en dos tratados diferentes , decimos que el Mishna no es secuencial, y
no está claro cuál fue el último que se le enseñó. Por lo tanto, en este caso, como
cada mishna se encuentra en un tratado diferente, uno en Bava Kamma y el otro
en Bava Metzia , no se puede decir con certeza qué se enseñó primero. ¿ Y có-
mo respondería Rav Yosef ? Él diría: todo el tratado Nezikin , es decir, Bava
Kamma , Bava Metzia y Bava Batra , se considera un tratado, y por lo tanto su
orden interno de mishnayot es secuencial.                                  

אמרינןלאכיהונאורב
מסכתאבחדאסדראין

ורבאמרינןמסכתיבתרי
חדאנזיקיןכולהיוסף

היאמסכתא

7a:7 Y si lo desea, diga en cambio que Rav Yosef sostuvo que no era necesario decir
que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, porque su de-
cisión se enseña en medio de otros halakhot decididos : quien cambie los tér-
minos aceptados por ambas partes es en desventaja, y quien no cumpla con un
acuerdo está en desventaja, es decir, esta declaración no está relacionada con el
tema del capítulo en el que aparece. En consecuencia, es evidentemente la halak-
ha aceptada y, por lo tanto, la declaración de Rav Huna fue innecesa-
ria.        

משוםאימאבעיתואי
הלכתאגבילהדקתני

עלידוהמשנהכלפסיקתא
ידובוהחוזרוכלהתחתונה

התחתונהעל

7a:8 § La Gemara discute otros halakhot que están de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yehoshua ben Korḥa. Los Sabios enseñaron: Una persona puede no de-
cirle a otra en Shabat: ¿Parece que te unirás a mí esta noche? Esto está prohi-
bido, ya que el orador insinúa que le gustaría contratarlo para el trabajo después
de la conclusión de Shabat. El rabino Yehoshua ben Korḥa dice: Una persona
puede decirle a otra en Shabat: ¿Parece que te unirás a mí esta noche? En es-
te caso, no le pregunta explícitamente. Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino
Yoḥanan dice: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehos-
hua ben Korḥa.

אדםיאמרלארבנןתנו
שתעמודהנראהלחבירו

בןיהושערבילערבעמי
אדםאומראומרקרחה

שתעמודהנראהלחבירו
בררבהאמרלערבעמי
יוחנןרביאמרחנהבר

בןיהושעכרביהלכתא
קרחה

7a:9 Los Sabios enseñaron: en el caso de alguien que hace una pregunta a un Sa-
bio con respecto a un tema de impureza ritual y las reglas de Sabio de que el ar-
tículo es impuro, no puede hacerle la misma pregunta a otro Sabio y hacer que
él decida que es puro Del mismo modo, en el caso de una persona que pide un
Sage una pregunta halájico y que considere que prohibido, él no puede pe-
dir la cuestión de otra Sage y tenerlo considere que permite.

לחכםהנשאלרבנןתנו
לחכםישאללאוטימא
לאואסרלחכםויטהר
ויתירלחכםישאל

7a:10 En una situación en la que había dos sabios sentados juntos y uno estime un
elemento impuros y los otros uno estime que pura, o si uno estime que prohí-
be y los otros uno estime que permitía, el interrogador debe proceder de la si-
guiente manera: Si uno de los Sabios era superior al otro en sabiduría y en
número, uno debía seguir su decisión, y si no, debía seguir al que gobierna es-
trictamente. El rabino Yehoshua ben Korḥa dice: Si existe la incertidum-
bre con respecto a una ley de la Torá, sigue al que gobierna estrictamente; si
existe con respecto a una ley rabínica , siga a quien gobierna indulgen-
te. Rav Yosef dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
hoshua ben Korḥa.

ואחדמטמאאחדשניםהיו
ואחדאוסראחדמטהר
מהםאחדהיהאםמתיר
בחכמהמחבירוגדול

לאוואםאחריוהלךובמנין
רביהמחמיראחרהלך

אומרקרחהבןיהושע
אחרהלךתורהבשל

הלךסופריםבשלהמחמיר
יוסףרבאמרהמיקלאחר

בןיהושעכרביהלכתא
קרחה
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7a:11 Los Sabios enseñaron: Y con respecto a todas las personas que no se conside-
ran creíbles debido a los pecados que cometieron, incluso cuando se retraen y
se arrepienten de sus malos caminos, la sociedad nunca los acepta; Esta es la
declaración del rabino Meir. Rabí Yehuda dice: Si se retraen sus formas en
privado, la sociedad no los acepta, pero si se arrepienten en público [ befarhe-
seya ], la sociedad los acepta. Hay aquellos que dicen que hay otra versión de
esta discusión: Si se llevan a cabo sus pecaminosas asuntos en privado, a con-
tinuación, cuando se arrepienten la sociedad los acepta.

בהןשחזרווכולןרבנןתנו
עולמיתאותןמקבליןאין

יהודהרבימאיררבידברי
במטמוניותבהןחזרואומר

בפרהסיאאותןמקבליןאין
דאמריאיכאאותןמקבלין

במטמוניותדבריהםעשו
אותןמקבלין

7b:1 Pero si cometieron sus pecados en público, la sociedad no los acepta. El rabi-
no Shimon y el rabino Yehoshua ben Korḥa dicen: Tanto en este caso, donde
pecaron en privado, como en ese caso, donde pecaron en público, la sociedad
los acepta , como se dice: "Regresen, reincidiendo hijos, sanaré tus recaídas
"(Jeremías 3:22). El rabino Yitzḥak de la aldea de Akko dice que el rabino
Yoḥanan dice: El halakha está de acuerdo con la opinión de ese par, el rabino
Shimon y el rabino Yehoshua ben Korḥa, es decir, los penitentes son aceptados,
independientemente de si pecaron en público o en privado.                 

אותןמקבליןאיןבפרהסיא
בןיהושעורבישמעוןרבי

וביןכךביןאומריםקרחה
שובושנאמרמקבליןכך

רביאמרשובביםבנים
אמרעכוכפראישיצחק
כאותוהלכתאיוחנןרבי
הזוג

7b:2 MISHNA: El rabino Yishmael dice: En los tres días anteriores a los festiva-
les de gentiles y en los tres días posteriores a ellos, está prohibido hacer nego-
cios con esos gentiles. Y los rabinos dicen: está prohibido hacer negocios con
ellos antes de sus festivales, pero está permitido hacer negocios con ellos des-
pués de sus festivales.

אומרישמעאלרבי׳ מתני
ושלשהלפניהםשלשה

וחכמיםאסורלאחריהם
אסוראידיהןלפניאומרים

מותראידיהןלאחר
7b:3 GEMARA: Rav Taḥlifa bar Avdimi dice que Shmuel dice: Con respecto a un

cristiano, según la declaración del rabino Yishmael, siempre está prohibi-
do que un judío haga negocios con él. Dado que su festival se lleva a cabo todos
los domingos y los tres días anteriores y posteriores al domingo constituyen la
semana completa, no se puede hacer negocios con un cristiano en ningún día de
la semana.      

ברתחליפארבאמר׳ גמ
נוצרישמואלאמראבדימי
לעולםישמעאלרבילדברי
אסור

7b:4 La mishna enseña: Y los rabinos dicen: está prohibido hacer negocios con
ellos antes de sus festivales, pero está permitido hacer negocios con ellos des-
pués de sus festivales. La Gemara plantea una dificultad: la declaración de los
rabinos es idéntica a la declaración del primer tanna en el mishna en 2a, quien
dijo que está prohibido hacer negocios con gentiles durante los tres días previos
a su festival. La Gemara responde: La diferencia entre ellos es con respecto a la
cuestión de si los tres días los incluye solo a ellos, es decir, los tres días, sin su
festival, o si el festival se cuenta como uno de los tres días. El primer tan-
na sostiene que los tres días se refieren a ellos, los días que preceden al festi-
val, sin sus festivales, y los Rabinos posteriores citados en este mishna sostie-
nen que los tres días los incluyen a ellos y a sus festivales.

לפניאומריםוחכמים
אידיהןלאחראסוראידיהן
תנאהיינוחכמים׳ כומותר
איכאאידיהןבלאהןקמא

הןסברקמאתנאבינייהו
בתראיורבנןאידיהןבלא

ואידיהןהןסברי

7b:5 Si lo desea, diga que la diferencia entre los rabinos y el primer tanna es con res-
pecto a alguien que ignoró este mandato y se ocupó de negocios con gentiles an-
tes de su festival. El primer tanna sostiene que si uno se dedica a negocios, se
le permite obtener beneficios de las ganancias, y los Rabinos posteriores sos-
tienen que si uno se dedica a los negocios, está prohibido obtener beneficios
de los beneficios.        

ונתןנשאאימאאיבעית
קמאתנאבינייהואיכא
ורבנןמותרונתןנשאסבר

ונתןנשאסבריבתראי
אסור

7b:6 Y si lo desea, diga que la diferencia entre los rabinos y el primer tanna es con
respecto a la declaración de Shmuel. Como dice Shmuel: En la diáspo-
ra está prohibido hacer negocios con gentiles solo en el día del festival . El
primer tanna es de la opinión de que el halakha está de acuerdo con la opi-
nión de Shmuel, y los rabinos posteriores no son de la opinión de que el ha-
lakha está de acuerdo con la opinión de Shmuel.

דשמואלאימאואיבעית
שמואלדאמרבינייהואיכא

יוםאלאאסוראיןבגולה
ליהאיתקמאתנאאידם

ליתבתראירבנןדשמואל
דשמואללהו

7b:7 Si lo desea, diga que la diferencia entre los rabinos y el primer tanna es con res-
pecto a una declaración de Naḥum the Mede. Como se enseña en un barai-
ta que Nahum el medo dice: Está prohibido de ejercer su actividad con los
gentiles solamente en el día antes de su festival. El primer tanna no es de la
opinión de que el halakha está de acuerdo con la opinión de Naḥum the
Mede, y los rabinos posteriores son de la opinión de que el halakha está de
acuerdo con la opinión de Naḥum the Mede, ya que no mencionan cómo Mu-
chos días antes del festival están incluidos en la prohibición.                

המדידנחוםאימאאיבעית
נחוםדתניאבינייהואיכא
אלאאסוראינואומרהמדי

תנאאידיהןלפניאחדיום
המדידנחוםליהליתקמא

להואיתבתראיורבנן
המדידנחום

7b:8 Habiendo mencionado la opinión de Naḥum el Mede, la Gemara discute el asun-
to en sí. Nahum el medo dice: Está prohibido solamente en el día antes de su
festival. Los otros Sabios le dijeron: Sería mejor si este asunto se perdiera y
no se declarara, ya que no es el halakha . La Gemara pregunta: ¿ Pero no están
los rabinos posteriores, que sostienen de acuerdo con su opinión? La Gemara
responde: ¿Quiénes son estos rabinos? Esto se refiere al propio Naḥum el Me-
de , pero los otros Sabios no están de acuerdo.                       

אינואומרהמדינחוםגופא
לפניאחדיוםאלאאסור

נשתקעלואמרואידיהן
והאיכאנאמרולאהדבר
כוותיהדקיימיבתראירבנן
הואהמדינחוםחכמיםמאן

7b:9 § La Gemara cita declaraciones adicionales de Naḥum the Mede. Se ense-
ña en otra baraita que Naḥum el Mede dice: Aunque está prohibido vender ga-
nado grande a gentiles, se les puede vender un caballo macho y anciano du-
rante una guerra, ya que no se puede usar para la batalla. Los Sabios le dije-
ron: Sería mejor si este asunto se perdiera y no se declarara, ya que no es

המדינחוםאידךתניא
זכרסוסלהןמוכריןאומר
לואמרובמלחמהוזקן

נאמרולאהדברנשתקע
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el halakha .              
7b:10 La Gemara pregunta: ¿ Pero no está allí Ben Beteira, que sostiene de acuerdo

con su opinión? Como aprendimos en una mishna (14b): Ben Beteira permi-
te vender un caballo a los gentiles. La Gemara responde: Dado que ben Betei-
ra no diferencia entre caballos machos y hembras , y Naḥum the Mede sí dis-
tingue entre caballos machos y hembras , está claro que Naḥum the Mede sos-
tiene de acuerdo con la opinión de los rabinos, que generalmente no se se le
permite vender un caballo a un gentil, solo él lo permite en esta circunstancia es-
pecífica. Y de acuerdo con la opinión de los rabinos, sería mejor si este asunto
se perdiera y no se declarara.

דקאיבתיראבןוהאיכא
בתיראבןדתנןכוותיה

לאבתיראבןבסוסמתיר
לנקבותזכריםביןמפליג
ביןמפליגמדקאאיהו

כרבנןלנקבותזכרים
נשתקעולרבנןליהסבירא
נאמרולאהדבר

7b:11 La Gemara cita una disputa similar. Que se enseña en una baraita que Nahum
el medo dice: El eneldo planta está sujeta a los diezmos, tanto si se utiliza co-
mo una semilla o una verdura o una vaina. Los Sabios le dijeron: Sería mejor
si este asunto se perdiera y no se declarara, ya que no es el halakha . La Ge-
mara pregunta: ¿ Pero no está allí el rabino Eliezer, que sostiene de acuerdo
con su opinión? Como aprendimos en un mishna ( Ma'asrot 4: 5) que el rabino
Eliezer dice: La planta de eneldo está sujeta a los diezmos, ya sea que se use
como semilla, vegetal o vaina. La Gemara responde: Allí, el rabino Eliezer se
refiere a la variedad de eneldo del jardín , que es de tan alta calidad que se co-
men sus semillas, vegetales y vainas. Por el contrario, en el caso del eneldo sil-
vestre, solo se comen sus semillas y vegetales, no las vainas.                              

אומרהמדינחוםתניא
וירקזרעמתעשרהשבת
נשתקעלואמרווזירין
והאיכאנאמרולאהדבר

כוותיהדקאיאליעזררבי
אומראליעזררבידתנן

וירקזרעמתעשרתהשבת
בדגנוניתאהתםוזירין

7b:12 A propósito de la discusión entre Naḥum el Mede y los otros Sabios, Rav Aḥa
bar Minyumi le dijo a Abaye: Un gran hombre vino de nuestro lugar, es de-
cir, de los Medios, y en respuesta a cada asunto que dijo, los Sabios le dije-
ron que Sería mejor si este asunto se perdiera y no se mencionara. ¿ De-
sean borrar todo el halakhot enseñado por los Sabios de los Medios? Abaye di-
jo: Hay una instancia en la que actuamos de acuerdo con su opinión, ya que
se enseña en una baraita que Naḥum el Mede dice: Durante la oración de Ami-
da, una persona puede solicitar sus necesidades personales que no están in-
cluidas en la formulación estándar de la oración de Amida , en la bendición que
termina: Quien escucha la oración.

בראחארבליהאמר
רבהגבראלאביימניומי

מילתאכלמאתריןאתא
נשתקעליהאמרידאמר
איכאאמרנאמרולאהדבר
כוותיהדעבדינןחדא

אומרהמדינחוםדתניא
בשומעצרכיואדםשואל
תפלה

7b:13 Rav Aḥa bar Minyumi le dijo a Abaye: Aparte de esta halakha , es decir, esto
no sirve como prueba de que los demás sabios aceptaron una declaración de
Naḥum the Mede, ya que esta halakha depende de la disputa entre grandes ár-
boles, es decir, Grandes autoridades, que expresaron sus opiniones con respecto
a la halakha ante Naḥum el Mede.             

דההיאמינהבראמר
רברביבאשלידתליא

7b:14 Rav Aḥa bar Minyumi explica: Como se enseña en una baraita, el rabino Elie-
zer dice: Una persona debe solicitar sus propias necesidades primero y luego
recitar la oración de Amida , como se dice: “Una oración de los afligidos,
cuando está débil y derrama siḥo delante del Señor. Oh Señor, escucha mi
oración ”(Salmos 102: 1–2). Estos versículos indican que primero se solicita
ayuda con respecto a sus aflicciones y dolores, y solo después se derrama
su siḥa . Y siḥa no significa nada más que oración, como se dice: “E Isaac sa-
lió a meditar [ lasuaḥ ] en el campo” (Génesis 24:63).          

אומראליעזררבידתניא
כךואחרצרכיואדםשואל

לעניתפלהשנאמריתפלל
ישפך׳ הולפנייעטףכי

אלאשיחהאין׳ וגושיחו
יצחקויצאשנאמרתפלה
בשדהלשוח

7b:15 El rabino Yehoshua dice: Uno debe orar primero y luego solicitar sus pro-
pias necesidades, como se dice: " Derramo siḥi delante de Él, declaro ante
Él mi problema" (Salmos 142: 3), que enseña que el primero derrama su siḥa ,
y solo después habla de sus propios problemas.    

יתפללאומריהושערבי
צרכיוישאלכךואחר

שיחילפניואשפךשנאמר
אגידלפניוצרתי

7b:16 La Gemara pregunta: Y según el rabino Eliezer también, ¿no está escrito:
" Derramo siḥi ante Él, declaro ante Él mi problema"? La Guemara responde:
Según el rabino Eliezer, esto es lo que dice el versículo : derramo mi si befo-
rea ante Él cuando ya he declarado ante Él mi problema. La Gemara pregun-
ta con respecto a la opinión del Rabino Yehoshua: Y de acuerdo con el Rabino
Yehoshua también, ¿no está escrito: “Una oración del afligido, cuando él se
desmaya y derrama siḥo ante el Señor”? La Guemara responde: Según el rabino
Yehoshua, esto es lo que dice el versículo : ¿Cuándo hay una oración de los
afligidos? Cuando ya ha derramado siḥo ante el Señor, y ahora solicita sus
propias necesidades.   

הכתיבנמיאליעזרורבי
הכישיחילפניואשפך
שיחילפניואשפוךקאמר
אגידלפניושצרתיבזמן
הכתיבנמייהושעורבי

הכייעטףכילעניתפלה
לעניתפלהאימתיקאמר
ישפוך׳ השלפניבזמן
שיחו

7b:17 La Gemara señala: Ahora está claro que los versos en sí mismos no se ajustan
exactamente de acuerdo con la opinión de este Sabio y no se ajustan exacta-
mente de acuerdo con la opinión de ese Sabio, ya que un versículo indica que
se recita la oración antes de declarar peticiones personales. , mientras que el otro
sugiere que primero declara solicitudes personales y luego reza. Evidentemente,
la disputa entre el rabino Eliezer y el rabino Yehoshua no se basa en los versos,
sino que depende de algún otro problema. Por lo tanto, la Gemara pregunta:
¿ Con respecto a qué principio están en desacuerdo?

דייקיכמרלאקראימכדי
במאידייקיכמרולא

קמיפלגי

7b:18 No están de acuerdo con respecto a lo que enseñó el rabino Simlai. Como en-
señó el rabino Simlai: Una persona siempre debe exaltar a Dios y solo re-
zar por sus propias necesidades. ¿De dónde derivamos esto? Lo derivamos de
Moisés, nuestro maestro, como está escrito: “Oh Señor Dios, has comenzado

שמלאירביכדדריש
]שמלאירבידדריש[

שבחואדםיסדרלעולם
יתפללכךואחרמקוםשל
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a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte; porque ¿qué dios hay en el
cielo o en la tierra que pueda hacer según tus obras y según tus poderosos actos?
”(Deuteronomio 3:24). Aquí Moisés alaba a Dios, y está escrito después, en el
siguiente verso, que Moisés le pidió a Dios: "Déjame ir, te ruego, y ver la bue-
na tierra" (Deuteronomio 3:25).            

דכתיברבינוממשהמנלן
החלותאתהאלהים׳ ה

׳וגועבדךאתלהראות
נאאעברהבתריהוכתיב
הטובההארץאתואראה

8a:1 El rabino Yehoshua sostiene que derivamos del caso de Moisés que primero
debemos alabar a Dios en oración y solo después emitir solicitudes persona-
les. Y el rabino Eliezer sostiene que no derivamos de Moisés cómo actuar, ya
que Moisés es diferente, ya que su poder es grande, es decir, él sabía cómo
orar a Dios en este orden. Y los rabinos dicen: El halakha no está de acuerdo
con la declaración de este Sabio, quien dice que uno debe emitir solicitudes
personales antes de rezar, ni está de acuerdo con la declaración de ese Sabio,
quien dice que las solicitudes personales deben seguir la oración. Más bien, una
persona solicita sus propias necesidades en el final de la bendición: Quien es-
cucha la oración. Por lo tanto, cuando Naḥum el Mede declaró que este es
el halakha , simplemente estaba de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos.                         

ילפינןסבריהושערבי
סבראליעזרורביממשה

שאניממשהילפינןלא
וחכמיםגובריהדרבמשה

ולאזהכדברילאאומרים
אדםשואלאלאזהכדברי
תפלהבשומעצרכיו

8a:2 Con respecto al fallo halájico, Rav Yehuda dice que Shmuel dice: La halajá es
que una persona solicita sus propias necesidades durante la oración de Ami-
da en el final de la bendición: Quién escucha la oración. Rav Yehuda, hijo de
Rav Shmuel bar Sheilat, dice en nombre de Rav: Aunque los Sabios dije-
ron que una persona solicita sus propias necesidades en el final de la bendi-
ción: Quién escucha la oración, esa no es la única opción. Por el contrario, si
desea recitar al final de cada solicitud personal de bendición que refleja la
naturaleza de cada bendición, puede recitarla .                        

אמריהודהרבאמר
אדםשואלהלכהשמואל
אמרתפלהבשומעצרכיו

דרבבריהיהודהרב
משמיהשילתברשמואל

שאמרופיעלאףדרב
בשומעצרכיואדםשואל
לומרבאאםאבלתפלה
וברכהברכהכלבסוף
וברכהברכהכלמעין
אומר

8a:3 Del mismo modo, Rav Ḥiyya bar Ashi dice que Rav dice: Aunque los Sa-
bios dijeron que una persona solicita sus propias necesidades en el final de la
bendición: Quien escucha la oración, si tiene una persona enferma en su ca-
sa, recita una oración especial por él durante el bendición de los enfermos. Y
si necesita sustento, recita una solicitud durante la bendición de los
años.

אמראשיברחייארבאמר
שואלשאמרופיעלאףרב

תפלהבשומעצרכיואדם
ביתובתוךחולהלוישאם

ואםחוליםבברכתאומר
אומרלפרנסהצריך

השניםבברכת
8a:4 El rabino Yehoshua ben Levi dice: Aunque los sabios dijeron que una perso-

na solicita sus propias necesidades en el final de la bendición: ¿Quién escu-
cha la oración? pero si uno desea recitar oraciones y súplicas después de ter-
minar su oración de Amida , incluso si sus pedidos personales son tan largos
como el orden de la confesión de Iom Kipur, puede recitarlos .                   

אףלויבןיהושערביאמר
אדםשואלשאמרופיעל

אבלתפלהבשומעצרכיו
תפלתואחרלומרבאאם

הכפוריםיוםכסדראפילו
אומר

8a:5 MISHNA: Y estas son las fiestas de los gentiles: Kalenda, Saturnalia y Kra-
tesis, y el día de la fiesta de sus reyes, y el cumpleaños del rey, y el aniversario
del día de la muerte del rey. Esta es la declaración del rabino Meir. Y los ra-
binos dicen: cada muerte que incluye la quema pública es un festival que in-
cluye la adoración de ídolos, y cualquier muerte que no incluye la quema pú-
blica no es un festival que incluye la adoración de ídolos. Pero en el caso
del día de afeitarse el suyo, es decir, el de un gentil, la barba y sus mechones,
y el día de su ascenso del mar, y el día en que salió de la prisión, y también en
el caso de un gentil que preparó un boda de fiesta para su hijo y celebra en
ese día, con la participación en el negocio sólo está prohibida en ese día
y con ese hombre.

גויםשלאידיהןואלו׳ מתני
וסטרנוראקלנדא

שלגנוסיאויוםוקרטיסים
ויוםהלידהויוםמלכיהם
מאיררבידבריהמיתה
מיתהכלאומריםוחכמים

בהיששריפהבהשיש
בהושאיןזרהעבודה
זרהעבודהבהאיןשריפה

זקנותגלחתיוםאבל
מןבושעלהויוםובלוריתו

מביתשיצאויוםהים
משתהשעשהוגויהאסורין

אותואלאאסוראינולבנו
בלבדהאישואותוהיום

8a:6 GEMARA: Rav Ḥanan bar Rava dice: ¿ Cuándo se celebran estos festiva-
les? Kalenda se celebra durante los ocho días posteriores al solsticio de invier-
no , y Saturnalia se celebra durante los ocho días anteriores al solsticio de in-
vierno . Y tu mnemotécnico para recordar qué festival es el que ocurre después
del solsticio se menciona primero en la mishná, y el festival que tiene lugar an-
tes del solsticio se menciona después, como en el versículo: “Me has cercado
por detrás y antes , y pusiste tu mano sobre mí "(Salmos 139: 5), donde la pala-
bra" antes "aparece después del término" detrás ".                

רבאברחנןרבאמר׳ גמ
אחרימיםשמונהקלנדא
שמונהסטרנוראתקופה

וסימנךתקופהלפניימים
וגוצרתניוקדםאחור ׳

8a:7 Con respecto a las fechas de estos festivales, los Sabios enseñaron: Cuando
Adam, el primer hombre, vio que el día estaba disminuyendo progresiva-
mente, a medida que los días se acortaban desde el equinoccio de otoño hasta el
solsticio de invierno, aún no sabía que esto era normal. fenómeno, y por lo tanto
él dijo: ¡Ay es mi; quizás porque pequé, el mundo se está oscureciendo a mi
alrededor y finalmente regresará al estado primordial de caos y desorden. Y

אדםשראהלפירבנןתנו
שמתמעטיוםהראשון

שמאליאויאמרוהולך
עולםשסרחתיבשביל
לתוהווחוזרבעדיחשוך
מיתההיאוזוובוהו
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esta es la muerte que me fue sentenciada desde el cielo, como está escrito: "Y
al polvo volverás" (Génesis 3:19). Se levantó y pasó ocho días en ayuno y en
oración.

השמיםמןעלישנקנסה
ימיםשמונהוישבעמד

ובתפלה [בתענית ]
8a:8 Una vez que vio que la temporada de Tevet, es decir, el solsticio de invierno,

había llegado, y vio que el día se alargaba progresivamente después del solsti-
cio, dijo: Claramente, los días se vuelven más cortos y luego más largos, y
este es el orden del día. mundo. Fue y observó un festival durante ocho
días. Al año siguiente, se observó tanto en estos ocho días en el que había ayu-
nado en el año anterior, y estos ocho días de su celebración, como días de fies-
ta. Él, Adán, estableció estos festivales por el bien del cielo, pero ellos, los
gentiles de generaciones posteriores, los establecieron por el bien de la adora-
ción de ídolos.

טבתתקופתשראהכיון
והולךשמאריךיוםוראה
הואעולםשלמנהגואמר
ימיםשמונהועשההלך

עשאןהאחרתלשנהטובים
טוביםימיםולאלולאלו
והםשמיםלשםקבעםהוא

זרהעבודהלשםקבעום

8a:9 La Gemara plantea una dificultad: De acuerdo, quien dice que el mundo fue
creado en el mes de Tishrei, uno puede entender por qué Adam creía que los
días se estaban acortando como parte de su castigo, ya que vio los días cor-
tos de el invierno y aún no había visto los largos días del verano. Pero de
acuerdo con el que dice que el mundo fue creado en el mes de Nisan, que ha-
bía ya visto la diferencia entre los días cortos y los largos días, como los días
en el mes de Nisán se vuelven progresivamente más largas con el paso del tiem-
po. La Gemara responde: Aunque Adam había experimentado días cortos, no
había visto días tan cortos, como en los días previos al solsticio de invier-
no.                      

דאמרלמאןבשלמא
יומיהעולםנבראבתשרי

אכתיאריכייומיחזאזוטי
דאמרלמאןאלאחזאלא

חזאהאהעולםנבראבניסן
אריכיויומיזוטייומיליה

חזאלאהאיכוליזוטידהוי

8a:10 Los Sabios enseñan: En el día que Adán el primer hombre fue creado, cuan-
do el sol se puso sobre él, dijo: Ay es mí, como ya he pecado, el mundo se es-
tá volviendo oscuro a mi alrededor, y el mundo volverá a estado primordial
de caos y desorden. Y esta es la muerte que me fue sentenciada desde el cie-
lo. Pasó toda la noche ayunando y llorando, y Eve lloraba frente a él. Una
vez que amaneció, dijo: Evidentemente, el sol se pone y llega la noche, y este
es el orden del mundo. Se levantó y sacrificó un toro cuyos cuernos prece-
dieron a sus pezuñas en el orden en que fueron creados, como se dice: "Y
agradará al Señor mejor que un becerro que tiene cuernos y pezuñas" (Sal-
mos 69:32). Este verso se refiere al toro particular cuyos cuernos precedieron a
sus pezuñas.             

בושנבראיוםרבנןתנו
ששקעהכיוןהראשוןאדם
ליאויאמרחמהעליו

עולםשסרחתישבשביל
עולםויחזורבעדיחשוך
מיתההיאוזוובוהולתוהו

השמיםמןעלישנקנסה
ובוכהבתעניתיושבהיה
כנגדובוכהוחוההלילהכל

השחרעמודשעלהכיון
הואעולםשלמנהגואמר
שקרניושורוהקריבעמד

שנאמרלפרסותיוקודמין
מקרןפרמשור׳ להותיטב
מפריס

8a:11 Y Rav Yehuda dice que Shmuel dice: El toro que Adán el primer hombre sa-
crificado tenía un cuerno en su frente, como se dice: “Y será complacer me-
jor que un becerro que tiene cuernos [el Señor Makrin ] y pezuñas.” El Ge-
mara plantea una dificultad: ¿no es makrin plural, que indica dos cuernos? Rav
Naḥman bar Yitzḥak dice: Mikkeren está escrito, es decir, falta la letra yod de
la palabra, lo que indica que solo había una bocina.            

אמריהודהרבואמר
אדםשהקריבשורשמואל

לוהיתהאחתקרןהראשון
׳להותיטבשנאמרבמצחו
מפריסמקרןפרמשור
אמרמשמעתרתימקרין

מקרןיצחקברנחמןרב
כתיב

8a:12 § Rav Mattana dice: Desde que Roma estableció el festival de Kalenda en
una fecha específica, y todos los pueblos cercanos están gobernados por Ro-
ma, es decir, pagan sus impuestos a Roma y satisfacen sus necesidades, pero no
celebran el festival, ¿no es así? prohibido o permitido realizar transacciones
comerciales con los residentes gentiles de esas ciudades? El rabino Yehoshua
ben Levi dice: Está prohibido hacer negocios durante el tiempo del Kalenda
con todos. El rabino Yoḥanan dice: Está prohibido realizar negocios solo con
sus fieles, mientras que está permitido realizar transacciones comerciales con
gentiles que no celebran el festival.                

רומימתנהרבאמר
וכלקלנדאשעשתה
לההסמוכותהעיירות

אותןלהמשתעבדות
מותרותאואסורותעיירות

אמרלויבןיהושערבי
היאלכלאסורהקלנדא

אסורהאיןאמריוחנןרבי
בלבדלעובדיהאלא

8a:13 El Sage enseñó en una baraita de acuerdo con la opinión de Rabí Yohanan: A
pesar de que dijeron que Roma ha establecido el festival de Kalenda y todos
los pueblos cercanos son gobernados por Roma, está prohibido de ejercer su
actividad únicamente con sus fieles.

אףיוחנןדרביכוותיהתנא
עשתהרומישאמרופיעל

עיירותוכלקלנדא
משתעבדותלההסמוכות

אסורהאינהעצמההיאלה
בלבדלעובדיהאלא

8a:14 La baraita continúa: con respecto a los festivales Saturnalia y Kratesis, y el
día del festival de sus reyes, y el día en que se coronó al rey, el halakha es
que antes del festival está prohibido realizar transacciones comerciales, mien-
tras que después del festival está permitido. Pero en el caso de un gentil que
prepara una fiesta para su hijo y celebra ese día, con la participación en el ne-
gocio sólo está prohibida en ese día sí y con ese hombre.

ויוםוקרטסיםסטרנליא
ויוםמלכיהםשלגנוסיא

לפניומלךבושהומלך
וגוימותראחריואסור

לבנומשתה) בו (שעשה
היוםאותואלאאסוראין

האישואותו
8a:15 Rav Ashi dijo: Aprendemos en la Mishná , así , de acuerdo con la declaración

del rabino Yohanan que la prohibición sólo se aplica a los gentiles que celebran
la fiesta, no a las personas que están gobernados por ellos. A medida que la

נמיאנןאףאשירבאמר
תגלחתיוםדקתניתנינא

שעלהויוםובלוריתוזקנו
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Mishná enseña: En relación con el día de afeitarse la barba y sus cabellos, y
el día de su ascenso desde el mar, y el día que salió de la cárcel, la participa-
ción en el negocio sólo está prohibida en ese día y con ese hombre.

בושיצאויוםהיםמןבו
אסוראיןהאסוריןמבית
בלבדהיוםאותואלא

האישואותו
8a:16 Rav Ashi explica la prueba: De acuerdo, la mishna especifica que la prohibición

se limita solo a ese día , para excluir los días anteriores y posterio-
res. Pero cuando establece que la prohibición se aplica solo a ese hombre, ¿qué
excluye la mishna ? Obviamente, la prohibición no se extiende a todos los genti-
les, ya que es un festival personal. ¿No sirve el fallo de la Mishná para excluir
a los gobernados por él? Por lo tanto, concluya del lenguaje de la mishna que
la prohibición se extiende solo a los gentiles que celebran el festival, no a aque-
llos que son gobernados por ellos.                  

לאפוקיהיוםאותובשלמא
אותואלאולאחריולפניו
לאומאילאפוקיהאיש

שמעמשעבדיולאפוקי
מינה

8a:17 Se enseña en un baraita que Rabí Ishmael dice: Judios que están fuera de
Eretz Israel se considera que participar en la adoración de ídolos en la pure-
za, es decir, sin darse cuenta. ¿Cómo ocurre esto? En el caso de un gentil que
preparó un banquete para el matrimonio de su hijo e invitó a todos los judíos
de su pueblo, a pesar de que comen de su propia comida kosher y beben sus
propias bebidas kosher, y su propio asistente se encuentra ante ellos, el versí-
culo les atribuye culpa como si comieran de las ofrendas a los muertos, es de-
cir, ídolos, como se dice: "Y sacrificaos a sus dioses, y ellos te llaman, y tú co-
mes de su sacrificio" (Éxodo 34 :15). Como los judíos participan en una fiesta
en la que el gentil sacrifica las ofrendas a su ídolo, es como si ellos mismos par-
ticiparan de la ofrenda.                           

אומרישמעאלרביתניא
לארץשבחוצהישראל
בטהרהזרהעבודהעובדי

משתהשעשהגויכיצדהן
היהודיםכלוזימןלבנו

שאוכליןפיעלאףשבעירו
משלהןושותיןמשלהן
לפניהםעומדשלהןושמש
כאילוהכתובעליהםמעלה
שנאמרמתיםמזבחיאכלו
מזבחוואכלתלךוקרא

8a:18 La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué no decir que el versículo critica a los ju-
díos solo una vez que comen del sacrificio? Rava dijo: Si eso es lo que se quie-
re decir, que el versículo solo diga : Y tú comes de su sacrificio. ¿Qué signifi-
ca la frase adicional: "Y te llaman"? Esto indica que la prohibición se produ-
ce desde el momento de la llamada. Por lo tanto,

רבאאמרדאכילעדואימא
ואכלתקראנימאכןאם

משעתלךוקראמאימזבחו
הלכךקריאה

8b:1 durante todos los treinta días que siguen a la celebración de la boda, si las invi-
taciones gentiles un judío a una fiesta, ya sea, dijo a la Judio que la fiesta es de-
bido a la celebración de la boda, o si no lo dijo a él que la fiesta es debido a
la Está prohibido asistir a la celebración de la boda , ya que se supone que la
fiesta es parte de la celebración de la boda. A partir de este momento , si le di-
jo que la fiesta se debe a la celebración de la boda, está prohibido partici-
par, pero si no le dijo que la fiesta se debe a la celebración de la
boda, está permitido hacerlo. .                          

אמרביןיומיןתלתיןכל
לאוביןהלולאמחמתליה

הלולאמחמתליהאמר
אמראיואילךמכאןאסור

אסורהלולאמחמתליה
מחמתליהאמרלאואי

שריהלולא

8b:2 La Gemara pregunta: ¿ Y en un caso en el que le dijo que la fiesta se debe a la
celebración de la boda, hasta cuándo se supone que la fiesta está relacionada
con la adoración de ídolos? Rav Pappa dijo: Hasta que han pasado doce meses
del año desde la boda. La Gemara pregunta: e inicialmente, antes de la boda,
¿ desde cuándo está prohibido? Rav Pappa dijo en nombre de Rava: Des-
de el momento en que echaron cebada en los morteros [ ba'asintei ] para pre-
parar cerveza para la boda.              

הלולאמחמתליהאמרוכי
עדפפארבאמראימתעד

שתאירחיתריסר
אסורמאימתומעיקרא

דרבאמשמיהפפארבאמר
באסינתישערירמומכי

8b:3 La Gemara pregunta: Y después de que hayan pasado los doce meses del
año desde la boda, ¿siempre se permite participar en una fiesta? Pero Rav
Yitzḥak, hijo de Rav Mesharshiyya, llegó a la casa de un cierto gentil des-
pués de que habían transcurrido doce meses del año desde la boda de su hijo, y
escuchó al gentil dando gracias a su ídolo por el matrimonio de su hijo, y se re-
tiró de la fiesta y no comió allí. La Gemara responde: Rav Itzjak, hijo de Rav
Mesharshiyya, es diferente, ya que es una persona importante y, por lo tanto,
su presencia hizo que los gentiles se regocijaran.                  

שתאירחיתריסרולבתר
בריהיצחקרבוהאשרי
לביאיקלעמשרשיאדרב

תריסרלבתרגויההוא
דאודיושמעיהשתאירחי

רבשאניאכלולאופירש
משרשיאדרבבריהיצחק
הואחשובדאדם

8b:4 § La mishna enseña: Y Kratesis, y el día de la fiesta de sus reyes. La Gemara
pregunta: ¿Cuál es el festival de Kratesis? Rav Yehuda dijo que Shmuel
dijo: Conmemora el día en que Roma tomó el control de un imperio. La Ge-
mara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita : dos festivales son Kratesis
y el día en que Roma tomó el control de un imperio? Esto indica que Kratesis
y el día en que Roma tomó el control de un imperio son dos festivales separa-
dos. Rav Yosef dijo: En dos ocasiones separadas, Roma tomó el control de un
imperio. Uno ocurrió en los días de la reina Cleopatra, cuando conquistaron
Egipto, y uno ocurrió mucho antes, cuando Roma tomó el control en los días
de los griegos.

קרטסיםמאי׳ וכווקרטסים
אמריהודהרבאמר

בושתפסהיוםשמואל
והתניאמלכותרומי

בושתפסהויוםקרטסים
יוסףרבאמרמלכותרומי
רומיתפסהתפיסותשתי
מלכתאקלפטראבימיאחת

יוניםבימישתפסהואחת

8b:5 La Gemara explica: Como cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel , dijo: Los
romanos libraron treinta y dos batallas con los griegos pero no pudieron de-
rrotarlos , hasta que formaron una sociedad con el pueblo judío y finalmente
vencieron a los griegos. Y esta es la condición que estipularon con el pueblo
judío: si los reyes vienen de entre nosotros, los gobernadores [ hipark-
hei ] vendrán de entre ustedes; y si los reyes vienen de entre ustedes, los go-
bernadores vendrán de entre nosotros.

אמרדימירבאתאדכי
עבדוקרביותריןתלתין
יכלוולאיונאיבהדירומאי

לישראלדשתפינהועדלהו
אתנווהכיבהדייהו
מלכימינןאיבהדייהו

מנייכואיהפרכימנייכו
הפרכימינןמלכי
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8b:6 Y los romanos enviaron el siguiente mensaje a los griegos: Hasta ahora, he-
mos intentado resolver nuestro conflicto a través de la lucha contra las bata-
llas; ahora, resolvamos el asunto por medio del juicio. En el caso de una perla
y una piedra preciosa, que uno de ellos debe servir como base para el
otro? Los griegos los enviaron en respuesta: la perla debería servir como
base para la piedra preciosa, que tiene un mayor valor.                       

ליונאירומאילהוושלחו
בקרבאעבידנאהאידנאעד

בדינאנעבידהשתא
איזוטובהואבןמרגלית

לחבירובסיסיעשהמהן
לאבןמרגליתלהושלחו
טובה

8b:7 Los romanos preguntó además: Si había una piedra preciosa y un ónice [ in-
nakh ], de manera especialmente útil piedra preciosa, el cual uno de ellos debe
servir como base para el otro? Los griegos respondieron: la piedra precio-
sa debería servir como base para el ónix. Una vez más, los romanos le pregun-
tó: En el caso de un ónice y un rollo de la Torá, que uno de ellos debe servir
como base para el otro? Los griegos respondieron: el ónice debería servir co-
mo base para el rollo de la Torá.

מהןאיזוואינךטובהאבן
אבןלחבירובסיסיעשה
וספראינךלאינךטובה
בסיסיעשהמהןאיזותורה

תורהלספראינךלחבירו

8b:8 Los romanos les enviaron esta respuesta : si es así, entonces deben someterse a
nosotros, ya que tenemos el rollo de la Torá con nosotros, y el pueblo ju-
dío está con nosotros. Los romanos son similares a la piedra preciosa, y están
aliados con el pueblo judío que es similar al ónice, y poseen el rollo de la
Torá. Por lo tanto, los romanos obligaron a los griegos a rendirse y se hicieron
cargo de su dominio mundial. Durante veintiséis años, los romanos se mantu-
vieron fieles al pueblo judío; a partir de ese momento , los subyuga-
ron.

אנן] כןאם [להושלחו
וישראלגבןתורהספר
ושיתעשריןלהוכפובהדן
בהימנותייהולהוקמושנין
ואילךמכאןישראלבהדי

בהואישתעבדו

8b:9 La Gemara pregunta: Inicialmente, cuando los romanos actuaron fielmen-
te, ¿qué verso interpretaron, y finalmente, cuando subyugaron a los ju-
díos, qué verso interpretaron? Inicialmente, interpretaron el versículo donde
Esaú le dijo a Jacob en su reunión: "Hagamos nuestro viaje, y vamos, y yo iré
delante de ti" (Génesis 33:12). En este verso, Esaú se compara con Jacob, prefi-
gurando el tratamiento romano inicial de los judíos. Y finalmente, interpreta-
ron el versículo que recita la respuesta de Jacob a Esaú: "Permíteme que mi se-
ñor, te ruego, pase delante de su sirviente" (Génesis 33:14), demostrando la
subyugación de Jacob a Esaú, y por extensión la de los judíos a Roma.                

ולבסוףדרושמאימעיקרא
דרושמעיקראדרושמאי

לנגדךואלכהונלכהנסעה
נאיעברדרושולבסוף

עבדולפניאדני

8b:10 La Gemara pregunta: Con respecto a los veintiséis años durante los cuales los
romanos se mantuvieron fieles al pueblo judío, ¿de dónde sabemos que este
fue el caso? La Gemara cita una prueba. Como dice Rav Kahana: Cuando el
rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei, se enfermó, los sabios le enviaron el
siguiente mensaje : Nuestro maestro, dinos dos o tres declaraciones que algu-
na vez nos dijiste en nombre de tu padre, el rabino Yosei ben Laalafta, ya que
no recordamos las declaraciones con precisión.              

דקמושניןושיתעשרין
ישראלבהדיבהימנותייהו

כהנארבדאמרלןמנא
ברישמעאלרביכשחלה

אמוררביליהשלחויוסי
דבריםושלשהשניםלנו

אביךמשוםלנושאמרת
8b:11 El rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei, les dijo las siguientes declaraciones

que le transmitió su padre: Ciento ochenta años antes de que el Segundo Tem-
plo fuera destruido, el malvado Imperio Romano se extendió sobre Israel y
gobernó sobre ellos. Ochenta años antes de que el Templo fuera destrui-
do, los Sabios decretaron la impureza en la tierra de las naciones y en vasos
de vidrio. Cuarenta años antes de que el Templo fuera destruido, el Sane-
drín fue exiliado de la Cámara de la Piedra Cortada y se sentó en la tienda cer-
ca del Monte del Templo.              

ושמניםמאהלהואמר
הביתשנחרבקודםשנה

עלהרשעהמלכותפשטה
עדשנהשמוניםישראל

טומאהגזרוהביתחרבלא
כליועלהעמיםארץעל

עדשנהארבעיםזכוכית
גלתההביתחרבלא

בחנותלהוישבהסנהדרין
8b:12 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué halakha es necesario saber dónde

se reuniría el Sanedrín? El rabino Yitzḥak bar Avdimi dijo: Es necesario para
decir que ya no juzgaron casos de multas. La Gemara pregunta: ¿Se le ocu-
rre que en este momento el Sanedrín ya no juzga los casos de multas? Pero
Rav Yehuda no dice que Rav dice: De hecho [ beram ], ese hombre será re-
cordado favorablemente, y el Rabino Yehuda ben Bava es su nombre, ya
que si no hubiera sido por él, las leyes de multas se habrían olvidado de en-
tre los Gente judía. Gemara cuestiona esa afirmación: ¿se habrían olvida-
do realmente las leyes de multas ? Deje que los eruditos los estudien, para que
no sean olvidados. 

רביאמרהלכתאלמאי
לומראבדימיבריצחק
דיניקנסותדינידנושלא

והאמרדעתךסלקאקנסות
ברםרבאמריהודהרב

לטובהאישאותוזכור
שמובבאבןיהודהורבי

דינינשתכחוהואשאלמלא
נשתכחומישראלקנסות

לגרסינהו
8b:13 Por el contrario, su intención era decir que las leyes de multas habrían deja-

do de ser implementado de entre el pueblo judío, ya que no han sido capaces de
adjudicar los casos que implican estos halajot debido a la falta de jueces ordena-
dos. Esto se debe a que en algún momento el inicuo reino de Roma emitió de-
cretos de persecución religiosa contra el pueblo judío con el objetivo de abo-
lir la cadena de ordenación y la autoridad de los Sabios. Dijeron que cualquiera
que ordene jueces será asesinado, y cualquiera que sea ordenado será asesi-
nado, y la ciudad en la que ordenen a los jueces será destruida, y las áreas al-
rededor de los límites de la ciudad en la que ordenen jueces serán desarraiga-
das . Estas medidas tenían la intención de disuadir a los Sabios de realizar o re-
cibir la ordenación debido al temor por el bienestar de la población lo-
cal.                           

קנסותדיניבטלואלא
מלכותשגזרהמישראל
ישראלעלשמדהרשעה

וכליהרגהסומךכל
שסומכיןועיריהרגהנסמך

שסומכיןותחוםתחרבבה
יעקרבו
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8b:14 ¿Qué hizo el rabino Yehuda ben Bava? Fue y se sentó entre dos grandes
montañas, y entre dos grandes ciudades, y entre dos límites de Shabat: en-
tre Usha y Shefaram, es decir, en un lugar desolado que no estaba asociado con
ninguna ciudad en particular para no poner en peligro a nadie que no estuviera
directamente involucrado. , y allí se ordenó cinco ancianos, a saber: el rabino
Meir, y el rabino Yehuda, y el rabino Shimon, y el rabino Yosei, y el rabino
Elazar ben Sammua. Y Rav Avya agrega que el Rabino Neḥemya tam-
bién estaba entre los ordenados.             

בןיהודהרביעשהמה
שניביןוישבהלךבבא

שתיוביןגדוליםהרים
שניביןגדולותעיירות
אושאביןשבתתחומי

חמשהשםוסמךלשפרעם
ורבימאיררביזקנים
ורבייוסיורבייהודה
בןאלעזרורבישמעון
אףמוסיףאויאורבשמוע

נחמיהרבי
8b:15 Cuando sus enemigos los descubrieron, el rabino Yehuda ben Bava dijo a los

rabinos recién ordenados: Mis hijos, corran por sus vidas. Le dijeron: Nues-
tro maestro, y ¿qué será de ti? El rabino Yehuda ben Bava era anciano y no po-
día correr. Él les dijo: En cualquier caso, soy arrojado ante ellos como una
piedra que no puede ser volcada; incluso si intentas ayudarme, no podré esca-
par debido a mi fragilidad, pero si no escapas sin mí, también serás asesina-
do. La gente decía acerca de este incidente: los soldados romanos no se movie-
ron desde allí hasta que insertaron trescientas lanzas de hierro [ lulniot ] en
su cuerpo, haciendo que su cuerpo pareciera un tamiz perforado con muchos
agujeros. Se puede inferir de este episodio que hubo jueces ordenados que pu-
dieron escuchar casos de multas durante muchos años después de la destrucción
del Templo, en contraste con la declaración del rabino Yitzḥak bar Avdi-
mi.                     

אויביםבהםשהכירוכיון
אמרורוצובנילהםאמר

תהאמהואתהרבילו
הרינילהםאמרעליך
שאיןכאבןלפניהםמוטל

זזולאאמרוהופכיןלה
לגופושנעצועדמשם
שללולניאותמאותשלש
לגופוועשאוהוברזל

ככברה

8b:16 Rav Naḥman bar Yitzḥak dice en explicación: No digas que después de que el
Sanedrín fue exiliado de la Cámara de la Piedra Cortada ya no juzgaron los ca-
sos de multas; más bien, modifique la declaración para decir que ya no juzga-
ron casos de ley de capital, ya que un tribunal no tiene la autoridad para escu-
char casos de capital cuando el Sanedrín no está sentado en la Cámara de Hewn
Stone.           

לאיצחקברנחמןרבאמר
אלאקנסותדיניתימא
נפשותדינידנושלא

8b:17 La Gemara explica: ¿Cuál es la razón por la cual los miembros del Sanedrín
dejaron de reunirse en su lugar y terminaron así la adjudicación de los casos ca-
pitales? Una vez que vieron que los asesinos eran tan numerosos y no pudie-
ron juzgarlos y castigarlos con la muerte, dijeron: Es mejor que seamos exi-
liados de la Cámara de la Piedra Cortada y que nos movamos de un lugar a
otro, para que los delincuentes no se considerará responsable de recibir la pe-
na de muerte en un período de tiempo en que el tribunal no cumpla sus conde-
nas.              

דחזוכיוןטעמאמאי
ולארוצחיןלהודנפישי

מוטבאמרולמידןיכלי
כילמקוםממקוםנגלי
ליחייבודלאהיכי

8b:18 El Gemara explica por qué un tribunal no puede juzgar casos capitales una vez
que el Sanedrín ha abandonado la Cámara de Piedra Cortada. Como está escri-
to: “Y harás según el tenor de la oración, que ellos te declararán desde ese
lugar” (Deuteronomio 17:10). Este versículo enseña que es el lugar donde resi-
de el Sanedrín lo que hace que tenga lugar el juicio. En otras palabras, si el Sa-
nedrín ha abandonado su lugar apropiado, la Cámara de Piedra Cortada, todos
los tribunales deben dejar de juzgar los casos capitales.        

הדברפיעלועשיתדכתיב
המקוםמןלךיגידואשר
גורםשהמקוםמלמדההוא

8b:19 La Gemara vuelve al comentario anterior del rabino Yishmael en nombre de su
padre, el rabino Yosei ben Ḥalafta, de que el Imperio Romano gobernó sobre Is-
rael ciento ochenta años antes de que el segundo Templo fuera destruido. La Ge-
mara pregunta: ¿Gobernó Roma sobre Israel durante ciento ochenta años antes
de la destrucción del Templo y nada más? Pero el rabino Yosei el Grande, es
decir, el mismo rabino Yosei ben Ḥalafta, no enseñó:

והתנילאותוושמניםמאה
ברבייוסירבי

9a:1 El Imperio Persa, que gobernó el mundo antes de la construcción del Templo,
continuó haciéndolo durante 34 años en presencia del Templo, es decir, des-
pués de la construcción del Templo; el imperio griego gobernó durante 180
años en presencia del templo; la dinastía asmonea gobernó duran-
te 103 años en presencia del templo; y la dinastía herodiana también gobernó
durante 103 años. A partir de este momento , puede ir y calcular la fecha en
que ocurrió un evento por cuántos años sucedió después de la destrucción del
Templo.

הביתבפניפרסמלכות
מלכותשנהוארבעשלשים

מאההביתבפנייון
מלכותשנהושמונים
מאההביתבפניחשמונאי

הורדוסביתמלכותושלש
ואילךמכאןושלשמאה
אחרשניםכמהוחשובצא

הביתחורבן
9a:2 Según esta declaración del rabino Yosei, evidentemente , cuando terminó el go-

bierno griego sobre el pueblo judío y comenzó el gobierno romano, pasa-
ron 206 años antes de que el Segundo Templo fuera destruido, es decir, los dos
conjuntos de ciento tres años de la dinastía Hasmonean y La dinastía herodia-
na. Pero usted dijo que cuando el Imperio Romano se extendió sobre Israel y
gobernó sobre ellos , pasaron 180 años antes de que el Templo fuera destrui-
do. Esto no es una contradicción, sino más bien, se demuestra que para los 26
años que los romanos se puso fielmente con el pueblo judío, en honor a su
acuerdo, y no someterlos. Y por lo tanto, el rabino Yishmael, hijo del rabino
Yosei, no cuenta estos 26 años entre el total de años en que el malvado Impe-

ואתהווושיתמאתןאלמא
הווושמוניםמאהאמרת

קמושניןושיתעשריןאלא
ישראלבהדיבהימנותייהו

ואמטובהואישתעבדוולא
להוחשיבקאלאלהכי

הרשעהמלכותכשפשטה
ישראלעל
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rio Romano se extendió sobre Israel y gobernó sobre ellos.                      
9a:3 § A propósito de la baraita anterior , la Gemara relata que Rav Pappa dijo: Si

este tanna , es decir, uno que data años en referencia a la destrucción del Tem-
plo, olvidó y no conocía los detalles de la fecha con respecto a cuánto tiem-
po exactamente había pasado desde la destrucción del Templo, por ejemplo, re-
cordaba el siglo pero no podía recordar la década y el año exactos, permítale
preguntarle a un escriba que escribe documentos oficiales cuántos años escri-
be cuando fecha los documentos. El sistema de datación de los escribas utiliza
como punto de partida el comienzo del dominio griego, 380 años antes de la des-
trucción del Templo. Y le permitirá añadir 20 años a la cantidad, y de esta ma-
nera se va a encontrar su número de [ leḥumreih ]. Y tu nemotécnica para re-
cordar esto es el versículo: "Estos veinte años he estado en tu casa" (Génesis
31:41).  

האיטעיאיפפארבאמר
כמהפרטיידעולאתנא
כמהלספראלישייליההוה

עשריןעלייהווניטפיכתיב
לחומריהליהומשכחשנין

שנהעשריםליזהוסימניך
בביתךאנכי

9a:4 Del mismo modo, si un escriba se olvidó el año exacto, que la pida a la tan-
na cuánto tiempo se calcula que ha pasado desde la destrucción del Templo, y
él debe deducir de los números de veinte años, y de esta manera se va a encon-
trar su número. Y su mnemotécnico para recordar que el tanna agrega veinte a
la fecha del escriba, mientras que el escriba deduce veinte del número del tan-
na , es el siguiente: un escriba deduce, mientras que un tanna agrega [ tos-
fa'a ]. Esta es una obra de teatro sobre la frase tanna tosfa'a , que también signi-
fica enseñar el Tosefta , la práctica de un tanna .     

נשייליהספראטעיאי
ונבצרחשיבכמהלתנא

שניןעשריןמינייהו
לחומריהליהומשכח
תנאבציראספראוסימניך
תוספאה

9a:5 En relación con la discusión sobre el cálculo de los años, la Gemara afirma que
uno de los Sabios de la escuela de Eliyahu enseñó: El mundo está destinado a
existir durante seis mil años. Durante dos mil años el mundo fue un desperdi-
cio, ya que la Torá aún no se había dado. El próximo conjunto de dos mil
años es el período de tiempo de la Torá. El último conjunto de dos mil años son
el período designado para los días del Mesías, pero debido a nuestros muchos
pecados existen esos años que se han tomado de ellos, es decir, tal y tal año ya
han pasado y se han tomado de la dos mil años designados para el Mesías, y el
Mesías aún no ha llegado. Cada vez que un tanna enseñaba esta baraita , él in-
sertaba el número de años que era correcto para su tiempo.                           

ששתאליהודביתנא
שניהעולםהוישנהאלפים
אלפיםשניתוהואלפים
ימותאלפיםשניתורה

שרבובעונותינוהמשיח
מהןשיצאומהמהןיצאו

9a:6 La Gemara pregunta: Con respecto a los dos mil años del período de tiempo de
la Torá, ¿desde cuándo se cuentan? Si decimos que comenzaron desde la en-
trega de la Torá hasta ahora, entonces no hay tiempo suficiente para todos es-
tos años. Como, cuando examinas los cálculos, es evidente que desde la crea-
ción del mundo hasta la entrega de la Torá hubo dos mil años más una parte de
este tercer mil, ya que la Torá fue dada 2.448 años después de la creación del
mundo. . Esto significaría que el período de tiempo de la Torá invade los días
del Mesías.                    

מאימתתורהאלפיםשני
עדתורהממתןנימאאי

דכיהאיכוליליכאהשתא
אלפיתריבהומעיינת

הואאלפאדהאיפרטי
דהואי

9a:7 Más bien, el período de dos mil años de la Torá se cuenta desde el momento en
que se dice acerca de Abraham y Sara: "Y las almas que habían recibido en
Harán" (Génesis 12: 5), que es interpretado por el Los sabios se refieren a los
hombres y mujeres que fueron llevados más cerca de la Torá por Abraham y Sa-
ra. Por lo tanto, fue en este punto que la Torá comenzó a extenderse por todo el
mundo. Y se aprende como una tradición que en ese momento Abraham tenía
cincuenta y dos años.         

עשואשרהנפשמואתאלא
דאברהםוגמיריבחרן

חמשיןברשעתאבההיא
הוהותרתי

9a:8 ¿Cuántos años faltan en el período de dos mil años del Mesías, si el período de
la Torá que enseña el tanna se cuenta a partir de la entrega de la Torá? Hay
448 años desaparecidos . Cuando examinas el cálculo desde el momento en
que se dice acerca de Abraham y Sara: "Las almas que habían recibido en Ha-
rán", hasta el momento de la entrega de la Torá, hay 448 años.

תנאמדתניבצרןכמה
וארבעיםמאהארבע

כיהוייןשניןותמניא
אשרמהנפשביהמעיינת

תורהמתןעדבחרןעשו
וארבעיםמאהארבע

הוייןשניןותמניא
9a:9 Con respecto a esta baraita también, Rav Pappa dijo: Si un tanna tenía la in-

tención de decir que en ese momento tales años ya se habían perdido de los dos
mil años designados para los días del Mesías, pero se olvidó y no lo hizo. co-
nozca los detalles de cuánto tiempo había pasado exactamente , permítale pre-
guntarle a un escriba cuántos años escribe cuando fecha los documentos. Y le
permitirá añadir cuarenta y ocho para el número, la corrección de siglo, y de
esta manera se va a encontrar su número. Y tu mnemotécnico para esto es el
verso:   

תנאטעיאיפפארבאמר
הויכמהפרטיהידעולא

כמהלספראלישייליה
עלייהווניטפיכתיב

ליהומשכחותמניארבעין
וסימניךלחומריה

9b:1 "Cuarenta y ocho ciudades" (Números 35: 7). Del mismo modo, si un escriba
olvidó el año exacto, permítale preguntarle a la tanna cuántos años ense-
ña que ya se han perdido de los dos mil años designados para los días del Me-
sías. Y se debe deducir de cuarenta y ocho años a partir de la cantidad, la co-
rrección de siglo, y de esta manera se va a encontrar su número. Y su mnemo-
técnico para recordar que el tanna debe agregar a la fecha del escriba, mientras
que el escriba debe deducir del número del tanna , es nuevamente: un escriba
deduce, mientras que un tanna agrega [ tosfa'a ].

ואיעירושמנהארבעים
לתנאנשייליהספראטעי
מינייהווניבצרקתניכמה

ומשכחושמונהארבעים
וסימניךלחומריהליה

תוספאהתנאבציראספרא
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9b:2 § Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dice: En el caso de alguien que no sabe
en qué año del ciclo sabático de siete años se encuentra , debe agregar un
año a los años que han pasado desde la destrucción del Templo. para comenzar
al comienzo de un ciclo sabático. Y debe calcular los años generales , es decir,
los siglos, como ciclos de Jubileo , ya que cada Jubileo concluye siete ciclos sa-
báticos completos de cuarenta y nueve años, y los detalles como ciclos sabáti-
cos , es decir, debe dividir los años restantes en siete años. Ciclos sabáti-
cos.                

דרבבריההונארבאמר
ידעדלאמאןהאייהושע

עומדהואבשבועשניכמה
ונחשובשתאחדניטפי
ופרטיביובליכללי

בשבועי

9b:3 Pero como el Año Jubilar en sí mismo se cuenta como un año de un ciclo sabáti-
co, debería tomar, de cada cien años que pasaron, dos años, y agregarlo a los
detalles, es decir, las décadas restantes y los años individuales. Y luego debe
calcular con los detalles dividiéndolos en ciclos sabáticos . Y del resto sabrá
cuántos años han pasado en el actual ciclo sabático . Y su nemotécnica de que
deben deducirse dos años de cada siglo es el siguiente versículo: "Durante es-
tos dos años la hambruna ha estado en la tierra" (Génesis 45:
6).                           

ונשדיתריממאהונשקל
לפרטיונחשובינהואפרטי

שניכמהוידעבשבועי
זהכיוסימניךבשבוע
הארץבקרבהרעבשנתים

9b:4 El rabino inaanina dice: Después del año 400 desde la destrucción del Tem-
plo, si una persona te dice: Compra un campo que valga mil dinares por un
dinar, no lo compres . No es una inversión que valga la pena, ya que la reden-
ción llegará pronto y todos los campos volverán a sus propietarios origina-
les. Se enseñó en una baraita : después del año 4,231 desde la creación del
mundo, si una persona te dice: Compra un campo que valga mil dinares por
un dinar, no lo compres . La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre es-
tas dos fechas? La Guemará responde: No es una diferencia entre ellos de tres
años, ya que el baraita añade tres años. El año 400 desde la destrucción del
Templo corresponde al año 4,228 desde la creación del mundo.      

ארבעאחרחנינארביאמר
אםהביתלחורבןמאות
שדהקחאדםלךיאמר
בדינרדינריםאלףשוה
במתניתאתקחלאאחד
אלפיםארבעתאחרתנא

ואחתושלשיםומאתים
אםעולםלבריאתשנה

שדהלךקחאדםלךיאמר
בדינרדינריםאלףשוה
בינייהומאיתקחאלאחד

שניןתלתבינייהואיכא
שניתלתטפיאדמתניתא

9b:5 § La Gemara relata: había un cierto pagaré en el que estaba escrito כתיבדהוהשטראההוא
ביה

10a:1 una fecha que tenía seis años adicionales en relación con la fecha de escritura
correcta, que toma como punto de partida el comienzo del dominio griego. Los
Sabios que estudiaron antes de Rabba pensaron decir: Este es un pagaré
con fecha posterior , que puede usarse solo desde la fecha que especifica. Por
lo tanto, retengamos hasta que llegue el momento para que el acreedor no re-
cupere la propiedad que el deudor vendió antes de la fecha que aparece en la no-
ta. Rav Naḥman no estuvo de acuerdo y dijo: Este pagaré fue escrito por un
escriba exigente, y esos seis años se refieren a los años en que los griegos go-
bernaron solo en Elam. No los contamos, ya que el dominio griego aún no se
había extendido por todo el mundo, pero él sí los cuenta. Y, por lo tanto , escri-
bió en el pagaré la hora correcta , ya que la fecha coincide con el año en que se
escribió el pagaré.                              

סבוריתירתאשניןשית
למימרדרבהקמיהרבנן
הואמאוחרשטרהאי

זמניהדמטיאעדניעכביה
נחמןרבאמרטריףולא
כתביהדוקנאספראהאי

דמלכושניןשיתוהנך
חשבינןלאדאנןבעילם

ליהקחשיבהואלהו
כתביהובזמניה

10a:2 Rav Naḥman cita una prueba de su resolución: como se enseña en una barai-
ta que el rabino Yosei dice: Los griegos gobernaron durante seis años solo en
Elam , y luego su dominio se extendió por todo el mundo. Es el evento poste-
rior que sirve de base para el sistema de citas utilizado por la mayoría de los es-
cribas.          

ששאומריוסירבידתניא
ואחרבעילםמלכושנים

בכלמלכותןפשטהכך
כולוהעולם

10a:3 Rav Aḥa bar Ya'akov se opone a la respuesta de Rav Naḥman: ¿ De dónde se
sabe que contamos años de acuerdo con la regla griega, y que este pagaré fue
fechado de acuerdo con un sistema que utiliza la regla griega como punto de par-
tida y fue escrito? por un escriba exigente? Quizás contamos los años usando el
éxodo de Egipto como punto de partida, que ocurrió mil años antes del comien-
zo de la regla griega, y en este caso el escriba dejó de lado los primeros mil
años desde el momento del éxodo y se mantuvo solo hasta los últimos mil
años, omitiendo los miles de dígitos y escribiendo simplemente los cientos, de-
cenas y dígitos únicos. Y si es así, este pagaré tiene fecha posterior. Rav
Naḥman dijo en respuesta: La práctica es que en el exilio contamos años sola-
mente de acuerdo a los reyes griegos.

בראחארבלהמתקיף
יוניםדלמלכותממאייעקב
מצריםליציאתדלמאמנינן
קמאלאלפאושבקיהמנינן

והאיבתראאלפאונקטיה
נחמןרבאמרהואמאוחר
אלאמוניןאיןבגולה
בלבדיוניםלמלכי

10a:4 Al escuchar esta respuesta, Rav Aḥa bar Ya'akov pensó: Rav Naḥman simple-
mente está desviando mis preguntas legítimas con esta respuesta. Después, sa-
lió, examinó el asunto y descubrió que era como dijo Rav Naḥman. Como se
enseña en un baraita : En el exilio contamos años solamente de acuerdo a los
reyes griegos.

מדחיקאדחוייסברהוא
דתניאואשכחדקנפקליה

אלאמוניןאיןבגולה
בלבדיוניםלמלכי

10a:5 Ravina dijo: La mishna también está formulada con precisión , ya que enseña
que calculamos los años de acuerdo con los reyes griegos. Como aprendi-
mos en un mishna ( Rosh HaShana 2a): el primero de Nisan es el Año Nuevo
para los reyes y los festivales. Y decimos sobre esto: ¿ Con respecto a qué ha-
lakha se afirma que el primero de Nisan es el Año Nuevo para los reyes? Rav
Ḥisda dijo: Se dice con respecto a los documentos de citas y determinar su va-

נמימתניתיןרבינאאמר
בניסןבאחדדתנןדיקא
למלכיםהשנהראש

למלכיםואמרינןולרגלים
רבאמרהלכתאלמאי
לשטרותחסדא
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lidez.       
10a:6 Y aprendimos en la misma mishna: el primero de Tishrei es el Año Nuevo pa-

ra contar años y calcular los ciclos sabáticos . Y decimos: ¿Con respecto a
qué halakha se afirma que el primero de Tishrei es el Año Nuevo para con-
tar años? Y Rav Ḥisda dijo: Se dice con respecto a los documentos de ci-
tas . Estas dos declaraciones con respecto a la fecha de los documentos son difí-
ciles a la luz una de la otra, ya que según una declaración el sistema de citas se
basa en Nisan como el primer mes, mientras que según la otra el año comienza
en Tishrei.        

ראשבתשריבאחדותנן
ולשמיטיןלשניםהשנה

למאילשניםואמרינן
חסדארבואמרהלכתא

שטרותקשיאלשטרות
אהדדי

10a:7 Y resolvimos la contradicción explicando que aquí la datación es según los re-
yes de Israel, y allí la datación es según los reyes de las naciones gentiles del
mundo. Es decir, cuando fechamos años según los reyes de las naciones del
mundo, contamos desde el mes de Tishrei, mientras que cuando fechamos
años según los reyes de Israel, contamos desde el mes de Nisan.

ישראללמלכיכאןומשנינן
העולםאומותלמלכיכאן

העולםאומותלמלכי
למלכימנינןמתשרי
מנינןמניסןישראל

10a:8 Ravina explica su prueba: Y ahora que contamos desde el mes de Tish-
rei cuando datamos los documentos, uno puede afirmar lo siguiente: si se te
ocurre que contamos y fechamos años usando el éxodo de Egipto como punto
de partida, mientras dejamos de lado el primeros mil años, luego deberíamos
contar desde el mes de Nisan, cuando ocurrió el éxodo. Por el contrario, ¿no
es correcto concluir de la Mishná que contamos los años según los reyes grie-
gos? La Guemará afirma: Concluya que los años de escritura se calculan de
acuerdo con los reyes griegos. Por lo tanto, uno debería explicar, como lo hizo
Rav Naḥman: un pagaré que parece estar retrasado por seis años puede no ser
realmente un pagaré con fecha posterior; más bien, se supone que fue escrito por
un escriba exigente.                          

מנינןמתשריהשתאואנן
ליציאתדעתךסלקאואי

בעינןמניסןמנינןמצרים
שמעלאואלאלמימני

מנינןיוניםלמלכימינה
מינהשמע

10a:9 § Uno de los festivales gentiles que figuran en la mishna es el día del festival
[ geinuseya ] de sus reyes. La Gemara pregunta: ¿Qué se entiende por: el día
de geinuseya de sus reyes? Rav Yehuda dice: Esto se refiere al día en que los
gentiles nombran y coronan a su rey. La Gemara pregunta: ¿ Pero no se ense-
ña en una baraita : dos festivales gentiles son el día de geinuseya y el día en
que los gentiles designan a su rey? Esto indica que estas son dos ocasiones se-
paradas. La Gemara responde que no es difícil: este, el día de geinuseya , se re-
fiere a la coronación del rey mismo, mientras que aquel, el día en que los genti-
les nombran y coronan a su rey, se refiere a la coronación de su hijo, cuando un
hijo es coronado durante la vida de su padre.     

מלכיהםשלגינוסיאויום
שלגינוסיאויוםמאי׳ וכו

יהודהרבאמרמלכיהם
אתגויםבושמעמידיןיום

גינוסיאיוםוהתניאמלכם
אתבושמעמידיןויום

דידיההאקשיאלאמלכם
דבריההא

10a:10 La Gemara pregunta: ¿ Y los romanos realmente nombran como rey al hijo del
rey? Pero Rav Yosef no enseñó: El versículo que relata una profecía acerca de
Edom, asociado con el Imperio Romano: "He aquí, te hice pequeño entre las
naciones" (Abdías 1: 2), es una referencia al hecho de que los romanos sí No
colocar en el trono como rey al hijo del rey. La continuación del versícu-
lo: "Eres muy despreciado", es una referencia al hecho de que los romanos no
tienen ni su propia escritura ni su propio idioma, sino que usan los de otras na-
ciones. La Gemara, por lo tanto, rechaza la explicación de la baraita que distin-
gue entre la coronación de un rey y la coronación del hijo del rey: más bien,
¿cuál es el día de geinuseya ? Es el cumpleaños del rey .

מלכאברמלכאמוקמיומי
קטןהנהיוסףרבוהתני
שאיןבגויםנתתיך

בזוימלךבןמלךמושיבין
לאלהןשאיןמאדאתה
מאיאלאלשוןולאכתב
הלידהיוםגינוסיאיום

10a:11 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita ? Dos festivales genti-
les son el día de geinuseya y el cumpleaños. Una vez más, estos dos eventos no
pueden ser lo mismo. La Gemara responde: No es difícil: este, el día de geinuse-
ya , se refiere al cumpleaños del rey mismo, mientras que ese, el cumpleaños
mencionado en la baraita , se refiere al cumpleaños de su hijo.

ויוםגינוסיאיוםוהתניא
דידיההאקשיאלאהלידה

דבריההא

10a:12 La Gemara además pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita : el día de gei-
nuseya del rey, el día de geinuseya de su hijo, y el cumpleaños del rey y el
cumpleaños de su hijo? Si es así, el geinuseya no puede ser el cumpleaños de
él o de su hijo. Más bien, ¿qué se entiende por el día de geinuseya ? De hecho,
se refiere al día en que los gentiles nombran y coronan a su rey. Y el hecho de
que una baraita menciona tanto el día de geinuseya como el día en que los genti-
les nombran y coronan a su rey no es difícil, ya que este, el día de geinuseya , se
refiere a su propia coronación, mientras que ese es el día en que los gentiles
nombran y coronan a su rey, se refiere a la coronación de su
hijo.

שלוגינוסיאיוםוהתניא
ויוםבנושלגינוסיאיום

שלהלידהויוםשלוהלידה
גינוסיאיוםמאיאלאבנו
מלכםבושמעמידיןיום
האדידיההאקשיאולא

דבריה

10a:13 Y si le resulta difícil lo que se dijo anteriormente, que los romanos no desig-
nan como rey al hijo del rey, de hecho , sí designan a un hijo del rey como
rey a pedido del rey. Por ejemplo, estaba Asveirus, hijo de Antonino, quien
gobernó a pedido de Antonino.                 

מוקמידלאלךקשיאואי
ידיעלמלכאברמלכא
אסוירוסכגוןמוקמישאלה

דמלךאנטונינוסבר
10a:14 La Gemara proporciona los antecedentes para esta afirmación. Está relacionado

que Antonino le dijo al rabino Yehuda HaNasi: deseo que Asveirus, mi hijo,
gobierne en lugar de mí, y que la ciudad Tiberíades sea liberada [ kelaneya ]
de pagar impuestos. Y si le digo al Senado romano uno de mis deseos, harán
lo que yo quiera, pero si pido dos de ellos , no harán lo que yo quiera. El rabino
Yehuda HaNasi transmitió su respuesta de la siguiente manera: trajo a un hom-

לרביאנטונינוסליהאמר
אסוירוסדימלוךבעינא

ותתעבידתחותיברי
אימאואיקלניאטבריא

לאתריעבדיחדאלהו
ארכביהגבראאייתיעבדי
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bre, lo colocó sobre los hombros de otro hombre y puso una paloma en las
manos del que estaba arriba. Y le dijo al de abajo: dile al de arriba que de-
be hacer que la paloma vuele de sus manos. Antonino se dijo a sí mis-
mo: Aprenda de esto que esto es lo que el rabino Yehuda HaNasi me está di-
ciendo: debe preguntarle al Senado: deje que Asveirus, mi hijo, gobierne en
lugar de mí, y dígale a Asveirus que libere a Tiberíades de pagar impues-
tos.                                  

יונהליהויהבאחבריה
ליהואמרבידיהלעילאי
לעילאאימרלתתאה

אמריונהידיהמןדלמפרח
ליקאמרהכימינהשמע

דאסוירוסמינייהובעיאת
ואימאתחותיימלוךברי
דתעבידלאסוירוסליה

קלניאטבריא
10a:15 Antonino también le dijo al rabino Yehuda HaNasi: romanos importantes me

están molestando; ¿Qué puedo hacer al respecto? El rabino Yehuda HaNasi lo
llevó a su jardín, y todos los días arrancó un rábano de la cama del jardín
que tenía delante. Antonino se dijo a sí mismo: Aprenda de esto que esto es lo
que el rabino Yehuda HaNasi me está diciendo: debe matarlos uno por uno y
no incitarlos a todos a la vez.                      

חשובילימצעריןליהאמר
כללגינאליהמעיילרומאי
פוגלאליהעקריומא

שמעאמרקמיהממשרא
אתליקאמרהכימינה
ולאמינייהוחדחדקטול

בכולהובהותתגרה
10b:1 La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué no dejar que diga su consejo explícita-

mente? ¿Por qué el rabino Yehuda HaNasi respondió de una manera tan circuns-
pecta, que podría haber sido interpretada incorrectamente? La Guemará respon-
de: Rabí Yehuda HaNasi dijo a sí mismo: Si contesto abiertamente, los romanos
importantes podrían oírme y hará que me angustia. La Gemara pregun-
ta: ¿ Pero por qué no dejar que diga su consejo en voz baja? La Gemara expli-
ca: El rabino Yehuda HaNasi todavía estaba preocupado de que pudieran escu-
char lo que había dicho, porque está escrito: "No maldigas al rey, no, no en tus
pensamientos, y no maldigas a los ricos en tu dormitorio, por un pájaro de el
aire llevará la voz ” (Eclesiastés 10:20).                        

]בהדיא [מימרליהולימא
חשובי) בי (שמעיאמר
ולימאליהומצערורומי
כידכתיבמשוםבלחשליה
הקולאתיוליךהשמיםעוף

10b:2 La Gemara relata: Antonino tenía una cierta hija cuyo nombre era
Gira, quien realizó una acción prohibida, es decir, ella tuvo relaciones sexua-
les promiscuas. Antonino envió una planta de cohetes [ gargira ] al rabino Ye-
huda HaNasi, para aludir al hecho de que Gira había actuado de manera promis-
cua [ gar ]. El rabino Yehuda HaNasi le envió cilantro [ kusbarta ], lo que An-
tonino entendió como un mensaje para matar [ kos ] a su hija [ barta ], ya que
era probable que recibiera la pena de muerte por sus acciones. Antonino le envió
puerros [ karti ] para decirle: seré cortado [ karet ] si lo hago. El rabino Yehuda
HaNasi le envió lechuga [ ḥasa ], es decir, Antonino debería tener misericordia
[ ḥas ] de ella.            

ברתאההואליההוה
קעבדהגיראדשמה

גרגיראליהשדראיסורא
שדרכוסברתאליהשדר
חסאליהשלחכרתיליה

10b:3 La Gemara cuenta: Todos los días, Antonino enviaba al rabino Yehuda HaNa-
si triturado de oro en grandes sacos, con trigo en la apertura de los sa-
cos. Él iba a decir a sus criados: Llevar este trigo al rabino Yehuda HaNasi, y
no se dieron cuenta de que las bolsas en realidad contenían oro. El rabino Yehu-
da HaNasi le dijo a Antonino: No necesito oro, ya que tengo mucho. Antoni-
no dijo: El oro debería ser para aquellos que vendrán después de ti, que se
lo darán a los últimos que vengan después de ti. Y aquellos que desciendan
de ellos traerán el oro que ahora les doy, y podrán pagar impuestos a los roma-
nos con este dinero.                          

ליהשדרהוהיומאכל
במטראתאפריכאדהבא
להואמראפומייהווחיטי
אמרלרביחיטיאמטיו

איתצריכנאלא] רביליה[
למאןליהוואמרטובאלי

לבתראידיהבידבתרך
מינייהוודאתיבתרךדאתו
עלייהוניפוק

10b:4 La Gemara relata otra anécdota que involucra a Antonino. Antonino tenía una
cierta cueva subterránea desde la cual había un túnel que iba desde su casa a
la casa del rabino Yehuda HaNasi. Todos los días traía dos sirvientes para ser-
virlo. Él mataría a uno en la entrada de la casa del rabino Yehuda HaNasi, y
mataría al otro en la entrada de su casa, para que ninguna persona viva supie-
ra que había visitado al rabino Yehuda HaNasi. Le dijo al rabino Yehuda HaNa-
si: Cuando venga a visitar, no dejes que se encuentre a nadie antes que
tú.

נקרתאההיאליההוה
לביתמביתיהעיילאדהוה
מייתיהוהיומאכלרבי
אבבאקטליהחדעבדיתרי
אבבאקטליהוחדרבידבי

בעידנאליהאמרדביתיה
קמךגברנשכחלאדאתינא

10b:5 Un día, Antonino descubrió que el rabino baranina bar Ḥama estaba senta-
do allí. Él dijo: ¿No te dije que cuando venga a visitar, que no se encuentre a
nadie antes que tú? El rabino Yehuda HaNasi le dijo: Este no es un ser huma-
no; él es como un ángel, y no tienes nada que temer de él. Antonino le dijo
al rabino baranina bar Ḥama: dile al criado que está durmiendo en la entrada
que se levante y venga.

לרביאשכחיהחדיומא
יתיבדהוהחמאברחנינא
בעידנאלךאמינאלאאמר

קמךגברנשכחלאדאתינא
אינישברדיןליתליהאמר
לההואליהאימאליהאמר

דקאיםאבבאדגניעבדא
וליתי

10b:6 El rabino inaanina bar Ḥama fue y descubrió que el criado al que se refería
Antonino había sido asesinado. Se dijo a sí mismo: ¿Cómo debo actuar? Si
voy y le digo a Antonino que lo mataron, esto es problemático, ya que
uno no debe informar noticias preocupantes . Si lo dejo y me voy, trataría al
rey con falta de respeto. Él oró para que Dios tuviera misericordia y revi-
vió al sirviente, y lo envió a Antonino. Antonino dijo: Sé que incluso el más pe-
queño de ustedes puede revivir a los muertos; pero cuando venga a visitar no
dejes que se encuentre a nadie antes que tú, ni siquiera uno tan grande como
el rabino inaanina bar Ḥama.                           

חמאברחנינארביאזל
אמרקטילדהוהאשכחיה

איזילאיאעבידהיכי
איןדקטילליהואימא

הקלקלהעלמשיבין
קאואיזילאשבקיה
בעאבמלכותאמזלזלינן

ושדריהואחייהעליהרחמי
בכודאיתזוטיידענאאמר
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בעידנאמיהומתיםמחיה
אינישנשכחלאדאתינא

קמך
10b:7 La Gemara relata: Todos los días Antonino ministraría al rabino Yehuda Ha-

Nasi; lo alimentaría y le daría de beber. Cuando el rabino Yehuda HaNa-
si quería ascender a su cama, Antonino se inclinaba frente a la cama y le de-
cía: Asciende sobre mí a tu cama. El rabino Yehuda HaNasi dijo en respuesta:
No es una conducta adecuada tratar al rey con tanta falta de respeto. Anto-
nino dijo: ¡Oh, que me pusieran como colchón debajo de ti en el Mundo por
Venir!

לרבימשמשהוהיומאכל
כיליהמשקיליהמאכיל

למיסקרביבעיהוה
קמיגחיןהוהלפוריא
עילואיסקליהאמרפוריא

אורחלאואמרלפורייך
במלכותאלזלזוליארעא
ישמנימיאמרהאיכולי
הבאלעולםתחתיךמצע

10b:8 En otra ocasión, Antonino le dijo al rabino Yehuda HaNasi: ¿Entraré en el mun-
do por venir? El rabino Yehuda HaNasi le dijo: Sí. Antonino le dijo: ¿Pero no
está escrito: “Y no quedará nada de la casa de Esaú” (Abdías 1:18)? El rabi-
no Yehuda HaNasi respondió: El versículo se afirma con respecto a aquellos
que realizan acciones similares a las de los malvados Esaú, no a las personas
como tú.                

לעלמאאתינאליהאמר
אמראיןליהאמרדאתי
שרידיהיהלאוהכתיבליה

מעשהבעושהעשולבית
עשו

10b:9 Esto también se enseña en una baraita : Del versículo: "Y no quedará nada
de la casa de Esaú", uno podría haber pensado que esto se aplica a todos
los descendientes de Esaú, independientemente de las acciones de un indivi-
duo. Por lo tanto, el versículo dice: "De la casa de Esaú", para indicar que el
versículo se declara solo con respecto a aquellos que continúan en el camino de
Esaú y realizan acciones similares a las de Esaú.

יהיהלאהכינמיתניא
לכליכולעשולביתשריד

עשולביתלומרתלמוד
עשומעשהבעושה

10b:10 Antonino le dijo al rabino Yehuda HaNasi: ¿ Pero no está escrito en la descrip-
ción del inframundo: "Allí está Edom, sus reyes y todos sus líderes" (Ezequiel
32:29)? El rabino Yehuda HaNasi le dijo: El versículo dice: "Sus reyes", pero
no: Todos sus reyes, y también dice: "Todos sus líderes", pero no: Todos sus
oficiales. Algunos de ellos merecerán el mundo por venir.            

שמהוהכתיבליהאמר
נשיאיהוכלמלכיהאדום
כלולאמלכיהליהאמר

כלולאנשיאיהכלמלכיה
שריה

10b:11 Esto también se enseña en una baraita : el versículo dice: "Sus reyes", pero
no: Todos sus reyes, y: "Todos sus líderes", pero no: Todos sus oficiales. La
inferencia aprendida de la redacción del versículo: "Sus reyes", pero no: Todos
sus reyes, sirven para excluir a Antonino, el hijo de Asveirus; y la inferencia
de la redacción: "Todos sus líderes", pero no: Todos sus oficiales, sirven para
excluir al oficial romano Ketia, hijo de Shalom.

ולאמלכיההכינמיתניא
ולאנשיאיהכלמלכיהכל
כלולאמלכיהשריהכל

בןלאנטונינוספרטמלכיה
ולאנשיאיהכלאסוירוס

ברלקטיעהפרטשריהכל
שלום

10b:12 La Gemara pregunta: ¿Qué ocurrió con Ketia, hijo de Shalom? Como había
un cierto emperador romano que odiaba a los judíos. Él les dijo a los miem-
bros importantes del reino: Si alguien tenía un dolor ulceroso [ nima ] en el
pie, ¿debería cortarlo y vivir, o dejarlo y sufrir? Le dijeron: Debería cortar-
lo y vivir. La llaga ulcerosa fue una metáfora para el pueblo judío, a quien el em-
perador intentó eliminar como causa de daño para el Imperio Romano.          

הוימאישלוםברקטיעה
סנידהוהקיסראדההוא

לחשיבילהואמרליהודאי
לושעלהמידמלכותא

ויחיהיקטענהברגלונימא
לואמרוויצטעריניחנהאו

ויחיהיקטענה
10b:13 Ketia, hijo de Shalom, les dijo: No es prudente hacerlo, por dos razo-

nes. Una es que no puedes destruirlos a todos, como está escrito: “Porque te
he extendido al extranjero como los cuatro vientos del cielo, dice el Señor”
(Zacarías 2:10). Aclaró: ¿Qué está diciendo? ¿Diremos que el versículo signi-
fica que Dios los ha dispersado a los cuatro vientos del mundo? Si es
así, esta frase: "Como los cuatro vientos", es inexacta, ya que debería ha-
ber dicho: A los cuatro vientos. Más bien, esto es lo que dice el versículo: así
como el mundo no puede existir sin vientos, tampoco puede existir sin el pue-
blo judío, y nunca serán destruidos. Y además, si intentas llevar a cabo la des-
trucción de los judíos, te llamarán el reino separado, ya que el Imperio Roma-
no estaría desprovisto de judíos, pero los judíos existirían en otros luga-
res.                             

שלוםברקטיעהלהואמר
לכולהולהויכלתדלאחדא

רוחותכארבעכידכתיב
מאיאתכםפרשתיהשמים
דבדרתהוןאלימאקאמר

כארבעהאירוחותבארבע
מבעירוחותלארבערוחות

אפשרשאיכשםאלאליה
איכךרוחותבלאלעולם
ישראלבלאלעולםאפשר

מלכותאלךקרוועוד
קטיעה

10b:14 El emperador le dijo a Ketia: Has hablado bien y tu afirmación es correcta; pe-
ro arrojan a cualquiera que derrote al rey en una casa llena de cenizas [ le-
kamonya ḥalila ], donde moriría. Cuando se apoderaron de Ketia e iban a lle-
varlo a su muerte, una cierta matrona [ matronita ] le dijo: ¡Ay del barco que
se va sin pagar el impuesto! Ketia se inclinó sobre su prepucio, lo cortó y di-
jo: Le di mi impuesto; Me voy a pasar y entrar. Cuando lo arrojaron a la ca-
sa de las cenizas, dijo: Toda mi propiedad se le da al rabino Akiva y sus cole-
gas. ¿Cómo se dividió esta herencia? La Gemara relata: El rabino Akiva salió y
enseñó que el versículo: "Y será para Aarón y sus hijos" (Éxodo 29:28), sig-
nifica la mitad para Aarón y la otra mitad para sus hijos. Aquí también, co-
mo se menciona por separado al rabino Akiva, debería recibir la mitad, mientras
que sus colegas reciben la otra mitad.                                

שפירמימרליהאמר
דזכיכלמיהוקאמרת

לקמוניאליהשדומלכא
ליהנקטיןהוהכדחלילא
ההיאליהאמרהואזלין

לאילפאליהווימטרוניתא
עלנפלמכסאבלאדאזלא
קטעהדעורלתיהרישא
חלפיתמכסייהביתאמר

ליהשדוקאכיועברית
לרבינכסאיכלאמר

רבייצאוחביריועקיבא
לאהרןוהיהודרשעקיבא
לאהרןמחצהולבניו
לבניוומחצה
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10b:15 La Gemara vuelve a la historia de Ketia. Una voz divina surgió y dijo: Ketia,
hijo de Shalom, está destinada a la vida en el mundo por venir. Cuando el ra-
bino Yehuda HaNasi escuchó esto, lloró, diciendo: Hay alguien que adquiere
su participación en el Mundo por Venir en un momento, y hay quien adquiere
su participación en el Mundo por Venir solo después de muchos años de es-
fuerzo.                

ואמרהקולבתיצתה
מזומןשלוםברקטיעה

רביבכההבאהעולםלחיי
עולמוקונהישואמר

קונהוישאחתבשעה
שניםבכמהעולמו

10b:16 La Gemara relata: Antonino atendería al rabino Yehuda HaNasi, y de manera
similar el rey persa Adrakan atendería al Rav. Cuando Antonino murió, el
rabino Yehuda HaNasi dijo: El paquete está separado. Cuando Adrakan mu-
rió, Rav también dijo:

לרבישמשיהאנטונינוס
כילרבשמשיהאדרכן
רביאמראנטונינוסשכיב

שכיבכיחבילהנתפרדה
רבאמראדרכן

11a:1 El paquete está separado. חבילהנתפרדה
11a:2 § La Gemara menciona a otros romanos que se convirtieron al judaísmo. Rela-

ta: Onkelos bar Kelonimos convertido al judaísmo. El emperador romano en-
vió una tropa [ gunda ] de soldados romanos tras él para apoderarse de Onke-
los y llevarlo al emperador. Onkelos los atrajo hacia él con versos que citó y
aprendió con ellos, y se convirtieron. Luego, el emperador envió otra tropa
de soldados romanos tras él, y les dijo: No le digas nada, para que no pueda
convencerte con sus argumentos. Las tropas siguieron estas instrucciones y se
llevaron a Onkelos con ellos.                  

קלונימוסבראונקלוס
גונדאקיסרשדראיגייר

משכינהואבתריהדרומאי
שדרהדראיגיורבקראי
]אחרינא [דרומאיגונדא

לאלהואמראבתריה
מידיולאליהתימרו

11a:3 Cuando estaban caminando, Onkelos le dijo a la tropa de soldados: Les diré
una simple declaración: un funcionario menor [ nifyora ] sostiene una an-
torcha ante un alto funcionario [ apifyora ], el alto funcionario tiene una an-
torcha para un duque [ dukasa ], un duque para el gobernador y el goberna-
dor para el gobernante [ koma ]. ¿El gobernante sostiene una antorcha
ante la gente común ? Los soldados le dijeron a Onkelos: No. Onkelos les di-
jo: Sin embargo, el Santo, Bendito sea, sostiene una antorcha delante del
pueblo judío, como está escrito: “Y el Señor fue delante de ellos de día en
una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna
de fuego, para alumbrarlos ”(Éxodo 13:21). Todos se convirtieron.

אמרואזלושקלוהווכי
מילתאלכואימאלהו

נוראנקטניפיוראבעלמא
אפיפיוראאפיפיוראקמי

להגמונאדוכסאלדוכסא
מיקומאלקומאהגמונא

אינשימקמינוראנקט
להואמרלאליהאמרי

נקטהואברוךהקדוש
דכתיבישראלקמינורא

׳וגויומםלפניהםהלך׳ וה
כולהואיגיור

11a:4 El emperador luego envió otra tropa de soldados tras él, para traer a Onkelos,
y les dijo: No conversen con él en absoluto. Las tropas siguieron estas instruc-
ciones y se llevaron a Onkelos con ellos. Mientras lo agarraban y camina-
ban, Onkelos vio una mezuza que se colocó en la puerta. Puso su mano sobre
él y dijo a los soldados: ¿Qué es esto? Le dijeron: Tú nos dices.

אחרינאגונדאשדרהדר
לאלהואמראבתריה
כיבהדיהמידיתשתעו

חזאואזליליהנקטי
אפתחאדמנחאמזוזתא
להוואמרעלהידיהאותיב

אימאליהאמרוהאימאי
אתלן

11a:5 Onquelos les dijo: El estándar de la práctica en todo el mundo es que un
rey de carne y hueso se encuentra dentro de su palacio, y sus sirvientes se
destacan guardia, protegiendo lo exterior; pero con respecto al Santo, Bendito
sea Él, Sus siervos, el pueblo judío, se sientan dentro de sus hogares y Él los
vigila afuera. Como se dice: "El Señor guardará tu salida y tu entrada, des-
de ahora y para siempre" (Salmos 121: 8). Al escuchar esto, esos soldados
también se convirtieron al judaísmo. Después de eso, el emperador no envió
más soldados tras él.

עולםשלמנהגולהואמר
יושבודםבשרמלך

משמריםועבדיומבפנים
הקדושואילומבחוץאותו
מבפניםעבדיוהואברוך
מבחוץמשמרןוהוא

צאתךישמר׳ השנאמר
עולםועדמעתהובואך
בתריהשדרלאתואיגיור

11a:6 § La Gemara vuelve a su discusión sobre Antonino: Cuando la matriarca Rebec-
ca estaba embarazada de Jacob y Esaú, "el Señor le dijo: Dos naciones [ go-
yim ] están en tu vientre" (Génesis 25:23). Rav Yehuda dice que Rav dice:
No lo leas como goyim , que significa naciones; más bien léalo como geyim ,
que significa orgulloso. Este verso se cumplió en dos individuos prominentes
que descendieron de Rebecca, Antoninus y el rabino Yehuda HaNasi, cuyas
mesas, debido a su riqueza, nunca carecían de lechuga, pepinos ni rábanos,
ni en el verano ni en la temporada de lluvias, a pesar del hecho de que estos
alimentos no crecen durante todo el año. La razón por la que se aseguraron de
que estos artículos siempre estuvieran presentes en sus mesas es que el Maestro
dijo: un rábano rompe la comida, la lechuga revuelve la comida y los pepi-
nos expanden los intestinos.

גויםשנילה׳ הויאמר
אמריהודהרבאמרבבטנך

אלאגויםתקריאלרב
ורביאנטונינוסזהגיים
שולחנםמעלפסקושלא

ולאקישותולאחזרתלא
ולאהחמהבימותלאצנון

מרדאמרהגשמיםבימות
חזרתאוכלמחתךצנון

מרחיבקישותמאכלמהפך
מעיים

11a:7 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en la escuela del rabino Yishmael:
¿Por qué se llaman pepinos [ kishuin ]? Es porque son tan dañinos [ kas-
him ] para el cuerpo de una persona como las espadas. La Gemara responde:
Esto no es difícil. Esta declaración, de que son dañinos para el cuerpo, se refie-
re a pepinos grandes , mientras que esa declaración, que explica por qué siem-
pre estuvieron presentes en las mesas del rabino Yehuda HaNasi y Antonino, se
refiere a los pequeños.

ישמעאלרבידביתנאוהא
קישואיןשמןנקראלמה
שללגופושקשיןמפני
האקשיאלאכחרבותאדם

בזוטריהאברברבי

11a:8 § La mishna enseña que, según el rabino Meir, el cumpleaños del rey y el día
de la muerte del rey se consideran festivales gentiles, mientras que los rabinos

המיתהויוםהלידהיום
לאסברמאירדרבימכלל
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sostienen que solo una muerte que incluye la quema pública se considera un fes-
tival que incluye la adoración de ídolos. Los comentarios de Gemara: Por infe-
rencia, esto significa que el rabino Meir sostiene que no hay diferencia si
es una muerte que incluye la quema pública , y no hay diferencia si es una
muerte que no incluye la quema pública ; en cualquier caso, se dedican a la
adoración de ídolos en esa ocasión. Evidentemente, el rabino Meir sostiene
que la quema realizada a la muerte del rey no es una costumbre idólatra , ya
que no es la causa de la prohibición. La Guemará continúa: a partir de aquí, se
puede concluir por inferencia que los rabinos sostienen que el ardor al morir
el rey es una costumbre idólatra .

שריפהבהשישמיתהשנא
בהשאיןמיתהשנאולא

לעבודהבהפלחישריפה
לאושריפהאלמאזרה

דרבנןמכללהיאחוקה
היאחוקהשריפהסברי

11a:9 La Guemará plantea una dificultad: ¿Pero no es enseñado en un baraita : Que-
mamos artículos sobre la muerte de reyes como una expresión de dolor, y esto
es no de los caminos de los amorreos, sino más bien una costumbre judía? Y
si esta es una costumbre idólatra , ¿cómo podríamos realizar esta quema públi-
ca ? ¿Pero no está escrito: “Y no andarás en sus estatutos” (Levítico 18:
3)?                     

עלשורפיןתניאוהא
מדרכיולאהמלכים
אנןהיאחוקהואיהאמורי

והכתיבשרפינןהיכי
תלכולאובחקתיהם

11a:10 Más bien, todo el mundo está de acuerdo en que el público quema en sí no
es un idólatra personalizado. Más bien, se realiza debido a la gran importan-
cia del rey que falleció. Y aquí, en la mishná, no están de acuerdo sobre esto:
el rabino Meir sostiene que no hay diferencia si es una muerte que inclu-
ye la quema pública y no hay diferencia si es una muerte que no inclu-
ye la quema pública ; En cualquier caso, en la práctica se dedican a la adora-
ción de ídolos en esa ocasión. Y los rabinos sostienen que una muerte que in-
cluye la quema pública es importante para los gentiles, y por lo tanto se dedi-
can a la adoración de ídolos en esa ocasión, pero una muerte que no inclu-
ye la quema pública no es importante para ellos, y no se dedican a los ído-
los. adorar en esa ocasión.                                                   

שריפהעלמאדכוליאלא
אלאהיאחוקהלאו

בהאוהכאהיאחשיבותא
סברמאיררביקמיפלגי

בהשישמיתהשנאלא
מיתהשנאולאשריפה

בהפלחישריפהבהשאין
סבריורבנןזרהלעבודה

שריפהבהשישמיתה
בהופלחילהוחשיבא
לאשריפהבהושאין

בהפלחיולאחשיבא
11a:11 Habiendo mencionado esta baraita , la Gemara regresa para discutir el asunto

en sí. La baraita enseña: Uno quema artículos debido a la muerte de reyes co-
mo una expresión de dolor, y esto no está sujeto a la prohibición de imitar los
caminos de los amorreos, ya que es una costumbre judía. Como se dice que Je-
remías profetizó a Sedequías rey de Judá: “Morirás en paz; y con las quema-
duras de tus padres, los antiguos reyes que estuvieron antes que tú, así te ha-
rán arder ”(Jeremías 34: 5). Y así como uno quema objetos tras la muerte
de los reyes, también uno quema objetos tras la muerte de los jefes del Sane-
drín.

המלכיםעלשורפיןגופא
דרכימשוםבוואין

בשלוםשנאמרהאמורי
אבותיךובמשרפותתמות

וכשם׳ וגוהמלכים
כךהמלכיםעלששורפין

הנשיאיםעלשורפין

11a:12 ¿Y qué objetos queman al morir los reyes? Queman las camas de los reyes y
sus utensilios, para que nadie más pueda usarlos. Y hubo un incidente en el
que murió Rabban Gamliel el Viejo, y tras su muerte, Onkelos el converso
quemó siete mil dinares en valiosas monedas de Tiro . La Gemara pregunta:
¿ Pero no dijiste en respuesta a la pregunta: qué quemaron al morir los reyes,
que quemaron sus camas y sus utensilios? ¿Por qué, entonces, Onkelos quemó
dinero? La Gemara responde: Digamos que Onkelos quemó objetos valora-
dos en siete mil dinares en monedas de Tiro .                           

עלשורפיןהםומה
וכלימיטתןהמלכים
רבןשמתומעשהתשמישן
עליוושרףהזקןגמליאל

מנהשבעיםהגראונקלוס
הןמהוהאמרתצורי

וכלימיטתןעליהםשורפין
בשבעיםאימאתשמישן

צורימנה
11a:13 La Guemará pregunta: Y son otros elementos no destruyó el fin de honor de

acuerdo con el rey fallecido, aparte de sus utensilios? Pero no se enseña en
un baraita que separamos las pezuñas del ganado sobre la muerte de los reyes,
y esto no está sujeto a la prohibición de los caminos de los amorreos? Rav
Pappa dice: Esa baraita se refiere al caballo sobre el que montaba el rey . Da-
do que ese animal fue designado como objeto personal del rey, por lo tanto, que-
da inutilizable para cualquier otra persona, como sus utensilios persona-
les.                        

והתניאלאאחרינאומידי
בוואיןהמלכיםעלעוקרין
אמרהאמורידרכימשום

עליושרכבסוספפארב

11a:14 La Guemará pregunta: ¿Y no que no separe los cascos de los del rey animales
kosher, que no son utilizadas por el rey para montar? Pero no se enseña en
una baraita : si quitar los cascos de un animal implicaría que se convierta
en un animal con una herida que hará que muera dentro de los doce meses
[ tereifa ], está prohibido hacerlo. Y cuando hacerlo no implicaría convertirlo
en una tereifa , está permitido. ¿Y cuál es la forma de quitar las pezuñas que
no implica hacer que el animal sea un tereifa ?

והתניאלאטהורהובהמה
טריפהבהשישעיקור
טריפהבהושאיןאסור
שאיןעיקורואיזהומותר

טריפהבה

11b:1 Quien corta los cascos del animal, cortando las piernas desde la rodilla y de-
bajo, no le da al animal una tereifa . Es evidente por la baraita , que discute los
casos en que un animal se convierte en tereifa y, por lo tanto, no es apto para co-
mer, que está discutiendo sobre animales kosher. La Gemara responde: Rav
Pappa interpretó que la baraita se refería a la pantorrilla que tira del carrua-
je del rey , un animal kosher del que el rey hizo uso.                 

מןפרסותיההמנשר
תרגמאולמטההארכובה

המושכתבעגלהפפארב
בקרון

11b:2 § La mishna enseña: El día de afeitarse la suya, es decir, los gentiles, la bar-
ba y sus mechones. Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Qué está enseñan-
do la mishna aquí? ¿Se refiere a la fecha de afeitar la barba y la cabeza, cuan-

איבעיאזקנותגלחתיום
תגלחתיוםקתניהיכילהו
אובלוריתווהנחתזקנו
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do se corta el pelo de su cabeza y, como resultado de sus largas cerraduras en
la parte posterior de la cabeza se dejó como una forma de culto a los ídolos? ¿O
tal vez la mishná está hablando del día de afeitarse la barba y quitarse los me-
chones, que se retiran un tiempo después de dejarlos en la cabeza? Los responde
Guemará: Ven y escuchar una respuesta, ya que ambas opiniones son enseña-
dos en baraitot : Una baraita menciona el día de afeitarse la barba y la cabeza
cuando sus largos cerraduras en la parte posterior de su cabeza están a la iz-
quierda, mientras que un diferentes baraita especifica el día de afeitándose la
barba y quitándose las cerraduras.

זקנותגלחתיוםדלמא
שמעתאבלוריתווהעברת

תגלחתיוםתרוייהודתניא
יוםבלוריתווהנחתזקנו

והעברתזקנותגלחת
בלוריתו

11b:3 La Gemara continúa discutiendo festivales romanos. Rav Yehuda
dice que Shmuel dice: Tienen otro festival en Roma: una vez cada setenta
años traen a un hombre que está completo y libre de cualquier defecto y lo ha-
cen montar en un hombre cojo, para simbolizar el saludable Esaú gobernando
sobre Jacob, quien caminó cojeando después de su pelea con el ángel. Y lo vis-
ten con las vestimentas de Adán, el primer hombre, y le colocan en la cabeza
el cuero cabelludo [ karkifelo ] del rabino Yishmael, que los romanos desolla-
ron cuando lo ejecutaron.                

אמריהודהרבאמר
ישאחרתעודשמואל

אחתברומי] להם[
אדםמביאיןשנהלשבעים

עלאותוומרכיביןשלם
אותוומלבישיןחיגראדם
ומניחיןהראשוןאדםבגדי

שלקרקיפלובראשולו
ישמעאלרבי

11b:4 Y cuelgan oro en su cuello con un peso de doscientos dinares, y cubren los
mercados con ónice, y anuncian ante él: El cálculo [ sakh ] del maestro
[ kiri ] Jacob con respecto al tiempo de la redención es fraudulento [ yeso ]; el
hermano de nuestro maestro, es decir, Esaú, un falsificador. Anuncian más:
uno que sea testigo este festival testigos que, y el que no son testi-
gos será no ser testigo de que nunca, ya que se celebra una vez cada setenta
años. ¿Para qué sirve el engaño para el engañador y la falsificación para el
falsificador? Y concluyen de esta manera: ¡Ay de éste , Esaú, cuando aquel ,
Jacob, se levantará, ya que esto causará la caída de Esaú!                       

מתקל] בצואריה [ליהותלו
ומחפיןדפיזאזוזא] מאתן[

באינךהשווקיםאת
קיריסךלפניוומכריזין
דמרנאאחוהפלסתר
חמיודלאחמידחמיזייפנא

לרמאהאהנימאיחמילא
ולזייפנאברמאותיה
בהומסיימיןבזייפנותיה

דיןיקוםכדלדיןוויהכי
11b:5 Rav Ashi dice: Las bocas de estas personas malvadas han causado su caí-

da. Si hubieran dicho: Un falsificador es el hermano de nuestro maestro, su
reclamo sería interpretado como dicen y desean ser entendidos. Ahora que di-
cen: el hermano de nuestro maestro, un falsificador; se puede entender que di-
cen: es nuestro propio maestro quien es el falsificador.

הכשילןאשירבאמר
אמרואילרשעיםפיהם

דמרנאאחוהזייפנא
דאמריהשתאכדקאמרי

גופיהמרנאזייפנאדמרנא
הואזייפנא

11b:6 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón por la que el tanna de nuestra mish-
na no cuenta este festival en su lista de festivales gentiles? La Gemara respon-
de: El tanna de la mishná cuenta los festivales que ocurren todos los años, y él
no cuenta los festivales que no ocurren todos los años.

לאטעמאמאידידןותנא
דאיתאלהאילהקחשיב

קחשיבושתאשתאבכל
לאושתאשתאבכלדליתא
קחשיב

11b:7 Los comentarios de Gemara: Esos festivales enumerados en la mishna son los
festivales de los romanos. La Gemara pregunta: ¿Y cuáles son las fiestas idóla-
tras de los persas? La Gemara responde: Mutredei y Turyaskei , Moharne-
kei y Moharin . La Gemara pregunta: ¿ Esas son las fiestas de los persas y los
romanos, y cuáles son las fiestas de los babilonios? La Gemara responde: Mo-
harnekei y Akenitei , Beḥanunei y la décima parte de Adar.

מאיודפרסאידרומאיהני
מוהרנקיוטוריסקימוטרדי
דפרסאיהניומוהרין
מאידבבלאיודרומאי
בחנוניואקניתיהמוהרנקי

באדרועשר
11b:8 § Rav Ḥanan bar Rav Ḥisda dice que Rav dice, y algunos dicen que fue Rav

Ḥanan bar Rava quien dice que Rav dice: Hay cinco templos establecidos de
adoración de ídolos, y ellos son: El templo de Bel en Babilonia; el templo de
Nebo en la ciudad de Khursei; el templo de Tirata , que se encuentra en la ciu-
dad de Mapag; Tzerifa , que se encuentra en Ashkelon; y Nashra , que se en-
cuentra en Arabia. Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo:
Los Sabios agregaron a estos lugares el mercado que se encuentra en Ein Bek-
hi y Nadbekha , que se encuentra en Akko. Hay aquellos que dicen que el Rav
Dimi se refería a Natbera que se encuentra en Akko. Rav Dimi de Neharde'a
enseña lo contrario, que es el mercado que se encuentra en
Akko, y Nadbekha que se encuentra en Ein Bek-
hi.

חסדארבברחנןרבאמר
רבאמרלהואמרירבאמר
רבאמררבאברחנן

זרהעבודהבתיחמשה
בלביתהןאלוהןקבועין
בכורסינבוביתבבבל

צריפאשבמפגתרעתא
נשראשבאשקלון
דימירבאתאכישבערביא

שבעיןירידעליהןהוסיפו
איכאשבעכונדבכהבכי

רבשבעכונתבראדאמרי
מתנימנהרדעאדימי

נדבכהשבעכוירידאיפכא
בכישבעין

11b:9 Rav Ḥanan bar Rav Ḥisda le dijo a Rav Ḥisda: ¿Qué significa que estos tem-
plos de adoración de ídolos estén establecidos? Rav Ḥisda le dijo: Esto es lo
que el padre de su madre, Rav Hanan barra de Rava, dijo: A diferencia de los
festivales, que duran uno o varios días, que son siempre fijos como el lugar de
la adoración de ídolos, como constantemente, durante todo el año redondo ,
la adoración tiene lugar allí.             

רבברחנןרבליהאמר
מאיחסדאלרבחסדא

הכיליהאמרהןקבועין
קבועיןדאימךאבוהאמר

כולהתדיראלעולםהן
להופלחישתא

11b:10 § Shmuel dice: La halajá es que en la diáspora, la participación en el negocio
con los gentiles sólo está prohibida en el día de su fiesta en sí, no durante los
días anteriores y posteriores al festival. Como los judíos viven entre los gentiles,
no pueden abstenerse de hacer negocios con ellos durante un período tan prolon-

אינובגולהשמואלאמר
בלבדאידםיוםאלאאסור
אסירמינמיאידםויום
ליהשראיהודהרבוהא
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gado. La Guemará pregunta: Y se lo prohibió, incluso en su día de fiesta en
sí? ¿Pero Rav Yehuda no permitió que Rav Beruna vendiera vino a los genti-
les, y permitió que Rav Giddel vendiera trigo, en el festival de los comercian-
tes árabes ? La Gemara responde: El festival de los comerciantes árabes es di-
ferente, ya que no tiene un horario fijo y, por lo tanto, los Sabios no lo incluye-
ron en la prohibición.                              

חמראלזבוניברונאלרב
חיטיןלזבוניגידלולרב

חגתאשאנידטייעיבחגתא
קביעאדלאדטייעי

11b:11 MISHNA: En el caso de una ciudad en la que hay una idolatría acti-
va , está permitido realizar transacciones comerciales con gentiles que vi-
ven fuera de la ciudad. Si el culto a los ídolos está fuera de la ciudad, está per-
mitido realizar negocios dentro de la ciudad. ¿Qué es la halakha con respecto
a viajar allí, un lugar donde se celebra una fiesta pagana? Cuando el camino
está designado solo para ese lugar, está prohibido usar el camino, ya que los
espectadores supondrán que el viajero tiene la intención de unirse al festival. Pe-
ro si uno pudiera viajar en él para llegar a otro lugar, está permitido usar el
camino para llegar al lugar que está observando el festival.                                   

עבודהבהשישעיר׳ מתני
היהמותרלהחוצהזרה

תוכהזרהעבודהלהחוצה
לשםלילךמהומותרלה

מיוחדתשהדרךבזמן
ואםאסורמקוםלאותו

למקוםבהלהלךיכולהיה
מותראחר

11b:12 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias que determi-
nan si un lugar está lo suficientemente lejos de una ciudad para ser considera-
do fuera de ella? El rabino Shimon ben Lakish dice en nombre del rabino
inaanina: Un lugar que está lo suficientemente lejos es, por ejemplo, el bazar
[ atluza ] de Gaza, que se encuentra fuera de los muros de la ciudad. Y algunos
dicen que el rabino Shimon ben Lakish le preguntó al rabino inaanina sobre
este tema: ¿Cuál es el halakha con respecto al bazar de Gaza? ¿Se pueden ha-
cer negocios allí el día de un festival celebrado en Gaza? El rabino inaanina
le dijo: ¿Nunca en tu vida viajaste a Tiro y viste a un judío y un gen-
til?

להחוצהדמיהיכי׳ גמ
לקישבןשמעוןרביאמר

כגוןחנינארבימשום
ואיכאעזהשלעטלוזא
רבימיניהבעאדאמרי
מרבילקישבןשמעון
מהועזהשלעטלוזאחנינא
לצורהלכתלאליהאמר

וגויישראלוראיתמימיך

12a:1 colocar dos ollas en una estufa y, sin embargo, los Sabios no estaban preocu-
pados y no emitieron una prohibición con respecto a la carne que estaba en la
olla que pertenecía al judío, a pesar de que la comida prohibida estaba muy cer-
ca de la comida permitida. Del mismo modo, también en este caso, los Sabios no
estaban preocupados por la proximidad del bazar a Gaza y no prohibieron parti-
cipar en negocios allí. El Gemara pregunta: ¿Qué quiso decir al decir: Los Sa-
bios no estaban preocupados con respecto a la carne, y cómo ese caso relacio-
na el problema aquí?       

עלקדירותשתיששפתו
חשוולאאחתכירהגבי

חשולאמאיחכמיםלהם
חכמיםלהם

12a:2 Abaye dijo: Los Sabios no estaban preocupados con respecto a la posibilidad
de comer la carne de un cadáver de animales sin matar . No decimos: Cocinar
de esta manera está prohibido ya que quizás el Judio se volverá su rostro y en
ese momento el gentil se tirar la carne de un animal muerto en su bote. Aquí
también, en la situación correspondiente , aunque los lugares permitidos y
prohibidos están muy cerca, a los Sabios no les preocupaba realizar transaccio-
nes comerciales en el bazar de Gaza, incluso debido a la posibilidad de que
el dinero asociado con el culto a los ídolos terminara en Las manos de los ju-
díos. Si el dinero fuera para la compra de un animal utilizado como ofrenda para
la idolatría, la ley de la Torá prohibiría esas monedas. Sin embargo, a los Sabios
no les preocupaba esta posibilidad, así como tampoco les preocupaba que el gen-
til pudiera agregar su carne a la olla del judío.                           

בשרמשוםאבייאמר
דלמאאמרינןלאנבילה
ישראלאפיהמהדר

נבילהגויושדילאחוריה
נמיהכאדכוותהבקדירה

משוםחכמיםלהםחשולא
זרהעבודהדמי

12a:3 Rava dijo que hay una explicación diferente. Los Sabios no fueron indulgentes
ante una posible violación de la ley de la Torá, pero fueron indulgentes en un ca-
so en el que podría violarse la ley rabínica. En cuanto a la comparación del rabi-
no inaanina con las ollas en Tiro, no hay preocupación de que un gentil pueda
arrojar su carne a la olla de un judío, ya que no obtendría ningún beneficio de
hacerlo y tendría miedo de que el judío pudiera verlo. Por el contrario, aquí el
gentil se dedica a los negocios. Más bien, ¿qué es lo que a los Sabios no les
preocupaba en el caso de las ollas? Aunque el gentil está cocinando comida al
lado del judío, no hay preocupación con respecto a la posibilidad de que el gen-
til pueda cocinar la comida del judío, lo que hace que este último viole la prohi-
bición rabínica de no comer alimentos cocinados por gentiles.

חשולאמאיאמררבא
בישולימשוםחכמיםלהם
גוים

12a:4 Rava concluye: Aquí también, en la situación correspondiente , se refiere a un
caso en el que las monedas eran el dinero del gentil. A los Sabios no les preocu-
paba realizar transacciones comerciales en el bazar de Gaza, incluso debido a la
posibilidad de que el judío pudiera estar haciendo negocios con los residentes de
Gaza el día de su festival, lo que sería una violación de la ley rabínica.        

חשולאנמיהכאדכוותה
יוםמשוםחכמיםלהם

אידם

12a:5 Rabba bar Ulla dice: Incluso si la preocupación en el caso de las ollas se apli-
cara solo a los gentiles que cocinan la comida del judío, no el consumo de carne
no kosher, con respecto al bazar, el halakha no sería comparativamente indul-
gente. La razón es que el judío solo necesita remover las brasas una vez para
asegurarse de que la comida en su olla no se considere cocinada por un gentil,
una opción que no se aplica aquí. Más bien, en el caso mencionado por el rabino
Ḥanina, a los sabios no les preocupaba la posibilidad de que la comida pudie-
ra salpicar [ tzinnora ] de la olla del gentil a la olla del judío. Este es un caso es-
pecialmente indulgente, tanto porque es una posibilidad poco probable como

לאאמרעולאבררבה
משוםחכמיםלהםחשו

צינורא
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porque esa pequeña cantidad de alimentos sería anulada por la mayoría de los
alimentos de los judíos.       

12a:6 Rabba bar Ulla concluye: Aquí también, en la situación correspondiente ,
a los Sabios no les preocupaba realizar transacciones comerciales en el bazar
de Gaza con respecto a los días previos al festival de Gaza. Este es un caso
análogo al de la comida salpicada, ya que está fuera del festival tanto en tiempo
como en lugar.        

חשולאנמיהכאדכוותה
לפנימשוםחכמיםלהם

אידיהן

12a:7 § La mishna enseña: ¿Cuál es la halakha con respecto a viajar allí, un lugar que
celebra una fiesta pagana? Si el camino conduce solo a ese lugar, está prohibido,
pero si el camino también conduce a otro lugar, está permitido. A este respecto,
la Gemara cita una baraita relacionada . Los Sabios enseñaron: En el caso
de una ciudad en la que hay una idolatría activa , es decir, sus residentes están
adorando a su ídolo ese día, está prohibido ingresar a la ciudad, y uno no pue-
de irse a otra ciudad; Esta es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos
dicen: Mientras el camino esté designado solo para ese lugar, está prohibi-
do ingresar a la ciudad. Pero si el camino no está designado solo para ese lu-
gar, está permitido.

תנו׳ וכולשםלילךמהו
עבודהבהשישעיררבנן
לתוכהליכנסאסורזרה
אחרתלעירמתוכהולא

וחכמיםמאיררבידברי
שהדרךזמןכלאומרים
אסורמקוםלאותומיוחדת

לאותומיוחדתהדרךאין
מותרמקום

12a:8 La baraita continúa: si una espina quedó incrustada en el pie de uno mientras
estaba de pie ante un objeto de adoración de ídolos, no puede agacharse ni
quitarse la espina, porque parece inclinarse ante el objeto de adora-
ción de ídolos; pero si no es visto, está permitido. Si las monedas de uno fue-
ron esparcidas mientras él está ante un objeto de adoración de ídolos, no pue-
de agacharse y levantarlas, porque parece inclinarse ante el objeto de adora-
ción de ídolos; pero si no es visto, está permitido.

עבודהבפניקוץלוישב
מפניויטלנהישחהלאזרה

לעבודהכמשתחוהשנראה
מותרנראהאינוואםזרה

בפנימעותיולונתפזרו
ישחהלאזרהעבודה
שנראהמפניויטלם

זרהלעבודהכמשתחוה
מותרנראהאינוואם

12a:9 Del mismo modo, si hay un manantial que corre antes de un objeto de adora-
ción de ídolos, uno no puede inclinarse y beber de él, porque parece estar in-
clinándose ante el objeto de adoración de ídolos; pero si no es visto, está per-
mitido. Con respecto a las figuras de rostros humanos [ partzufot ] que rocían
agua en las ciudades, es decir, fuentes, uno no puede poner su boca en la bo-
ca de las figuras y beber, porque parece estar besando el objeto de la adora-
ción de ídolos. Del mismo modo, uno no puede colocar su boca en una pipa
[ sillon ] y beber, aquí debido al peligro que representa esta prácti-
ca.                     

עבודהלפניהמושךמעיין
מפניוישתהישחהלאזרה

לעבודהכמשתחוהשנראה
מותרנראהאינוואםזרה

מיםהמקלחיןפרצופות
עלפיויניחלאלכרכין

שנראהמפניוישתהפיהם
כיוצאזרהלעבודהכמנשק

סילוןעלפיויניחלאבו
הסכנהמפניוישתה

12a:10 La Gemara pregunta: ¿Qué quiere decir la baraita cuando dice: si no lo ven? Si
decimos que significa que otros no lo ven , Rav Yehuda no dice que Rav dice:
Dondequiera que los Sabios prohibieron una acción debido a la aparien-
cia de prohibición, está prohibida incluso en las cámaras más recónditas don-
de nadie la verá. , ya que los Sabios no distinguieron entre diferentes circunstan-
cias en tales casos. En consecuencia, el hecho de que nadie lo vea no debería ha-
cer ninguna diferencia con respecto a si la acción está prohibida o no. Más bien,
diga: Si no se lo ve como alguien que se inclina ante un objeto de adora-
ción de ídolos, es decir, se vuelve de lado o de espaldas al ídolo, entonces
está permitido.

אילימאנראהאינומאי
רבוהאמרמתחזידלא

מקוםכלרבאמריהודה
מפניחכמיםשאסרו
בחדריאפילוהעיןמראית
אימאאלאאסורחדרים

כמשתחוהנראהאינואם
מותרזרהלעבודה

12a:11 La Gemara comenta: Y es necesario que la baraita enumere todos estos casos, a
pesar de su similitud. Como, si hubiera enseñado solo el caso de la espina, uno
podría haber pensado que inclinarse para quitar una espina está prohibido por-
que es posible pasar la figura y solo sacar la espina. Pero en el caso de las mo-
nedas, donde no es posible recoger en otro lugar, es posible decir que
se no prohibido para recogerlos.                          

קוץתנאדאיוצריכא
קמיהלמיזלדאפשרמשום

דלאמעותאבלומשקליה
לאאימאאפשר

12a:12 Y además, si la baraita hubiera enseñado solo el caso de las monedas, uno po-
dría haber pensado que la razón de la estricta resolución es que la pérdida es pu-
ramente financiera. Pero en el caso de la espina, lo que le causa dolor, es posi-
ble decir que se no prohibido para eliminarlo. Y finalmente, si la baraita hubie-
ra enseñado solo estos dos casos, uno podría haber pensado que están prohibi-
dos porque no hay peligro si la acción no se realiza en el acto. Pero en el caso
de la primavera, donde hay un elemento de peligro, que si él no bebe que po-
dría morir, se podría decir que es no prohibido. Por lo tanto, es necesario indi-
car cada ejemplo.                                               

אבלדממונאמעותתנאואי
ואילאאימאדצעראקוץ
משוםתרתיהניתנא

מעייןאבלסכנהדליכא
שתילאדאיסכנהדאיכא

צריכאלאאימאמיית

12b:1 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito la baraita para enseñar que está prohi-
bido beber de fuentes formadas en la figura de rostros humanos ? Si la razón es
enseñar al halakha en una situación que pone en peligro la vida, la baraita ya
abordó este tema en el caso de la primavera. La Gemara responde: Se inclu-
yó porque la baraita quería enseñar la continuación de esa halakha : Del mis-
mo modo, uno no puede colocar su boca en una pipa y beber, debido al peli-
gro que esto representa.                  

משוםלילמהפרצופות
בוכיוצאלמיתנידקבעי

הסילוןגביעלפיויניחלא
הסכנהמפניוישתה

12b:2 La Gemara pregunta: ¿A qué peligro se refiere la baraita aquí? Se refiere al pe-
ligro de tragar una sanguijuela en el agua. Como lo enseñaron los Sabios: Una

רבנןתנועלוקהסכנהמאי
מןלאמיםאדםישתהלא
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persona no debe beber agua de ríos o estanques, ya sea bebiendo del agua di-
rectamente con la boca o recogiendo el agua con una sola mano . Y si bebió de
esta manera, su sangre está sobre su propia cabeza, debido al peligro. La Ge-
mara explica: ¿Cuál es este peligro? Es el peligro de tragarse una sanguijue-
la.

האגמיםמןולאהנהרות
אחתבידוולאבפיולא

מפניבראשודמושתהואם
סכנתסכנהמאיהסכנה
עלוקה

12b:3 Esto respalda la opinión del rabino inaanina, como dice el rabino Ḥanina: en
el caso de alguien que se traga una sanguijuela [ nima ], se le permite realizar
trabajo de parto en Shabat y calentar agua para beber en Shabat, ya que su vi-
da está en peligro. Y, de hecho, hubo un incidente que involucró a alguien que
se tragó una sanguijuela de agua, y el rabino Neḥemya les permitió calentar
agua para él en Shabat. La Gemara pregunta: Mientras tanto, hasta que el
agua esté lista, ¿qué debe hacer? Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: Debe
tragar vinagre.

חנינאלרביליהמסייע
הבולעחנינארבידאמר
להחםמותרמיםשלנימא

ומעשהבשבתחמיןלו
מיםשלנימאשבלעבאחד
לולהחםנחמיהרביוהתיר
והכיאדהכיבשבתחמין
דרבבריההונארבאמר

חלאליגמעיהושע
12b:4 Rav Idi bar Avin dijo: Quien se haya tragado un avispón no vivirá, ya que el

avispón lo matará a golpes. Sin embargo, deberían darle un cuarto de tron-
co de vinagre [ shamgaz ] para beber. De esta manera es posible que vivi-
rá para un poco más largo hasta que pueda instruir a su hogar con respecto a
sus últimos deseos antes de morir.          

האיאביןבראידירבאמר
מחייאזיבוראדבלעמאן
לשקיהמיהוחיילא

שמגזדחלארביעתא
עדפורתאדחייאפשר

אביתיהדמפקיד
12b:5 Los sabios enseñaron: una persona no debe beber agua por la noche. Y si

bebió, su sangre está sobre su propia cabeza, debido al peligro. La Gemara
pregunta: ¿Qué es este peligro? La Gemara responde: El peligro de los shavri-
rei , un espíritu maligno que gobierna sobre el agua. Y si tiene sed, ¿cuál es su
remedio? Si hay otra persona con él, debe despertarlo y decirle: Tengo sed
de agua, y luego puede beber. Y si no hay ninguna otra persona con él, él debe
golpear con la tapa de la jarra y decirse a sí mismo: Fulano de tal, hijo de
tal y tal cosa, tu madre te dijo que tenga cuidado con el shavrirei verirei Ri-
rei yirei rei , que se encuentra en tazas blancas. Este es un encantamiento con-
tra el espíritu maligno.                           

אדםישתהלארבנןתנו
דמושתהואםבלילהמים

מאיהסכנהמפניבראשו
ואםשבריריסכנתסכנה
איכאאיתקנתיהמאיצחי

ליתרייהבהדיהאחרינא
ואימיאצחינאליהולימא

בנכתמאנקרקשלא
איהוונימאאחצבא
פלניתאברפלניאלנפשיה

אזדהראימךלךאמרה
יריריריברירימשברירי

חיוריבכסירי
12b:6 MISHNA: Con respecto a una ciudad en la que se practica el culto a los ído-

los y en el que hay tiendas que están adornadas por el culto a los ídolos y hay
otras que no están adornadas, este fue de hecho un incidente que ocurrió en
Beit She'an , y los Sabios dijeron: Con respecto a las tiendas adornadas ,
está prohibido comprarles, pero en el caso de las que no están adorna-
das está permitido.

עבודהבהשישעיר׳ מתני
חנויותבהוהיוזרה

מעוטרותושאינןמעוטרות
שאןבביתמעשההיהזה

המעוטרותחכמיםואמרו
מעוטרותושאינןאסורות
מותרות

12b:7 GEMARA: El rabino Shimon ben Lakish dice: Ellos enseñaron que la com-
pra está prohibida solo en el caso de las tiendas que están adornadas con rosas
y mirto, ya que uno se beneficia de su olor y sirven como ofrendas a los obje-
tos de culto a los ídolos. Pero con respecto a las tiendas que están adornadas
con fruta, está permitido comprarles. ¿Cuál es la razón por la que están per-
mitidos? Como dice el versículo: "Y nada te dejará nada dedicado a tu ma-
no" (Deuteronomio 13:18), es decir, los artículos dedicados a la adoración de
ídolos. A partir de aquí se deriva que está prohibido a beneficio deriva de la
adoración de ídolos,                      

בןשמעוןרביאמר׳ גמ
אלאשנולאלקיש

דקאוהדסבוורדמעוטרות
אבלמריחאמתהני

מותרותבפירותמעוטרות
לאקראדאמרטעמאמאי

מןמאומהבידךידבק
דאסורהואנהנההחרם

13a:1 pero está permitido causar beneficios. Aunque comprando en la tienda uno in-
directamente apoya la adoración de ídolos, ya que una parte de las ventas se dan
para apoyar la adoración de ídolos, esto no está prohibido por la ley de la
Torá. Y el rabino Yoḥanan dice: Incluso si las tiendas están adorna-
das solo con fruta, también se les prohíbe comprarlas. Esto se deriva
de una mayor razón de inferencia: Si se prohibió a los beneficios derivan de la
idolatría, es que no más aún prohibido a causa beneficio a la idola-
tría?          

יוחנןורבישרימהנהאבל
מעוטרותאפילואמר

קלאסורנמיבפירות
מהנהאסורנהנהוחומר

שכןכללא

13a:2 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Reish Lakish de una barai-
ta . Rabí Natán dice: En el día en el que la reducción se hace a partir del im-
puesto en honor a la adoración de ídolos, anuncian y dicen: Cualquiera que
se tome una corona de rosas y lugares de TI en la cabeza y en la cabeza de su
burro en honor de objeto de culto a los ídolos, su impuesto se reducirá. Y
si uno no coloca una corona sobre la cabeza, su impuesto no se reduci-
rá.

יוםאומרנתןרבימיתיבי
אתבומנחתזרהשעבודה

כלואומריםמכריזיןהמכס
ויניחעטרהשנוטלמי

חמורוובראשבראשו
לויניחזרהעבודהלכבוד

יניחאללאוואםהמכסאת
המכסאתלו

13a:3 ¿Qué debe hacer un judío que está presente allí? Si coloca la corona sobre su
cabeza y sobre la cabeza de su burro, se descubrirá que se beneficiará de la
adoración de ídolos. Y si no coloca la corona sobre su cabeza, se encontrará
que beneficiará a la adoración de ídolos, a través del impuesto que paga.         

מהשםשנמצאיהודי
לאנהנהנמצאיניחיעשה
מהנהנמצאיניח
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13a:4 A partir de aquí, los Sabios declararon: Alguien que realiza negocios en un
mercado de adoración de ídolos se verá obligado a beneficiarse o beneficiar a
la adoración de ídolos. Por lo tanto, cualquier animal que compró allí debe ser
destruido, cualquier producto, ropa o recipientes debe dejarse descompo-
ner, y con respecto a cualquier dinero o recipiente de metal, que no se descom-
ponga por sí solo , uno debe tomarlos y arrojarlos al Mar Muerto. ¿Y
qué constituye destruir al animal? Una corte fuera de los cascos de los anima-
les de la rodilla y por debajo.

ונותןהנושאאמרומכאן
זרהעבודהשלבשוק
כסותפירותתיעקרבהמה
וכלימעותירקבווכלים

המלחליםיוליכםמתכות
המנשרעיקורואיזהו

הארכובהמןפרסותיה
ולמטה

13a:5 La Gemara explica la objeción a la declaración de Reish Lakish. En cualquier
caso, la baraita enseña que está prohibido causar beneficio a la adoración de
ídolos, como dice: si coloca la corona sobre su cabeza, se encontrará que se be-
neficiará de la adoración de ídolos, y si no coloca la corona. sobre su cabeza,
se encontrará que beneficiará a la adoración de ídolos. ¿Cómo, entonces, pue-
de Reish Lakish afirmar que está permitido causar beneficio a la adoración de
ídolos?             

נהנהנמצאיניחמיהתקתני
מהנהנמצאיניחלא

13a:6 Rav Mesharshiyya, hijo de Rav Idi, dijo: El rabino Shimon ben Lakish sos-
tiene lo siguiente: Los rabinos no están de acuerdo con el rabino Natan, cuya
opinión se cita en la baraita , y hablé de acuerdo con la opinión de los rabinos
que no están de acuerdo con el rabino Natan. La Gemara señala: Y el rabino
Yoḥanan, que gobierna de acuerdo con la declaración del rabino Natan, sostie-
ne que los rabinos no están en desacuerdo con el rabino Natan; más bien, todos
están de acuerdo en que está prohibido causar beneficio a la adoración de ído-
los.              

בריהמשרשיארבאמר
רביקסבראידידרב

רבנןפליגילקישבןשמעון
ואנאנתןדרביעליה

עליהדפליגיכרבנןדאמרי
פליגילאסבריוחנןורבי

13a:7 La Gemara pregunta: ¿ Y es para que no estén en desacuerdo? Pero no se en-
seña en una baraita : uno puede ir a una feria de gentiles, cuyo propósito es
honrar a la adoración de ídolos, y comprar a los gentiles animales, esclavos y
sirvientas, ya que la compra eleva los artículos a más estado santificado; y él
puede comprarles casas, campos y viñedos , debido a la mitzva para establecer
Eretz Israel. Y uno puede escribir las obras necesarias y confirmar que en
sus gentiles tribunales [ be'arkaot ], aunque esto implica un reconocimiento de
su autoridad, porque es como si él es el rescate de su propiedad de sus ma-
nos, como confirmación y sello de la corte de la aprobación evita que el vende-
dor niegue la venta y alegue que la propiedad aún le pertenece.                         

הולכיןתניאוהאפליגיולא
ולוקחיןגויםשלליריד
ושפחותעבדיםבהמהמהם

וכרמיםושדותבתים
בערכאותומעלהוכותב
כמצילשהואמפנישלהן
מידם

13a:8 Y si es un sacerdote, puede volverse ritualmente impuro al salir de Eretz Is-
rael, aunque a un sacerdote generalmente se le prohíbe dejar a Eretz Israel en la
tierra impura afuera, para litigar con ellos y disputar sus reclamos. Y al igual
que un cura puede llegar a ser ritualmente impuro por ir fuera de la Tierra
de Israel, por lo que puede llegar a ser ritualmente impuro para este
fin por entrar en un cementerio.

בחוצהמטמאכהןהיהואם
עמהםולערערלדוןלארץ
בחוצהשמטמאוכשם
בביתמטמאכךלארץ

הקברות

13a:9 La Gemara interrumpe su cita de la baraita para expresar sorpresa ante esta últi-
ma decisión: ¿Puede entrar en su mente decir que un sacerdote puede volverse
impuro al ingresar a un cementerio? La halakha que un cementerio imparte im-
pureza ritual a un sacerdote es por ley de la Torá; ¿Cómo podrían los Sabios
anular esta prohibición? Más bien, la baraita se refiere a un área donde hay in-
certidumbre con respecto a la ubicación de una tumba o un cadáver [ beit
haperas ], debido al hecho de que una tumba había sido arada sin darse cuenta,
y los huesos pueden haberse dispersado por todas partes. el campo. Tal campo
imparte impureza ritual por la ley rabínica.

דעתךסלקאהקברותבבית
אלאהיאדאורייתאטומאה

דרבנןהפרסבית

13a:10 El baraita sigue: Y un cura puede asimismo convertirse ritualmente impuro y
dejar la Tierra de Israel con el fin de estudiar la Torá o con el fin de casarse
con una mujer. El rabino Yehuda dice: ¿Cuándo se aplica esta asignación? Se
aplica cuando no puede encontrar un lugar para estudiar en Eretz Israel. Pero
cuando el sacerdote puede encontrar un lugar para estudiar en Eretz Is-
rael, puede que no se vuelva ritualmente impuro al abandonar el
país.                        

ולישאתורהללמודומטמא
יהודהרביאמראשה

מוצאשאיןבזמןאימתי
שמוצאבזמןאבלללמוד
מטמאאינוללמוד

13a:11 El rabino Yosei dice: Incluso cuando puede encontrar un lugar para estu-
diar Torá en Eretz Israel, puede abandonar el país y volverse ritualmente im-
puro, porque una persona no merece aprender de todos, y es posible que sea
el maestro más adecuado para él. vive fuera de Eretz Israel.       

בזמןאפילואומריוסירבי
לפייטמאללמודשמוצא

ללמודזוכהאדםשאין
מכל

13a:12 El rabino Yosei dice, en apoyo de su opinión: Hubo un incidente que involuc-
ró al sacerdote Yosef, quien siguió a su maestro a la ciudad de Sidón, a
las afueras de Eretz Israel, para aprender Torá a pesar del sabio preeminente
de su generación, Rabban Yoḥanan ben Zakkai. , vivía en Eretz Israel. Y el rabi-
no Yoḥanan dice sobre esto: el halakha está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yosei.

ביוסףמעשהיוסירביאמר
רבואחרשהלךהכהן

ואמרתורהללמודלצידון
יוסיכרביהלכהיוחנןרבי

13a:13 La Gemara vuelve al tema en cuestión. Este baraita aparentemente indica que
los Rabinos no están de acuerdo con el Rabino Natan, ya que sostienen que se
le permite comprar artículos de una feria gentil y la causa beneficio para la ado-
ración de ídolos, mientras que el gobernante de Rabi Natan es una opinión mino-
ritaria. La Guemara responde: el rabino Yoḥanan podría haberte dicho: En

רבילךאמרפליגיאלמא
פליגילאלעולםיוחנן



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

realidad, los rabinos no están en desacuerdo con el rabino Natan, e incluso se-
gún esta baraita se prohíbe que se generen beneficios para la adoración de ído-
los.             

13a:14 La Gemara explica: Y el hecho de que la baraita permite comprar en una feria
gentil no es difícil, ya que aquí, donde el rabino Natan prohíbe comprar artícu-
los de una feria gentil, declara su decisión con respecto a quien compra a un
comerciante, como un se le quita el impuesto en beneficio del culto a los ído-
los; mientras que allí, en la baraita que permite comprar artículos en la feria, es-
tablece su decisión con respecto a quien compra a un propietario, es decir, a
un particular, donde no se le cobra un impuesto.

מןבלוקחכאןקשיאולא
מיניהמיכסאדשקליהתגר

הביתמבעלבלוקחכאן
מיניהמיכסאשקלידלא

13a:15 § La Gemara regresa para discutir la baraita que citó la opinión del rabino Na-
tan. El Maestro dijo anteriormente: Cualquier animal que uno haya comprado
allí debe ser destruido. La Gemara pregunta: ¿ Pero no existe un requisito para
evitar el sufrimiento de los animales? Abaye dijo: Aunque existe una ordenan-
za contra causar sufrimiento a una criatura viviente, se permite cuando sea nece-
sario, como el Misericordioso le dice a Joshua: "Destruirás sus caballos" (Jo-
sué 11: 6).                

והאתיעקרבהמהמראמר
אמרחייםבעליצעראיכא
אתרחמנאאמראביי

תעקרסוסיהם

13a:16 El Maestro dijo anteriormente: ¿Y qué constituye destruir al animal? Uno
corta los cascos del animal desde la rodilla y debajo. La Gemara plantea una
contradicción de una baraita : uno no puede consagrar objetos, ni dedicar ob-
jetos para uso sagrado, ni valorar el valor de un artículo en función de su valo-
ración (ver Levítico, capítulo 27) y dedicar su valor monetario al tesoro del Tem-
plo, en el tiempo presente , cuando el Templo ya no existe. Y si uno consagró,
dedicó o valoró artículos para uso sagrado, la presencia de estos artículos podría
llevar a la violación de la prohibición de usar bienes consagrados. Por lo tanto, si
uno dedica un animal, debe ser destruido. Si dedicaba productos, prendas o
recipientes hechos de materiales que se descomponen,                        

עיקורואיזוהימראמר
מןפרסותיהמנשר

ורמינהיולמטההארכובה
מחרימיןואיןמקדישיןאין

הזהבזמןמעריכיןואין
והחריםהקדישואם

תיעקרבהמהוהעריך
וכליםכסותפירות

13b:1 debe guardarlos hasta que se descompongan. Y si dedicaba dinero o recipien-
tes de metal, debería tomarlos y arrojarlos al Mar Muerto. ¿Y qué constitu-
ye destruir? Cierra la puerta con llave y el animal muere solo de hambre. Se-
gún la baraita , la eliminación del animal se lleva a cabo hambriento, no cortan-
do sus pezuñas.           

מתכותוכלימעותירקבו
ואיזהוהמלחליםיוליכם
בפניהדלתנועלעיקור
מאיליהמתהוהיא

13b:2 Abaye dijo: Allí, en el caso de un animal consagrado, el método empleado es
diferente, porque cortar los cascos del animal causaría la degradación de
los animales sacrificados . La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué la baraita re-
quiere este método complicado de matar al animal? ¿Por qué no simplemente
declarar que debería matarlo? La Guemará responde: Si tuviera que sacrificar-
lo, alguien podría llegar a experimentar un accidente a través de él, por el con-
sumo de la carne y por lo tanto el mal uso de la propiedad consagrada.               

התםשאניאבייאמר
קדשיםבזיוןמשום

בהואתומישחטונשחטיה
תקלהלידי

13b:3 La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué no dejar que convierta al animal en un
fragmento [ gistera ], mutilándolo para que no sea apto para ser comido? ¿Por
qué es necesario matarlo de una manera tan prolongada, muriéndolo de ham-
bre? Abaye dijo que es porque el versículo dice: "Y derribarás sus altares ...
no lo harás al Señor tu Dios" (Deuteronomio 12: 3–4). De aquí se deriva que
uno no puede destruir activamente ningún objeto sagrado.          

אבייאמרגיסטראולישויה
אתונתצתםקראאמר

כןתעשוןלא׳ וגומזבחתם
אלהיכם׳ לה

13b:4 Rava dijo que hay una razón diferente por la que un animal consagrado no pue-
de ser eliminado cortando sus cascos: es porque parece que está infligiendo
una mancha en un animal sacrificado . La Gemara pregunta: ¿Por qué dice Ra-
va que simplemente parece que está infligiendo una mancha, cuando en reali-
dad está infligiendo una mancha en toda regla? La Gemara responde: Este
asunto, que uno no puede infligir una mancha en un animal sacrificado, se apli-
ca solo cuando el Templo está de pie, ya que el animal es apto para el sacrifi-
cio y lo hace no apto. Por el contrario, ahora, cuando el animal no es apto para
el sacrificio, ya que no hay Templo, no tenemos ningún problema con él por la
ley de la Torá. El único problema es que parece que uno está causando una man-
cha en un animal santificado.                         

שנראהמפניאמררבא
נראהבקדשיםמוםכמטיל

מיליהניהואמעליאמום
קייםהמקדששביתבזמן
דלאהשתאלהקרבהדחזי
בהלןליתלהקרבהחזי

13b:5 La Gemara pregunta: Pero esto debería considerarse equivalente a alguien que
inflige una mancha en un animal que ya está manchado, lo cual está prohibi-
do aunque ese animal no sea apto para el sacrificio. La Guemara responde: en
el caso de un animal con imperfecciones cuando el Templo está de pie, está
prohibido infligirle una mancha, tal como está garantizado, no es apto para ser-
vir como ofrenda; pero es apropiado hacer uso de su valor monetario , es decir,
se puede comprar otro animal con los ingresos de su venta y sacrificarlo en su
lugar. Esto es para la exclusión del caso aquí, cuando no hay Templo, ya
que el animal no es apto para su valor monetario y no es apto para servir co-
mo una ofrenda en sí.

בבעלמוםכמטילוליהוי
חזידלאגבעלדאףמום

מוםבעלאסורלהקרבה
לדמילגופיהחזידלאנהי
לדמידלאהכאלאפוקיחזי
חזילגופיהולאחזי

13b:6 § El rabino Yona encontró al rabino Elai, que estaba parado en la entrada
de la ciudad de Tiro. El rabino Yona le dijo: La baraita citada anteriormente en-
seña que si uno compra un animal en una feria pagana , debe ser destrui-
do. ¿Qué se debe hacer con un esclavo comprado en la feria? El rabino Yona

לרבייונהרביאשכחיה
דצוראפיתחאדקאיעילאי
בהמהקתניליהאמר

עבדמאיעבדתיעקר
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explicó: No planteo el dilema sobre un esclavo judío, ya que es obvio que el
amo no puede causarle daño. Donde es un dilema para mí es el caso de un es-
clavo gentil; ¿Qué es el halakha ? El rabino Elai le respondió: ¿Cuál es la ra-
zón por la que esto es un dilema para ti? Se enseña en un baraita : Con respec-
to a los gentiles y pastores de pequeños animales domesticados, que no plan-
tean desde un pozo pero no activamente a reducir los en un pozo tampoco. Se
puede inferir de aquí que uno no puede causar la muerte de un esclavo gen-
til.                                      

לימיבעיאקאלאישראל
גויעבדלימיבעיאקאכי

קאמאיליהאמרמאי
הגויםתניאלךמיבעיא
לאדקהבהמהוהרועי
מורידיןולאמעלין

13b:7 El rabino Yirmeya le dijo al rabino Zeira: La segunda baraita citada arri-
ba enseña que uno puede ir a una feria pagana y comprar a los gentiles anima-
les, esclavos y sirvientas. ¿La baraita significa que uno puede comprar un es-
clavo judío, o tal vez, está enseñando que uno puede comprar incluso un escla-
vo gentil? El rabino Zeira le dijo: Es lógico que la baraita signifique específica-
mente un esclavo judío; como, si se refiere a un esclavo gentil, ¿cuál es la ra-
zón por la que es necesario que los Sabios permitan esta compra? Cuando Ra-
vin vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el rabino Shimon ben Lakish di-
ce: Está permitido comprar incluso un esclavo gentil, porque lo lleva bajo las
alas de la Divina Presencia al someterlo al proceso de conversión cuando se
convierte El esclavo de un judío.                                 

לרביירמיהרביליהאמר
מהןלוקחיןקתניזירא

עבדושפחותעבדיםבהמה
אפילודלמאאוישראל

מסתבראליהאמרגויעבד
גויעבדדאיישראלעבד

אתאכיליהמיבעילמאי
בןשמעוןרביאמררבין

מפניגויעבדאפילולקיש
כנפיתחתשמכניסו
השכינה

13b:8 Rav Ashi dijo: Pero con respecto al permiso para comprar un animal, ¿qué
hay en esta compra que se puede decir que lleva al animal bajo las alas de la
Presencia Divina? Más bien, la razón por la que está permitido es porque
a través de esta compra el judío reduce las posesiones de los gentiles. Y aquí
también, ya que reduce la propiedad del gentil comprando el esclavo, está per-
mitido.

בהמהאטואשירבאמר
כנפיתחתמכניסמאי

משוםאלאאיכאהשכינה
נמיוהכאמעוטייהו
שרידממעטי

13b:9 La Gemara relata: el rabino Ya'akov compró sandalias y el rabino Yirmeya
compró pan en una feria pagana. Uno le dijo al otro: Huérfano, es decir, uno
sin guía, ¿ actuaría su maestro de esta manera? El otro también le dijo:
Huérfano, ¿actuaría tu maestro de esta manera? La Gemara explica: En rea-
lidad, ambos compraron estos artículos a un propietario, es decir, a un parti-
cular, y cada uno pensó que el otro había comprado su artículo a un comer-
ciante. Como dice el rabino Abba, hijo del rabino Ḥiyya bar Abba: Los sa-
bios enseñaron que está prohibido comprar a un gentil en una feria paga-
na solo en el caso de alguien que compra a un comerciante, ya que se le co-
bra un impuesto y se usa en beneficio de la adoración de ídolos. Pero con res-
pecto a quien compra a un propietario, cuando no se le quita un impues-
to, se le permite realizar la compra.                                

רביסנדלאזבןיעקברבי
ליהאמרפיתאזבןירמיה

עבדיתמאלחבריהחד
אידךליהאמרהכירבך

הכירבךעבדיתמא
זבוןהביתמבעלותרוייהו

חבראיסברוחדחדוכל
אבארבידאמרזבןמתגר
אבאברחייאדרביבריה

מןבלוקחאלאשנולא
מיניהמיכסאדשקליהתגר
הביתמבעלבלוקחאבל
מיכסאמיניהשקלידלא

מותר
13b:10 El rabino Abba, hijo del rabino Ḥiyya bar Abba, dice: Si el rabino Yoḥanan

hubiera estado presente en esta época , en un lugar donde el impuesto se de-
duce de todas las ventas, incluidas las realizadas con particulares, incluso ha-
bría prohibido comprar artículos. de un dueño de casa. La Gemara pregun-
ta: Pero si es así, ¿cómo compraron estos sabios, el rabino Ya'akov y el rabino
Yirmeya, artículos en la feria? La Gemara responde: compraron los artículos a
un propietario que vende únicamente de forma temporal .                     

דרביבריהאבארביאמר
היהאילמלאאבאברחייא
זימנאהאיוחנןרבי

מיכסאשקלידקאבאתרא
הוההביתמבעלאפילו
זבוןהיכיאינהואלאאסר

קבועשאינוהביתמבעל
זבון

13b:11 MISHNA: Estos son los artículos que está prohibido vender a un gentil en
cualquier época del año, ya que se usan específicamente para la adoración de
ídolos: Itzterubalin , benot shuaḥ , petotarot , incienso y un gallo blanco. El
rabino Yehuda dice: está permitido vender un gallo blanco a un gentil siem-
pre que se venda junto con otros tipos de gallos. Pero cuando se vende por sí
mismo, uno debe cortar su dedo del pie y lo venden a los gentiles, por-
que ellos no sacrifican una defectuosa animales a su objeto de adoración de
ídolos.

אסוריםדבריםאלו׳ מתני
אצטרובליןלגוילמכור
ופטוטרותשוחובנות

רביהלבןותרנגולולבונה
למכורמותראומריהודה

ביןלבןתרנגוללו
שהואובזמןהתרנגולין

אתקוטעעצמובפני
שאיןלפילוומוכרואצבעו

זרהלעבודהחסרמקריבים
13b:12 Y con respecto a todos los artículos restantes, sin especificación está permiti-

do venderlos, pero con especificación está prohibido venderlos. Rabino Meir
dice: Incluso en el caso de un árbol de palma buena, ḥatzav y nak-
lav , se prohíbe la venta de ellos a los gentiles.

סתמןהדבריםכלושאר
רביאסורופירושןמותר
טבדקלאףאומרמאיר
למכוראסורונקלבוחצב
לגוים

14a:1 GEMARA: La Gemara analiza los términos en el mishna: ¿Cuál es el significa-
do de itzterubalin ? Esta es la planta conocida como torenita . Y la Gema-
ra plantea una contradicción de una baraita : los Sabios se agregaron a la lis-
ta de plantas cuyo uso está prohibido durante el Año Sabático: Alekesin e itzte-
rubalin , mukhsasin y benot shuaḥ . Y si se te ocurriera decir que itzteruba-
lin es torenita , ¿hay alguna torenita que esté sujeta al halakhot del año sabáti-
co ?             

איצטרובליןמאי׳ גמ
הוסיפוורמינהותורניתא

אלכסיןעליהן
מוכססיןואיצטרובלין

סלקאואישוחובנות
איצטרובליןדעתך

איתאמיתורניתאתורניתא
בשביעית
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14a:2 La Gemara explica: Pero no aprendimos en una baraita que este es el princi-
pio: todo lo que tiene una raíz y crece está sujeto a la halakhot del Año Sabá-
tico , y todo lo que no tiene una raíz no está sujeto a la halakhot del año sabá-
tico ? Si es así, la torenita , que no tiene raíces, no está sujeta a la halakhot del
año sabático y, por lo tanto, no puede identificarse como itzterubalina . Más
bien, Rav Safra dice: ¿Qué es la itzterubalina ? Es el fruto del cedro . Y de
manera similar, cuando Ravin vino de Eretz Israel, dijo que el rabino Elazar
dice: Itzterubalin es el fruto del cedro .                                    

לושישכלהכללזהוהתנן
וכלשביעיתלוישעיקר
לואיןעיקרלושאין

רבאמראלאשביעית
כיוכןדארזאפיריספרא
אלעזררביאמררביןאתא
דארזאפירי

14a:3 El mishna incluye benot shuaḥ entre los artículos que uno no puede vender a un
gentil. Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan dice: Estos son higos
blancos. La mishna dice: Y petotarot . Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino
Yoḥanan dice: Este no es otro tipo de fruta; más bien, la mishna aquí ense-
ñó que la venta de las diversas frutas enumeradas en la mishna está prohibida so-
lo cuando se venden con sus tallos, no si han sido podadas.         

ברבררבהאמרשוחבנות
תאינייוחנןרביאמרחנה

אמרופטוטרותחיוראתא
רביאמרחנהברבררבה
שנובפטוטרותיהןיוחנן

14a:4 La mishna enseñó que está prohibido vender incienso a gentiles. El rabino Itz-
jak dice que el rabino Shimon ben Lakish dice: La mishná se refiere específi-
camente al incienso puro, que se usa como incienso para los objetos de culto a
los ídolos. Un sabio enseñó: Y con respecto a todos estos artículos cuya venta
está prohibida, uno puede vender a los gentiles un gran paquete de mercancías,
ya que está claro que el gentil tiene la intención de vender la mercancía en lugar
de sacrificarla a su objeto de culto a los ídolos. . ¿Y cuánto pesa tal paque-
te ? El rabino Yehuda ben Beteira explicó: Para los propósitos de esta halak-
ha , ningún paquete es menor que el peso de trescientos dina-
res.

אמריצחקרביאמרלבונה
לבונהלקישבןשמעוןרבי
מוכריןומכולןתנאזכה
חבילהוכמהחבילהלהן

בתיראבןיהודהרביפירש
משלשהפחותהחבילהאין

מנין

14a:5 La Gemara plantea una dificultad: pero preocupémonos de que el comprador
no vaya y venda estos artículos a otro gentil y los sacrifique . Abaye dijo en
respuesta: Este escenario es ciertamente posible, pero se nos manda no
sólo a “lugar en un escollo antes de los ciegos” (Levítico 19:14), es decir, uno
no puede ser la causa directa de la idolatría de un gentil. No se nos orde-
na no a colocar una piedra de tropiezo antes de que pueda colocar posterior-
mente antes de los ciegos.                        

ומזביןאזילדלמאוליחוש
אבייאמרומקטרילאחריני

אלפנימפקדינןאלפני
מפקדינןלאדלפני

14a:6 § La mishna enseña: Y está prohibido vender un gallo blanco a un gentil. El ra-
bino Yona dice que el rabino Zeira dice que el rabino Zevid dice la siguiente
decisión; y hay aquellos que enseñan simplemente que el rabino Yona
dice que el rabino Zeira dice ella. Si un gentil dice: Quién tiene un gallo, sin
especificar ningún tipo en particular, se le permite venderle un gallo blan-
co. Pero si dice: ¿Quién tiene un gallo blanco? Está prohibido venderle un
gallo blanco.

יונהרביאמרלבןותרנגול
רבאמרזירארביאמר
אמרדמתניואיכאזביד
זירארביאמריונהרבי

למכורמותרלמיתרנגול
לבןתרנגוללבןתרנגוללו

לולמכוראסורלמי
לבןתרנגול

14a:7 La Gemara plantea una objeción a esta opinión. Aprendimos en la Mishná que
el rabino Yehuda dice: puede vender un gallo blanco a un gentil, siempre que
se venda junto con otros tipos de gallos. Cuales son las circunstancias? Si de-
cimos que el gentil dice: ¿Quién tiene un gallo blanco, quién tiene un gallo
blanco? en ese caso, uno no puede proporcionarle un gallo blanco, incluso si se
vende junto con otros gallos, ya que el gentil especificó que quiere un gallo
blanco.                  

מוכראומריהודהרביתנן
ביןלבןתרנגוללוהוא

דמיהיכיהתרנגולין
תרנגולדקאמראילימא

למילבןתרנגוללמילבן
נמיהתרנגוליןביןאפילו

לא
14a:8 Más bien, no se refiere a un caso en el que el gentil dice: ¿Quién tiene un ga-

llo, quién tiene un gallo? sin mencionar un gallo blanco, y aún así, según el ra-
bino Yehuda si él un gallo blanco vende junto con otros gallos entonces sí, se
permite, pero la venta solamente un gallo blanco por sí mismo está no permiti-
da? Y se puede inferir que según el primer tanna , que prohíbe la venta de un
gallo blanco, no se le puede vender un gallo blanco, incluso si se vende junto
con otros gallos. Esto no concuerda con la declaración del Rabino Yona, quien
dictamina que si el gentil dice: Quién tiene un gallo, sin especificar ningún tipo
en particular, se le permite venderlo incluso un gallo blanco.                    

תרנגולאמרדקאלאואלא
ואפילולמיתרנגוללמי
ביןיהודהלרביהכי

עצמובפניאיןהתרנגולין
ביןאפילוקמאולתנאלא

לאנמיהתרנגולין

14a:9 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: La mishna no está discutiendo el caso de un
gentil que pide un gallo sin especificar su color, ya que todos están de acuerdo
en que en tal situación está permitido venderle un gallo blanco. Por el contra-
rio, aquí se trata de un caso en que el Judio tenía varios gallos diferentes, y el
gentil dice, apuntando a diferentes gallos: Véndeme en este uno y que uno, y
uno de los gallos que eligió fue blanco.           

יצחקברנחמןרבאמר
כגוןעסקינןבמאיהכא

וזהזהדאמר

14a:10 La Gemara señala que esta explicación también se enseña en una baraita . El
rabino Yehuda dijo: ¿Cuándo está prohibido vender un gallo blanco? Está
prohibido cuando el gentil dijo: Véndeme este gallo blanco. Pero si él
dijo: Véndeme en este uno y que uno, es permitido. E incluso si dijo: Vénde-
me este gallo, y señaló un gallo blanco, en el caso de un gentil que está prepa-
rando un banquete para su hijo o que tiene una persona enferma en su ca-
sa, se le permite venderlo a él, como está claro que lo quiere para la celebración
de su hijo o para la persona enferma, no para la adoración de ído-
los.                         

רביאמרהכינמיתניא
שאמרבזמןאימתייהודה

אםאבללבןזהתרנגול
ואפילומותרוזהזהאמר
שעשהגויזהתרנגולאמר

לושהיהאולבנומשתה
מותרביתובתוךחולה
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14a:11 La Guemará pregunta: ¿Pero no es enseñado en una Mishná (8a): En el caso
de un gentil que hizo una fiesta para su hijo, la participación en el negocio só-
lo está prohibida en ese día, y con solo ese hombre? Esto indica que, en cual-
quier caso, está prohibido hacer negocios ese día y con ese hombre. Rav
Yitzḥak bar Rav Mesharshiyya dijo: La baraita está hablando de un picnic
[ betavuzig ], es decir, una reunión social en lugar de un banquete de bodas. Una
mera reunión social no incluye el sacrificio de ofrendas a la idola-
tría.                    

משתהשעשהגויוהתניא
אותואלאאסוראינולבנו
בלבדהאישואותוהיום
האישואותוהיוםאותו
יצחקרבאמראסורמיהא

בטווזיגמשרשיארבבר

14a:12 § Aprendimos en la Mishná: Y con respecto a todos los artículos restantes, sin
especificación está permitido venderlos, pero con especificación está prohibi-
do venderlos. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de: Sin especifica-
ción, y qué se entiende por: Con especificación? Si decimos que sin especifica-
ción se refiere a un caso cuando el gentil dice que quiere trigo blanco sin indi-
car la razón por la que lo quiere, y con especificación se refiere a un caso cuan-
do dice que usará el trigo para adorar a los ídolos, ¿por qué? ¿Es necesario que
la mishná enseñe este halakha ?                                   

הדבריםכלושארתנן
אסורופירושןמותרסתמן
פירושןומאיסתמןמאי

דקאמרסתמאאילימא
פירושןחוורתאחיטי

זרהלעבודהדקאמר

14b:1 No es necesario decir que cuando pide el artículo sin especificación, se le pue-
de vender trigo blanco, y no se necesita decir que cuando se lo pide con espe-
cificación, no se lo puede vender , ya que él declaró expresamente que lo usará
para la adoración de ídolos Más bien, cuando el mishna dice que pregunta sin
especificar, esto se refiere a un caso en el que el gentil dice que desea com-
prar trigo, en cuyo caso se le permite venderle. Si es así, el caso cuando pregun-
ta con especificación es uno en el que dice que quiere trigo blanco , que es un
elemento utilizado en la adoración de ídolos, y el mishna enseña que está prohi-
bido venderle esto.                          

למימרצריכאסתמןלא
פירושןולאדמזבנינן

מזבנינןדלאלמימרצריכא
חיטידקאמרסתמןאלא

חוורתאדקאמרפירושן

14b:2 Por inferencia, esto significa que en el caso de un gallo, mencionado anterior-
mente en la Mishná, incluso si el gentil solicita sin especificación, es decir, sin
decir que quiere uno blanco, no se le permite venderlo. Esta conclusión contradi-
ce la opinión del rabino Zeira. La Gemara rechaza este argumento: diga en res-
puesta que , en realidad, sin especificación se refiere a un caso en el que el
gentil dice que quiere comprar trigo blanco, y con especificación se refiere a un
caso en el que dice que lo necesita para la adoración de ído-
los.

אפילודתרנגולמכלל
לעולםאמרילאנמיסתמן
חוורתאחיטידקאמרסתמן

לעבודהדקאמרפירושן
זרה

14b:3 Y en cuanto a la objeción de que esta decisión es superflua, de hecho, es necesa-
rio que el mishna declare la halakha en un caso en el que especificó que usaría
el artículo para la adoración de ídolos. La Gemara elabora: Podría entrar en tu
mente decir que este hombre realmente no necesita el trigo para su adoración
de ídolos. Más bien, él está profundamente apegado a la adoración de ídolos,
y pensó que así como ese hombre, es decir, él mismo, está tan apegado a
él, todos los demás también están apegados a la adoración de ídolos. Por lo
tanto, razonó: Voy a decir esto, que tengo la intención de utilizar el artículo para
la adoración de ídolos, por lo que van a dar que a mí. En consecuencia, es ne-
cesario que el mishna nos enseñe que si dice que tiene la intención de usar el ar-
tículo para la adoración de ídolos, está prohibido venderlo, ya que podría estar
diciendo la verdad.                                   

ליהאצטריכאופירושן
האיאמינאדעתךסלקא
קאזרהלעבודהלאוגברא

דאביקהואמיבקאלאבעי
היכיכיוסברזרהבעבודה
ביהאביקגבראדההוא

אביקונמיעלמאכולי
דליתבוהיכיכיהכיאימא

לןמשמעקאלי

14b:4 § Rav Ashi planteó un dilema: si un gentil pregunta a los comercian-
tes: ¿Quién tiene un gallo blanco dañado, cuál es el halakha con respecto a si
está permitido venderle un gallo blanco sin mancha? ¿Decimos que por el he-
cho de que él dice que quiere un gallo dañado , se puede inferir que no lo nece-
sita para la adoración de ídolos, ya que los gentiles no sacrifican animales de-
fectuosos y, por lo tanto, está permitido? O tal vez solo está empleando artifi-
cio. En otras palabras, él sabe que un judío no le venderá un gallo blanco sin da-
ños a pedido, y como es poco probable que alguien tenga un gallo blanco daña-
do para venderlo, espera que reciba uno sin daños. Si es así, está prohibido ven-
derle un gallo blanco.                  

לבןתרנגולאשירבבעי
לולמכורמהולמיקטוע

מישלםלבןתרנגול
לאקטועמדקאמראמרינן
אוקבעיזרהלעבודה

מעריםקאאיערומידלמא

14b:5 Si dices que este gentil está empleando artificio, y está prohibido, en un caso
donde dijo: ¿Quién tiene un gallo blanco, quién tiene un gallo blanco? y le
trajeron un gallo negro y él lo tomó, o en un caso donde le compraron uno ro-
jo y él lo tomó, ¿cuál es el halakha con respecto a si está permitido venderle
un gallo blanco ? ¿Decimos: ya que le trajeron un gallo negro y él lo tomó, o
le compraron uno rojo y él lo tomó, evidentemente no necesita el gallo para la
adoración de ídolos? O tal vez, ¿ aquí también está empleando artificio? La
Gemara comenta: Estos dilemas permanecerán sin resol-
ver.                                 

האילומרתימציאם
מעריםדקאהואאיערומי
תרנגוללמילבןתרנגול

שחורליהויהבולמילבן
אדוםליהויהבוושקל
לבןלולמכורמהוושקל

דיהבוכיוןאמרינןמי
ושקלאדוםושקלשחור

בעיקאזרהלעבודהלאו
קאאיערומידלמאאו

תיקומערים
14b:6 § La mishna enseña que el rabino Meir dice: Está prohibido vender incluso una

buena palmera y ḥatzav a los gentiles. Rav Ḥisda dijo a Avimei: Se apren-
de como una tradición que el tratado Avoda Zara de nuestro antepasado
Abraham contenía cuatrocientos capítulos, y hemos aprendido sólo cinco ca-

דקלאףאומרמאיררבי
חסדארבליהאמר׳ וכו

זרהדעבודהגמירילאבימי
מאהארבעאבינודאברהם
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pítulos en nuestro tratado Avoda Zara , y nosotros no siquiera sabe el significa-
do de lo que están diciendo.

חמשהואנןהוייןפירקי
מאיידעינןולאתנן

קאמרינן
14b:7 Avimei le preguntó: ¿Y qué en la mishná aquí te plantea una dificultad ? Él

respondió: No entiendo la mishna que enseña lo siguiente: El rabino Meir di-
ce: Está prohibido vender incluso una buena palmera, ḥatzav y naklas a los
gentiles. Se puede inferir de aquí que es una buena palmera que no se vende a
los gentiles, pero se puede vender una mala palmera. ¿Pero no aprendi-
mos en otra mishna (19b) que no se puede vender a los gentiles nada que
esté unido al suelo? Avimei le dijo: ¿Cuál es el significado de: una buena pal-
mera? Significa el fruto separado de una buena palmera. Y de manera simi-
lar, Rav Huna dice: La mishná significa el fruto de una buena palme-
ra.

רבידקתניקשיאומאי
טבדקלאףאומרמאיר
למכוראסורונקלסחצב

דלאהואטבדקללגוים
בישדקלהאמזבנינן
מוכריןאיןוהתנןמזבנינן

אמרלקרקעבמחוברלהם
פירותטבדקלמאיליה
הונארבאמרוכןטבדקל

טבדקלפירות
14b:8 La Gemara explica el significado de otros términos que aparecen en la mish-

na. Ḥatzav es un tipo de fecha conocida como kashba . Con respecto al signifi-
cado de naklas , el Gemara relata: Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Ba-
bilonia, dijo que el rabino Ḥama bar Yosef dijo que se refería a koreya-
tei . Abaye le dijo a Rav Dimi: Aprendimos en las naklas de Mishna , y no sa-
bíamos qué es, y ahora has dicho que significa koreyatei , y tampoco sabe-
mos qué es eso. ¿Cómo nos has ayudado? Rav Dimi le dijo: He hecho que
ayudó, como cuando vas allí, a la Tierra de Israel, y diles naklas , y no sé lo
que significa, diles koreyatei , y que voy a saber lo que es , y harán que en su
caso.

אתאכינקלסקשבאחצב
ברחמארביאמרדימירב

ליהאמרקורייטייוסף
נקלסתנןדימילרבאביי
אמרתואתמהוידעינןולא

מאיידעינןולאקורייטי
אהנאיליהאמרלןאהנית

אמרתהתםאזלתדכילכו
אמרתידעיולאנקלסלהו
וקאוידעיקורייטילהו

לךמחוו
14b:9 MISHNA: En un lugar donde los residentes estaban acostumbrados a ven-

der pequeños animales domésticos a los gentiles, uno puede vender-
los . En un lugar donde no estaban acostumbrados a venderlos , uno no pue-
de venderlos . Pero en todos los lugares, uno no puede venderles ganado,
terneros o potros grandes, ya sea que estos animales estén enteros o daña-
dos. Los Sabios prohibieron estas ventas para que un animal judío no realizara
trabajo para los gentiles en Shabat en violación de una prohibición explícita de
la Torá, como se explica en la Guemará. El rabino Yehuda permite la venta de
un animal dañado porque es incapaz de realizar labores, y ben Beteira permi-
te la venta de un caballo para montar, porque la ley de la Torá no prohíbe mon-
tar un caballo en Shabat.                     

למכורשנהגומקום׳ מתני
מוכריןלגויםדקהבהמה
למכורשלאשנהגומקום

איןמקוםובכלמוכריןאין
גסהבהמהלהםמוכרין
שלמיןוסייחיםעגלים

מתיריהודהרביושבורין
מתירבתיראובןבשבורה

בסוס

14b:10 GEMARA: La mishna enseña que uno no puede vender pequeños animales do-
mésticos a los gentiles si no es la práctica aceptada. La Gemara infiere: es decir
que no hay prohibición involucrada; más bien, existe la costumbre de no ven-
der pequeños animales domesticados. Por lo tanto, donde la práctica es prohi-
bir la venta, eso es lo que se practica, y donde la práctica es permitir la ven-
ta, eso es lo que se practica.

דאיסוראלמימרא׳ גמ
דאיכאהואמנהגאליכא
נהוגאיסורדנהיגהיכא
נהוגהיתרדנהיגהיכא

14b:11 Y la Gemara plantea una contradicción de la mishna en 22a: uno no puede
mantener un animal en las posadas de los gentiles, porque se sospecha
que participan en la bestialidad. Si es así, debería estar prohibido en todos los
lugares vender animales a gentiles, ya que uno está colocando un obstáculo de-
lante de los ciegos. Rav dice: La halakha de la mishna allí, con respecto a man-
tener un animal en una posada gentil, depende de la halakha de la mishna
aquí. Si es un lugar donde los Sabios permitieron que uno vendiera animales
a gentiles, debe ser que no se sospeche que los gentiles de ese lugar participen
en la bestialidad. Por lo tanto, los Sabios permitieron que uno dejara al ani-
mal en reclusión con los gentiles en la posada. Por el contrario, en un lugar
donde los Sabios prohibido uno de salir al animal en reclusión con el gentil en
la posada, porque los gentiles no son sospechosos de participar en la bestiali-
dad, que también prohíbe uno de la venta de los animales a los gentiles
allí.                               

בהמהמעמידיןאיןורמינהי
מפניגויםשלבפונדקאות

אמרהרביעהעלשחשודין
למכורשהתירומקוםרב

שאסרומקוםלייחדהתירו
למכוראסרולייחד

15a:1 Y el rabino Elazar dice: Incluso en un lugar donde prohibieron dejar a un
animal en reclusión con un gentil, está permitido venderlo a un gentil. ¿Cual
es la razon? Una vez que el animal se vende al gentil, no hay preocupación de
que se involucre en la bestialidad. Esto se debe a que un gentil salva a su pro-
pio animal de la bestialidad, ya que no quiere que se vuelva estéril a través de
esta práctica. Por el contrario, está prohibido dejar al animal en reclusión con un
gentil, ya que él no tendría esa compulsión con respecto a un animal que perte-
nece a otros. La Gemara señala: E incluso Rav se retractó de su opinión; como
Rav Taḥlifa dice que Rav Sheila bar Avimi dice en nombre de Rav: Un gen-
til perdona a su animal, ya que no quiere que se vuelva esté-
ril.

אףאומראלעזרורבי
מותרלייחדשאסרובמקום
חסגויטעמאמאילמכור

ואףתעקרשלאבהמתועל
רבדאמרביההדררב

ברשילארבאמרתחליפא
חסגוידרבמשמיהאבימי

תעקרשלאבהמתועל

15a:2 § La mishna enseña: Pero en todos los lugares no se puede vender a los genti-
les ganado, terneros o potros grandes , ya sea que estos animales estén enteros
o dañados. La Gemara explica: ¿Cuál es la razón? La Gemara explica: Por su-
puesto, no nos preocupa que los gentiles se involucren en la bestialidad con el

מוכריןאיןמקוםובכל
טעמאמאי׳ כוגסהבהמה

חיישינןלאדלרביעהנהי
חיישינןמלאכהביהמעביד
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animal, pero nos preocupa que ponga al animal a trabajar en Sha-
bat.                

15a:3 Los rápidos Guemará desconcierto: Y que el gentil puesto que al trabajo. ¿Por
qué debería uno preocuparse por esta posibilidad? Desde que lo compró, lo ad-
quiere y puede ponerlo a trabajar en Shabat, ya que ya no pertenece al judío. La
Gemara responde: Venderlo está prohibido por decreto rabínico debido a la
preocupación de prestar y debido a la preocupación de arrendar el animal al
gentil, ya que en esos casos el animal estaría realizando trabajos en Shabat cuan-
do es propiedad de un judío.              

קנייהדזבנהכיוןוניעביד
ומשוםשאלהמשוםגזירה

שכירות

15a:4 La Gemara plantea una dificultad adicional: pero durante ese período de tiempo,
el acto de pedir prestado al animal hace que el gentil lo adquiera temporal-
mente , y de la misma manera, al arrendar al animal, lo adquiere temporal-
mente . ¿Por qué, entonces, es un problema si el gentil pone al animal a trabajar
en Shabat?        

קנייהואגראקנייהשאלה

15a:5 Más bien, Rami, hijo de Rav Yeiva, dijo: La venta está prohibida por decre-
to rabínico debido a la preocupación con respecto a las pruebas. Como a ve-
ces, uno vende un animal a un gentil cuando está cerca de la puesta del sol de
la víspera de Shabat, y uno le dice: Ve y prueba al animal, y escucha la voz
de su dueño judío y camina debido a su orden. Y es beneficioso para el vende-
dor judío que el animal debe caminar, ya que quiere demostrar al gentil que es
apto para el trabajo. Y de esta manera, se lo considera uno que conduce a
su animal cargado en Shabat. Y uno que conduce su cargado de animales en
Shabat es responsable de traer una ofrenda por el peca-
do.

דרבבריהרמיאמראלא
נסיונימשוםגזירהייבא

ניהליהלהדזבנהדזמנין
החמהלשקיעתסמוך

ליהואמרשבתאדמעלי
ושמעהניהליהנסייהתא
מחמתיהואזלאלקליהליה

ליהוהוהדתיזלליהוניחא
בשבתבהמתואחרמחמר

בהמתואחרוהמחמר
חטאתחייבבשבת

15a:6 Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, se opone a la suposición de Gemara de que el
arrendamiento confiere propiedad. Y al arrendar un artículo, ¿uno realmente
lo adquiere ? Pero no aprendimos en la mishna (21a): incluso en un lugar con
respecto al cual los Sabios dijeron que está permitido que un judío alquile una
casa a un gentil, no dijeron que se puede alquilar para usar como residencia,
porque los gentiles traerán objetos de adoración de ídolos? La objeción es la
siguiente: y si se te ocurre decir que a través del arrendamiento uno adquie-
re un artículo o propiedad, cuando este gentil trae a los ídolos a la casa , los
trae a su propia casa. ¿Por qué, entonces, está prohibido que un judío alquile
una residencia a un gentil?                                             

בריהשישארבלהמתקיף
מיושכירותאידידרב
במקוםאףוהתנןקניא

לביתלאלהשכירשאמרו
שמכניסמפניאמרודירה

ואיזרהעבודהלתוכו
קניאשכירותדעתךסלקא

לביתיהמעיילקאכיהאי
מעיילקא

15a:7 La Gemara responde: la adoración de ídolos es diferente, ya que es una prohi-
bición particularmente severa , y por lo tanto, incluso un artículo que no perte-
nece completamente a un judío es tratado con gran rigor. Como está escrito: "Y
no traerás una abominación a tu casa" (Deuteronomio 7:26), y esta casa aún
conserva el nombre de su dueño judío.      

דחמיראזרהעבודהשאני
תועבהתביאולאדכתיב

ביתךאל

15a:8 Rav Yitzḥak, hijo de Rav Mesharshiyya, también se opone a la suposición de
Gemara de que el arrendamiento confiere propiedad. Y al arrendar un artícu-
lo, ¿uno realmente lo adquiere ? Pero no aprendimos en un mishna ( Teru-
mot 11: 9): un israelita que alquiló una vaca de un sacerdote puede alimen-
tarlo con vezas de teruma , ya que el animal pertenece a un sacerdote; y , a la
inversa, un sacerdote que alquiló una vaca a un israelita, aunque la respon-
sabilidad de alimentarla le corresponde a él, no puede alimentarlo con arve-
jas de teruma , ya que no le pertenece.               

בריהיצחקרבלהמתקיף
מיושכירותמשרשיאדרב
ישראלתנןוהאקניא

יאכילנהמכהןפרהששכר
ששכרוכהןתרומהכרשיני

פיעלאףמישראלפרה
לאעליושמזונותיה

תרומהכרשינייאכילנה
15a:9 Y si se te ocurre decir que mediante el arrendamiento uno adquiere el artícu-

lo, ¿por qué el sacerdote no puede alimentarlo con arvejas de teruma ? Des-
pués de todo, actualmente es su propia vaca. Más bien, aprenda de aquí que
uno no adquiere un artículo a través del arrendamiento. La Gemara comen-
ta: Y ahora que usted ha dicho que uno no adquiere un artículo a través
del arrendamiento, y por lo tanto, un animal que fue arrendado a un gentil toda-
vía pertenece al judío, la propuesta original puede ser aceptada: la razón por la
que uno no puede vender grandes cantidades el ganado a los gentiles es un de-
creto rabínico debido a la preocupación de arrendar, y un decreto debido a la
preocupación de prestar el animal a los gentiles, y también un decreto debido
a la preocupación de las pruebas.

שכירותדעתךסלקאואי
יאכילנהלאאמאיקניא
שמעאלאהיאדידיהפרה
קניאלאשכירותמינה

שכירותדאמרתוהשתא
משוםגזירהקניאלא

משוםוגזירהשכירות
נסיונימשוםוגזירהשאלה

15a:10 § La Gemara relata: Rav Adda permitió a los dueños de un burro ven-
der su burro a los gentiles por medio de un intermediario judío [ desafsei-
ra ]. Razonó de la siguiente manera: si la preocupación se debe a las prue-
bas, en este caso el animal no reconoce la voz del intermediario para que pue-
da caminar por su culpa. Y si la preocupación se debe a préstamos y arren-
damientos, dado que el burro no es suyo, ese intermediario no lo prestaría ni
lo arrendaría . Además, el intermediario no arrendaría ni prestaría el ani-
mal porque quiere venderlo y no quiere que se revele ninguna mancha en
él.

חמראלזבונישראאדארב
משוםאידספסיראאידא
לקליהידעהלאהאנסיוני
משוםואימחמתיהדאזלא
דלאכיוןושכירותשאלה
ולאמושיללאהיאדידיה
ניגלידלאמשוםועודמוגר
מומאביה

15a:11 La Gemara relata: Rav Huna vendió cierta vaca a un gentil. Rav Isda le dijo:
¿Cuál es la razón por la que el Maestro actuó de esa manera? Rav Huna le

פרהההיאזביןהונארב
חסדארבליהאמרלגוי
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dijo: Puedo decir que la compró con el fin de matar a él, no usarlo para el tra-
bajo.            

הכימרעבדטעמאמאי
לשחיטהאימורליהאמר
זבנה

15b:1 Rav Huna agregó: ¿ Y desde dónde dices que en un caso como este deci-
mos que el animal será sacrificado, y que a uno no le preocupa colocar un obstá-
culo ante el ciego, a pesar de que el animal podría ser usado para violar? una
prohibición? Como aprendimos en un mishna ( Shevi'it 5: 8) que Beit Sham-
mai dice: una persona no puede vender una vaca que ara en el año sabáti-
co , ya que está prohibido arar durante el año sabático y el comprador presumi-
blemente lo quiere para este propósito. Y Beit Hillel permite vender la vaca, ya
que el comprador puede sacrificarla en lugar de usarla para arar. Esto muestra
que, según Beit Hillel, cuya opinión se acepta como halakha , se puede suponer
que un animal se utilizará para un propósito permitido, en lugar de para una ac-
ción prohibida.                

כידאמרינןתימראומנא
שמאיביתדתנןגוונאהאי

אדםימכורלאאומרים
בשביעיתהחורשתפרה
מפנימתיריןהללובית

לשוחטהשיכול

15b:2 Rabba dijo: ¿Son estos asuntos comparables? Allí, con respecto al Año Sabá-
tico, no se le ordena a una persona que deje descansar a su animal durante
el Año Sabático , ya que no hay prohibición en contra de que su animal realice
labores. Por lo tanto, no hay razón para decretar que la venta está prohibida para
que no preste, arriende o pruebe al animal. En cuanto a la preocupación de que
está engañando al comprador y alentándolo a pecar, puede confiar en el hecho
de que el comprador probablemente tenga la intención de matar al ani-
mal. Pero aquí, con respecto a la venta de un animal a un gentil, se le ordena a
una persona que deje que su animal descanse en Shabat, y por lo tanto, los
Sabios decretaron la venta prohibida en caso de que venga a prestar, arrendar o
probar al animal.             

איןהתםדמימירבהאמר
שביתתעלמצווהאדם

אדםהכאבשביעיתבהמתו
בהמתושביתתעלמצווה
בשבת

15b:3 Abaye le dijo a Rabba: ¿ Y esto significa que donde quiera que se le ordene a
una persona que permita que sus posesiones descansen, está prohibido vender
un artículo a alguien que pueda usarlo para realizar trabajos, incluso si también
puede usarlo para un propósito inocente? Pero existe el caso de un campo, ya
que se le ordena a una persona que deje descansar su campo durante
el Año Sabático , y sin embargo , aprendimos en una baraita que Beit Sham-
mai dice: Una persona no puede vender un campo arado durante el Año Sa-
bático , como se presume que el comprador la sembrará, y Beit Hillel permi-
te esta venta, ya que el comprador puede dejarla en barbecho durante el año
sabático. En este caso, aunque se le ordena a uno que deje descansar su campo
durante el Año Sabático, aún puede venderlo bajo el supuesto de que el compra-
dor usará el campo de una manera permitida.                           

היכאוכלאבייליהאמר
והריאסורמצווהדאדם
עלמצווהדאדםשדה

בשביעיתשדהושביתת
לאאומריםשמאיביתותנן

נירשדהאדםימכור
מתיריןהללוביתבשביעית

להובירהשיכולמפני

15b:4 Rav Ashi también se opone a la declaración de Rabba: Y , por el contrario, ¿es
cierto que donde no se le ordena a una persona que permita que sus posesio-
nes descansen, se le permite vender el artículo? Pero existe el caso de los va-
sos, ya que a una persona no se le ordena que deje descansar sus vasos du-
rante el Año Sabático , y sin embargo , aprendimos en un mishna ( Shevi'it 5:
6): Estos son los implementos que una persona no tiene permitido. para ven-
der durante el año sabático : el arado y todos sus accesorios, el yugo que se
usa para enganchar la vaca al arado, y el tenedor de aventar, y la esta-
ca.

וכלאשירבלהמתקיף
שרימצווהאדםדאיןהיכא
אדםדאיןכליםוהרי

כליםשביתתעלמצווה
הןאלוותנןבשביעית

רשאיאדםשאיןכלים
בשביעיתלמוכרן

העולכליהוכלהמחרישה
והדקרוהמזרה

15b:5 Más bien, Rav Ashi dijo: En cualquier lugar en el que sea posible asignar un
motivo inocente, uno asigna dicho motivo, y esto se aplica a pesar de que se le
ordena a uno que permita que el artículo descanse. Y en cualquier lugar don-
de no sea posible asignar un motivo inocente, uno no asigna un motivo inocen-
te, a pesar de que no se le ordena que permita que el objeto descan-
se.                 

היכאכלאשירבאמראלא
ואףתלינןלמיתלאדאיכא

היכאוכלדמצווהגבעל
תלינןלאלמיתלידליכא

מצווהדאינוגבעלאף

15b:6 § La Gemara relata: Rabba vendió cierto burro a un judío sospechoso de ven-
der ganado grande a un gentil. Abaye le dijo a Rabba: ¿Cuál es la razón por
la que el Maestro actuó de esta manera? Rabba le dijo: vendí el burro a un
judío. Abaye le dijo: Pero él irá y lo venderá a un gentil. Rabba respondió:
¿Es la única posibilidad de que venda a un gentil y no se lo venda a un ju-
dío? Como no hay razón para suponer que venderá específicamente a un gentil
en lugar de a un judío, no hay ningún problema en venderle.                  

חמראההואזביןרבה
למכורהחשידלישראל

מאיאבייליהאמרלגוי
אמרהכימרעבדטעמא

זבינילישראלאנאליה
ומזביןאזילוהאליהאמר
מזביןקאלגוילגויליה

מזביןקאלאלישראל
15b:7 Abaye planteó una objeción a la opinión de Rabba de una baraita : en un lu-

gar donde la gente estaba acostumbrada a vender ganado pequeño a los sa-
maritanos, uno puede venderles los animales; en un lugar donde la gen-
te no estaba acostumbrada a venderlos , uno no puede venderles los anima-
les. ¿Cuál es la razón por la cual está prohibida la venta de ganado pequeño a
samaritanos? Si decimos que se debe a que se sospecha que los samarita-
nos participan en la bestialidad, ¿se sospecha de esta práctica? Pero no se en-
seña en una baraita : uno no puede mantener un animal en las posadas de los
gentiles. Los animales machos no pueden ser colocados con hombres, ya que
se sospecha que participan en la bestialidad, y las hembras no pueden quedar-

שנהגומקוםאיתיביה
לכותיםדקהבהמהלמכור
איןלמכורשלאמוכרין
אילימאטעמאמאימוכרין
ומיארביעהדחשידימשום
מעמידיןאיןוהתניאחשידי
גויםשלבפונדקאותבהמה
ונקבותזכריםאצלזכרים

צריךואיןנקבותאצל
זכריםאצלנקבותלומר
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se con las mujeres, a pesar del hecho de que no hay preocupación de que pue-
dan participar en la bestialidad. Y no hace falta decir que está prohibido de-
jar animales hembras con hombres y animales machos con muje-
res.

נקבותאצלוזכרים

15b:8 La baraita continúa: Y uno no puede confiar un animal a un pastor gentil , y
uno no puede aislarse con gentiles, debido al peligro que esto conlleva. Y uno
no puede confiarle a un niño que le enseñe a leer libros o que le enseñe un
oficio. Pero uno puede mantener un animal en las posadas de los samarita-
nos, ya que no se sospecha que violen la prohibición de la Torá y se involucren
en la bestialidad. Los animales machos pueden ser colocados con mujeres y
los animales hembras pueden quedar con hombres, y no hace falta decir que
está permitido dejar animales machos con hombres y animales hembras con
mujeres.

לרועהבהמהמוסריןואין
עמהםמייחדיןואיןשלהן
תינוקלהםמוסריןואין

אומנותוללמדוספרללמדו
בהמהמעמידיןאבל

כותיםשלבפונדקאות
ונקבותנקבותאצלזכרים

צריךואיןזכריםאצל
זכריםאצלזכריםלומר

נקבותאצלונקבות
15b:9 La baraita concluye: Y uno puede confiar un animal a un pastor samaritano ,

y uno puede aislarse de los samaritanos, y uno puede confiarle a un niño que
le enseñe a leer libros y que le enseñe un oficio. La Gemara infiere de la barai-
ta : Evidentemente, no se sospecha que los samaritanos participen en la bestia-
lidad, pero no se les puede vender ganado, ya que se sospecha que se lo venden
a los gentiles.               

לרועהבהמהומוסרין
עמהםומייחדיןשלהן

ללמדותינוקלהםומוסרין
אלמאאומנותוללמדוספר
חשידילא

15b:10 Y además, se enseña en una baraita : uno no puede vender armas a genti-
les o el equipo auxiliar de armas, y no puede afilar armas para ellos. Y no se
les puede vender acciones usadas para sujetar los pies de los prisioneros, o ca-
denas de cuello de hierro [ kolarin ], o cadenas de pie, o cadenas de hie-
rro. Esta prohibición se aplica tanto a un gentil como a un samaritano.

להםמוכריןאיןתניאועוד
ואיןזייןכליולאזייןלא

ואיןהזייןאתלהןמשחיזין
ולאסדןלאלהןמוכרין
ולאכבליםולאקולרין

אחדברזלשלשלשלאות
כותיואחדגוי

15b:11 Abaye analiza esta baraita : ¿Cuál es la razón de la prohibición de vender estos
artículos a samaritanos? Si decimos que son sospechosos de derramamiento
de sangre, eso es difícil: ¿ pero se sospecha de esto? ¿No dijiste que uno pue-
de aislarse de ellos, lo que indica que no se sospecha de derramamiento de san-
gre? Más bien, está prohibido vender estos artículos a los samaritanos porque
vendrán a venderlos a un gentil. Según este razonamiento, también debería es-
tar prohibido vender un burro a un judío sospechoso de vender animales a genti-
les.               

נימאאיטעמאמאי
דמיםאשפיכותדחשידי

האמרתחשידיומי
משוםאלאעמהןומייחדין

לגוילזבונהדאתי

15b:12 Y si diría que hay una diferencia entre un judío y un samaritano, ya que un sa-
maritano probablemente no se arrepentirá y venderá a un gentil, mientras
que un judío probablemente se arrepentirá y no venderá estos artículos, este
razonamiento es incorrecto. ¿Pero Rav Naḥman no dice explícitamente
que Rabba bar Avuh dice: Al igual que los Sabios dijeron que está prohibido
vender a un gentil, también está prohibido vender a un judío sospechoso de
venderle a un gentil? Cuando Rabba escuchó esto y se dio cuenta de que Aba-
ye tenía razón, corrió tres parasangs detrás del comprador que compró su bu-
rro para revocar la venta, ya que se sospechaba que el judío vendía a gentiles; y
algunos dicen que pasó un parasang por la arena. Pero no logró adelantar-
lo.

עבידלאכותיתימאוכי
עבידישראלתשובה
נחמןרבוהאמרתשובה

כדרךאבוהבררבהאמר
לגוילמכוראסורשאמרו

לישראללמכוראסורכך
רהיטלגוילמכורהחשוד
ואיכאפרסיתלתאבתריה
ולאבחלאפרסאדאמרי

אדרכיה

15b:13 A propósito de la baraita que discute la prohibición de vender armas, Gemara
relata que Rav Dimi bar Abba dice: Del mismo modo que está prohibido
vender a un gentil, está prohibido vender a un bandido armado que es ju-
dío. La Gemara aclara: ¿Cuáles son las circunstancias de esta prohibi-
ción? Si se sospecha que el ladrón está matando, ¿no es obvio que está prohibi-
do? Después de todo, él es lo mismo que un gentil. Proporcionar un judío que
pueda matar con armas no es diferente de darle un arma a un gentil, ya que en
ambos casos se viola la prohibición: no coloques un obstáculo ante el cie-
go.                    

אבאברדימירבאמר
לגוילמכורשאסורכדרך
ללסטיםלמכוראסור

דחשידאידמיהיכיישראל
גויהיינופשיטאדקטיל

15b:14 Y si es un bandido que no mata, ¿por qué no venderle? La Gemara respon-
de: En realidad, Rav Dimi bar Abba se refiere a un bandido que no mata, y
aquí estamos tratando con un bandido que roba, ya que a veces usa su
arma para salvarse cuando lo atrapan. En consecuencia, está prohibido vender-
le armas en caso de que mate con ellas en defensa propia.           

לאאמאיקטילדלאואי
והכאקטילדלאלעולם
במשמוטאעסקינןבמאי

לאצולידעבידדזימנין
נפשיה

15b:15 § Los Sabios enseñaron: Uno no puede vender escudos [ terisin ] a gentiles, a
pesar del hecho de que se usan para protección, no para atacar a otros. Y algu-
nos dicen: uno puede venderles escudos. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la ra-
zón detrás de la opinión que prohíbe vender escudos a gentiles? Si decimos que
es debido a que los protegen en tiempos de guerra, si es así, a continuación, el
trigo y la cebada, incluso no deben ser vendidos a ellos. Rav dijo:

להןמוכריןאיןרבנןתנו
מוכריןאומריםוישתריסין

טעמאמאיתריסיןלהן
דמגנומשוםאילימא
חיטיאפילוהכיאיעלייהו
רבאמרלאנמיושערי

16a:1 Si fuera posible evitar vender productos a los gentiles sin incurrir en su animosi-
dad, de hecho estaría prohibido venderlos. Dado que limitar las ventas a gentiles
en tal medida causaría un gran daño, solo está prohibido venderles escudos.     

נמיהכיאפשראי
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16a:2 Hay los que dicen: En relación con escudos, esta es la razón por la que uno
está no les permite venderlos a los gentiles: Como cuando su uso de su arma se
terminó en la batalla, que mata con estos escudos. Y en consecuencia, la razón
por la que algunos dicen en la baraita que uno puede venderles escudos es
porque mantienen que esto no es una preocupación, ya que cuando su arma es-
tá terminada, huyen, en lugar de usar su escudo como arma. Rav Naḥman di-
ce que Rabba bar Avuh dice: El halakha está de acuerdo con la opinión citada
como: Algunos dicen.

היינותריסיןדאמריאיכא
שליםדכידלאטעמא
וישבגוייהוקטליזינייהו

להםמוכריםאומרים
זינייהושליםדכיתריסין
נחמןרבאמרערקימערק
הלכהאבוהבררבהאמר
אומריםכיש

16a:3 Rav Adda bar Ahava dice: Uno no puede vender bloques [ ashashiot ] de
hierro a los gentiles. ¿Cual es la razon? Es porque les forjan armas. La Gue-
mará pregunta: Si es así, entonces incluso azadas y hachas no deben ser vendi-
dos a ellos, ya que ellos también se pueden utilizar para armas de forja. El Rav
Zevid dijo en respuesta: El fallo del Rav Adda bar Ahava se declaró con res-
pecto al hierro indio, que es de una calidad superior y se usa solo para fabricar
armas. El Gemara aclara: Y en cuanto al hecho de que hoy en día vendemos to-
das las armas, Rav Ashi dijo: Vendemos las armas a los persas, que nos prote-
gen.

איןאהבהבראדארבאמר
שלעששיותלהןמוכרין

משוםטעמאמאיברזל
איזייןכלימינייהודחלשי

נמיוחצינימריאפילוהכי
בפרזלאזבידרבאמר

דקאוהאידנאהינדואה
אשירבאמרמזבנינן
עילווןדמגנולפרסאי

16a:4 § La mishna enseña: No se puede vender a gentiles terneros o po-
tros. En una baraita se enseña que el rabino Yehuda permite la venta de
un animal dañado porque no puede curarse y vivir normalmente. Los sabios
le dijeron: Pero si uno la empareja, ¿no tiene descendencia? Y como uno
puede aparearse con ella y ella dará a luz, el gentil vendrá a dejarla en su po-
der, y los judíos que vean al animal en posesión del gentil asumirán que está per-
mitido vender ganado grande a los gentiles. El rabino Yehuda les dijo en res-
puesta: cuando tenga descendencia, aceptaré preocuparme por tal posibili-
dad. La Gemara señala: Al parecer, el rabino Yehuda sostiene que un animal da-
ñado no acepta a un macho, es decir, dado que sus piernas están rotas, no pue-
de participar en las relaciones sexuales.                          

רביתניאוסייחיםעגלים
מפניבשבורהמתיריהודה
להתרפאותיכולהשאינה
והלאלואמרוולחיות

וכיוןויולדתעליהמרביעין
ויולדתעליהדמרביעין

להןאמרלשהויהאתו
מקבלתלאאלמאלכשתלד

זכר

16a:5 La mishna también enseña que ben Beteira permite la venta de un caballo a un
gentil. La Gemara señala que se enseña en una baraita : Ben Beteira permite la
venta de un caballo porque el gentil lo usa para realizar un acto para el cual
uno no está obligado a presentar una ofrenda por el pecado, ya que la Torá no
prohíbe montar un caballo. ley. Por lo tanto, no hay ninguna razón para prohibir
su venta debido a la preocupación de que el gentil pueda usarlo para una acción
prohibida. Y el rabino Yehuda HaNasi prohíbe su venta debido a dos razones:
Una es porque tiene el estatus de un arma, como los caballos se utilizan en la
batalla, y el otro uno es debido a que tiene el estado de los animales gran-
des.

תניאבסוסמתירבתיראבן
מפניבסוסמתירבתיראבן

מלאכהבועושהשהוא
חטאתעליהחייביןשאין
שנימפניאוסרורבי

תורתמשוםאחדדברים
תורתמשוםואחדזייןכלי

גסהבהמה

16a:6 La Gemara pregunta: De acuerdo, hay una razón para decir que un caballo tiene
el estado de un arma, ya que a un caballo se le enseña a matar derribando
a las tropas enemigas. Pero, ¿cuál es la relevancia de la observación de que tie-
ne el estado de ganado grande? Ya se ha explicado que un caballo se usa para
montar, no para realizar actos que están prohibidos en Shabat. El rabino
Yoḥanan dice: cuando se hace mayor y ya no es adecuado para su uso en la
batalla, uno lo hace moler con una piedra de molino y , por lo tanto, se utiliza-
rá para realizar trabajos prohibidos en Shabat. Sin embargo, el rabino Yoḥanan
dice: El halakha está de acuerdo con la opinión de ben Beteira, y se le permite
vender un caballo a los gentiles.                        

זייןכליתורתבשלמא
אלאבסחופיהדקטילאיכא
היאמאיגסהבהמהתורת
לכשיזקיןיוחנןרביאמר

בשבתברחייםמטחינו
כבןהלכהיוחנןרביאמר

בתירא

16a:7 Se planteó un dilema ante los Sabios: con respecto a un buey de un engor-
de, que ha sido engordado para la matanza, ¿qué es el halakha ? Que se plantee
el dilema de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien permite la venta
de un animal dañado, y que se plantee el dilema de acuerdo con la opinión
de los rabinos, quienes disputan esa decisión.              

פטםשלשורלהואיבעיא
יהודהלרביתיבעימהו

לרבנןתיבעי

16a:8 La Gemara elabora: deje que el dilema se plantee de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda, de la siguiente manera: tal vez el rabino Yehuda solo per-
mita la venta de un animal dañado , que nunca se incluirá en la categoría de
un animal apto para el trabajo . Pero con respecto a este buey engorda-
do, que si se mantiene durante un tiempo suficiente sin engordar se incluirá en
la categoría de un animal apto para el trabajo, la venta está prohibi-
da.

כאןעדיהודהלרביתיבעי
יהודהרבישריקאלא

אתידלאבשבורהאלא
דכיהאיאבלמלאכהלכלל
לכללאתיליהמשהי

אסורמלאכה

16a:9 O tal vez se pueda afirmar que incluso según los rabinos, prohíben la venta so-
lo allí, en el caso de un animal dañado que generalmente no está listo para el
sacrificio. Pero en este caso de un buey engordado, que normalmente está lis-
to para la matanza, incluso los rabinos permiten la venta.                 

לאלרבנןאפילודלמאאו
אלאהתםאסריקא

קאילשחיטהלאודסתמיה
לשחיטהדסתמיההאיאבל
שרורבנןאפילוקאי

16a:10 La Guemará sugiere una prueba: Ven y oyen que el que Rav Yehuda
dice que Shmuel dice: Los miembros de la familia de Rabí Yehuda HaNa-
si fueron obligados a llevar como regalo para las autoridades de un buey de un
fattener en su día de fiesta. Privaron a sí mismos de cuarenta mil dinares, es
decir, que pagaron esta suma como un soborno, para asegurar que se no tiene

יהודהרבדאמרשמעתא
רביביתשלשמואלאמר
פטםשלשורמקריביןהיו

ארבעחסראידםביום
אותומקריביןשאיןריבבן
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que llevarlo en el actual día de su fiesta, pero más bien en el día siguiente. Pri-
varon a sí mismos de nuevo, es decir, que pagaron un soborno más, de
otros cuarenta mil dinares, para asegurar que se no tiene que darle vida ,
pero en vez sacrificados. Privaron a sí mismos una y otra pagados otro sobor-
no de cuarenta mil dinares para asegurar que se no tiene que llevarlo en abso-
luto.

חסרלמחראלאהיום
מקריביןשאיןריבבןארבע
חסרשחוטאלאחיאותו

מקריביןשאיןריבבןארבע
עיקרכלאותו

16a:11 ¿Cuál es la razón por la que pagaron un soborno para evadir la responsabilidad
de llevar un buey engordado a las autoridades? ¿No se debe a la preocupación
de que tal vez vengan a quedarse con el animal hasta que sea apto para el par-
to? La Guemará rechaza esta prueba: Y de acuerdo con su razonamiento,
¿cuál es la razón por la que pagaron un soborno para asegurarse
de que se no tiene que llevarlo en el día de la fiesta, pero más bien al día si-
guiente? Más bien, hay que explicar que el rabino Yehuda HaNasi quería abo-
lir el asunto por completo, y razonó: Lo mejor es abolir la que poco a poco,
poco por poco, y de esta manera, que en última instancia no tenía ninguna obli-
gación de llevar el animal en absoluto. Por lo tanto, no se pueden presentar prue-
bas de este incidente con respecto a la halakha de la venta de un buey engorda-
do.                               

משוםלאוטעמאמאי
לשהוייאתידלמא

מקריביןשאיןוליטעמיך
מאילמחראלאהיוםאותו

מיעקררביאלאטעמא
יעקרוסברבעימילתא

פורתאפורתאואתי

16a:12 Se dijo que si un buey engordado se mantiene durante un tiempo suficiente sin
engordar, se incluirá en la categoría de un animal apto para el trabajo de par-
to. Con respecto a esto, la Gemara pregunta: Pero incluso cuando se mantie-
ne un buey engordado hasta que está delgado, ¿se vuelve saludable y capaz de
realizar el trabajo de parto? Rav Ashi dijo que el experto en este asunto, Ze-
vida, me dijo: Mantenemos un buey joven que ha sido engordado hasta que
está delgado, y realiza el doble de trabajo que otros bueyes.            

ועבידבריאליהמשהיוכי
אמראשירבאמרמלאכה

משהינןתוראברזבידאלי
תריןחדעלועבידליה

16a:13 MISHNA: Uno no puede vender osos, leones o cualquier artículo que pueda
causar daño al público, a los gentiles. Uno no puede construir con ellos una
basílica [ basileki ], un tribunal [ gardom ], un estadio [ itztadeyya ] o una
plataforma. Pero uno puede construir con ellos pequeñas plataformas [ bim-
musiot ] y casas de baños. Incluso en este caso, una vez que llega a la cámara
arqueada en el baño donde los gentiles colocan objetos de culto a los ídolos,
está prohibido construirlo .            

להםמוכריןאין׳ מתני
דברוכלואריותדובין
איןלרביםנזקבושיש
גרדוםבסילקיעמהםבונין

בוניןאבלובימהאיצטדייא
וביתבימוסיאותעמהם

לכיפההגיעמרחצאות
זרהעבודהבהשמעמידין

לבנותאסור
16a:14 GEMARA: Rav Ḥanin bar Rav Ḥisda dice, y algunos dicen Rav Ḥanan bar

Rava dice que Rav dice: El estado de una bestia grande es como el del gana-
do pequeño con respecto a un espasmo [ lefirkus ], es decir, los síntomas de
vitalidad requeridos en El tiempo de la matanza. Si un animal en peligro de
muerte fue sacrificado pero no mostró ningún movimiento espasmódico cuando
fue sacrificado, no es kosher. Si tuvo un espasmo después de ser sacrificado, su
carne es kosher Pero su estado no es el mismo que el del ganado pequeño con
respecto a su venta. Más bien se considera como ganado grande, y por lo tanto
su venta a gentiles siempre está prohibida.                

רבברחניןרבאמר׳ גמ
רבאמרלהואמריחסדא

חיהרבאמררבאברחנן
דקהכבהמההיאהריגסה

למכירהלאאבללפירכוס

16a:15 Rav Ḥanan bar Rava agregó: Esta es la declaración de Rav, pero digo que inclu-
so con respecto a su venta, una bestia grande es similar al ganado pequeño. Por
lo tanto, en un lugar donde la gente estaba acostumbrada a vender bestias
grandes, uno puede venderlas , y en un lugar donde la gente no estaba acos-
tumbrada a venderlas , uno no puede venderlas .                    

למכירהאףאומרואני
מוכריןלמכורשנהגומקום
מוכריןאיןלמכורשלא

16a:16 La Gemara plantea una objeción a la declaración de Rav. Aprendimos en la
Mishná: no se pueden vender osos, leones ni ningún artículo que pueda cau-
sar daño al público, a los gentiles. La Gemara analiza la mishna: la razón por
la cual estas bestias no pueden ser vendidas a los gentiles es porque pueden
causar daño al público. De aquí se puede inferir que otra bestia, que no causa
daño al público, puede ser vendida a los gentiles. Rabba bar Ulla dice en res-
puesta: esta mishna no representa un problema para Rav, ya que sostiene que se
refiere a un león dañado, que no es apto para el trabajo;              

דוביןלהןמוכריןאיןתנן
שישדברכלולאואריות

דאיתטעמאלרביםנזקבו
ליתהאלרביםנזקביה
אמרשרילרביםנזקביה
שבורבאריעולאבררבה

16b:1 y esto está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda en la mishná del 14b,
que se le permite vender a un gran ganado gentil que está dañado. Sin embargo,
está prohibido vender grandes bestias no dañadas, así como no se puede vender
ganado grande sin daños. Rav Ashi dice: No es necesario explicar que la mish-
na se refiere a un caso tan específico. Más bien, un león ordinario se conside-
ra dañado con respecto al trabajo de parto, ya que los leones generalmente no
se usan para realizar el trabajo de parto. Por lo tanto, no hay preocupación de
que se use un león para realizar trabajos prohibidos en Shabat.           

רביהודהדרביואליבא
שבוראריסתםאמראשי
מלאכהאצלהוא

16b:2 La Gemara plantea una objeción de una baraita : así como no se puede ven-
der ganado grande a los gentiles, tampoco se les puede vender bestias gran-
des. E incluso en un lugar donde la gente estaba acostumbrada a vender gana-
do pequeño a gentiles; sin embargo, uno no puede venderles grandes bes-
tias . La Gemara concluye: La refutación de la opinión de Rav Ḥanan bar Ra-
va es una refutación concluyente.

מוכריןשאיןכשםמיתיבי
איןכךגסהבהמהלהן

גסהחיהלהןמוכרין
שמוכריןבמקוםואפילו

גסהחיהדקהבהמהלהן
תיובתאלהןמוכריןאין



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

תיובתארבאברחנןדרב
16b:3 La Gemara presenta una versión diferente de esta discusión. Ravina plantea

una contradicción entre la mishna aquí y una baraita y resuelve la contradic-
ción. Aprendimos en la Mishná: no se pueden vender osos, leones ni ningún
artículo que pueda causar daño al público, a los gentiles. Ravina analiza a la
mishná: la razón por la cual una bestia como un león no se puede vender a los
gentiles es porque puede causar daño al público, de lo que se infiere que con
respecto a otra bestia, que no causa daño al público, se lo puede vender a gen-
tiles.   

מתניתיןרמירבינא
איןתנןומשניאברייתא

ואריותדוביןלהןמוכרין
נזקבושישדברכלולא

ביהדאיתטעמאלרבים
נזקביהליתהאנזק

מוכרין

16b:4 Y Ravina plantea una contradicción de una baraita : así como no se puede
vender ganado grande a los gentiles, tampoco se les puede vender bestias
grandes . E incluso en un lugar donde la gente estaba acostumbrada a vender
ganado pequeño a gentiles, uno no puede venderles grandes bestias . La ba-
raita indica que uno nunca puede vender grandes bestias a los gentiles, incluso
si no representa un peligro para el público. Y Ravina resuelve la contradicción
entre la mishna y la baraita : la decisión de la mishna se establece con respecto
a un león dañado, de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. Rav Ashi di-
ce que hay una explicación diferente: un león ordinario se considera dañado
con respecto al trabajo de parto.

מוכריןשאיןכשםורמינהי
מוכריןאיןכךגסהבהמה

במקוםואפילוגסהחיה
חיהדקהבהמהשמוכרין

ומשנימוכריןאיןגסה
דרביואליבאשבורבארי
סתםאמראשירביהודה

אצלהואשבורארי
מלאכה

16b:5 Rav Naḥman se opone a la inferencia extraída de la mishna: ¿Quién nos dirá
que un león se considera una bestia grande? Quizás se considera una peque-
ña bestia, en cuyo caso no se puede inferir que la mishna permite la venta de
grandes bestias.       

מאןנחמןרבלהמתקיף
גסהחיהדארילןלימא
היאדקהחיהדלמאהיא

16b:6 La Gemara explica: Rav Ashi examinó la mishna aquí cuidadosamente, y de
allí plantea una refutación de la opinión de Rav Ḥanan bar Rava, quien permi-
tió la venta de grandes bestias. Aprendimos en la Mishná: no se pueden vender
osos, leones ni ningún artículo que pueda causar daño al público, a los genti-
les. Rav Ashi dedujo dos conclusiones de aquí. Primero, la razón por la
cual una bestia como un león no puede venderse a los gentiles es porque puede
causar daño al público, mientras que con respecto a una bestia que no causa
daño al público, uno puede venderla a los gentiles. Esta inferencia fue citada
en contradicción con la opinión de Rav, como se explicó anteriormen-
te.                

מתניתיןדייקאשירב
איןתנןתיובתאומותיב
ואריותדוביםלהןמוכרין

נזקבושישדברכלולא
ביהדאיתטעמאלרבים

נזקביהליתהאנזק
מוכרין

16b:7 Y Rav Ashi dedujo, en resolución de la opinión de Rav, que la razón por la
cual la Mishná especifica que uno puede vender un león si no representa un pe-
ligro para el público es que un león ordinario se considera dañado con respec-
to al trabajo. Pero un animal diferente que realiza trabajo no puede ser ven-
dido. Esto presenta una dificultad para la opinión de Rav Ḥanan bar Rava. La
Gemara concluye: La refutación de la opinión de Rav Ḥanan bar Rava es una
refutación concluyente.

ארידסתםאריוטעמא
מלאכהאצלהואשבור
דעבידאחרינאמידיאבל

דרבתיובתאלאמלאכה
תיובתארבאברחנן

16b:8 La Gemara pregunta: Pero en cualquier caso, ¿qué trabajo puede realizar
una bestia grande? ¿Por qué es necesario prohibir la venta de bestias grandes si
no están entrenadas para realizar ningún trabajo? Abaye dijo: Mar Yehuda me
dijo que en la casa de Mar Yoḥani, molían el molino con asnos salvajes, que
se consideran grandes bestias.      

מאימיהתגסהוחיה
אבייאמרעבדאמלאכה

מרדבייהודהמרליאמר
בערודיריחיםטחנייוחני

16b:9 § El rabino Zeira dijo: Cuando estábamos en la sala de estudio de Rav Yehu-
da, nos dijo: Aprendan de mí este asunto, que escuché de un gran hombre,
pero no sé si lo escuché de Rav o de Shmuel: El estado de una bestia grande
es como el del ganado pequeño con respecto a un espasmo, es decir, los sínto-
mas de vitalidad requeridos en el momento del sacrificio.          

ביהוינןכיזירארביאמר
גמירולןאמריהודהרב

דמגבראמילתאהאמינאי
ידענאולאלישמיערבה

חיהמשמואלאימרבאי
דקהכבהמההיאהריגסה

לפירכוס
16b:10 El rabino Zeira continuó: Cuando llegué a la ciudad de Korkoneya, encontré a

Rav Ḥiyya bar Ashi sentado y diciendo en nombre de Shmuel: El estado
de una bestia grande es como el de un ganado pequeño con respecto a un es-
pasmo. Me dije a mí mismo: uno puede concluir a partir de aquí que esto se
declaró en nombre de Shmuel. Cuando llegué a Sura, encontré a Rabba bar
Yirmeya sentado y diciendo en nombre de Rav: El estado de una bestia
grande es como el de un ganado pequeño con respecto a un espasmo. Me di-
je a mí mismo: Uno puede concluir de aquí que este se dijo en nombre de Rav,
y que fue también declaró en nombre de Shmuel.

לקורקוניאאתאיכי
ברחייאלרבאשכחתיה

משמיהוקאמרויתיבאשי
היאהריגסהחיהדשמואל
לפירכוסדקהכבהמה
משמיהמינהשמעאמינא

אתאיכיאיתמרדשמואל
ברלרבהאשכחתיהלסורא
להוקאמרדיתיבירמיה

הריגסהחיהדרבמשמיה
לפירכוסדקהכבהמההיא

איתמרמינהשמעאמינא
ואיתמרדרבמשמיה
דשמואלמשמיה

16b:11 Cuando ascendí allí, Eretz Israel, encontré a Rav Asi sentado y dicien-
do que Rav Ḥama bar Gurya dice en nombre de Rav: El estado de una bes-
tia grande es como el de un ganado pequeño con respecto a un espasmo. Le
dije: ¿Y el Maestro no sostiene que el Maestro responsable de la difu-

אשכחתיהלהתםסליקתכי
וקאמרדיתיבאסילרב
גוריאברחמארבאמר

הריגסהחיהדרבמשמיה
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sión de este halakha es Rabba bar Yirmeya? ¿Por qué no le atribuyes la decla-
ración? Rav Asi me dijo: Black pot [ patya ], un término de cariño para un eru-
dito que trabaja duro estudiando la Torá: De mí y de ti se puede con-
cluir esta halakha . En otras palabras, nuestras dos declaraciones deben combi-
narse para formar una atribución precisa de la halakha .                    

לפירכוסדקהכבהמההיא
מרלהסברולאליהאמרי
רבהדשמעתתאמראדמאן

פתיאליאמרירמיהבר
ומינךמינאיאוכמא

שמעתאתסתיים
16b:12 La Gemara señala que, de hecho, este fallo también fue declarado: el rabino

Zeira dice que Rav Asi dice que Rabba bar Yirmeya dice que Rav Ḥama bar
Gurya dice que Rav dice: El estado de una bestia grande es como el de un ga-
nado pequeño con respecto a un espasmo.

זירארביאמרנמיאיתמר
בררבהאמראסירבאמר

ברחמארבאמרירמיה
גסהחיהרבאמרגוריא

דקהכבהמההיאהרי
לפירכוס

16b:13 § La mishna enseña que no se puede construir una basílica junto con genti-
les. Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan dice: Hay tres tipos
de basílicas: las de los reyes, las de los baños y las de los almacenes. Rava di-
ce: Dos de estos tipos están permitidos, ya que no se utilizan para infligir la pe-
na de muerte, y uno está prohibido [ le'isor ]. Y un recurso mnemotécnico pa-
ra esta decisión, que la basílica de los reyes está prohibida, es el verso: "Para
atar [ le'esor ] a sus reyes con cadenas" (Salmos 149: 8).                    

בררבהאמר׳ כובוניןאין
יוחנןרביאמרחנהבר

שלהןבסילקאותשלש
ושלמרחצאותושלמלכים

שתיםרבאאמראוצרות
וסימןלאיסורואחדלהיתר
בזקיםמלכיהםלאסר

16b:14 Y hay los que dicen que esto es lo que dice Rava: Todos son estos tipos de ba-
sílica permitidos. La Gemara pregunta: ¿Cómo se puede permitir construir cual-
quier tipo de basílica? pero no aprendimos en la mishná: ¿ no se puede cons-
truir con ellos una basílica, un tribunal, un estadio o una plataforma? La
Gemara responde: Diga que mishna significa lo siguiente: no se puede construir,
junto con los gentiles, una basílica de un tribunal, un estadio o una platafor-
ma. Pero está permitido construir una basílica que no se usa para condenar e in-
fligir la pena de muerte.               

רבאאמרדאמריואיכא
איןוהתנןלהיתרכולם
גרדוםבסילקיעמהןבונין

שלאימאובימהאיצטדייא
ושלאיצטדייאושלגרדום
בימה

16b:15 § A propósito de la discusión anterior, el Gemara relata incidentes que involu-
craron a sabios que fueron sentenciados por las autoridades gobernantes. Los sa-
bios enseñaron: cuando el rabino Eliezer fue arrestado y acusado de here-
jía por las autoridades, lo llevaron a un tribunal para ser juzgado. Cierto ofi-
cial judicial [ hegemón ] le dijo: ¿Por qué un anciano como tú debería involu-
crarse en estos frívolos asuntos de herejía?          

רביכשנתפסרבנןתנו
העלהולמינותאליעזר
אותולואמרלידוןלגרדום

יעסוקשכמותךזקןהגמון
הללובטליםבדברים

16b:16 El rabino Eliezer le dijo: El juez confía en mí para que gobierne correctamen-
te. Ese oficial pensó que el rabino Eliezer estaba hablando de él; pero, de he-
cho , dijo esto solo en referencia a su Padre Celestial. Rabino Eliezer quiso
decir que aceptó el juicio de Dios, es decir, si fue acusado debe haber pecado a
Dios de alguna manera. El oficial le dijo: Ya que pone su confianza en mí, que
está absuelto [ Dimos ]; usted está exento

הדייןעלינאמןלואמר
עליוהגמוןאותוכסבור

אמרלאוהואאומרהוא
שבשמיםאביוכנגדאלא
והאמנתיהואיללואמר
אתהפטורדימוסעליך

16b:17 Cuando el rabino Eliezer llegó a casa, sus alumnos entraron para consolar-
lo por ser acusado de herejía, lo cual tomó como una señal de pecado, y no
aceptó sus palabras de consuelo. El rabino Akiva le dijo: Mi maestro, permí-
teme decir un asunto de todo lo que me enseñaste. El rabino Eliezer le dijo:
Habla. El rabino Akiva le dijo: Mi maestro, quizás alguna declaración de he-
rejía vino antes que tú

נכנסולביתוכשבא
ולאלנחמואצלותלמידיו

לואמרתנחומיןעליוקיבל
תרשינירביעקיבארבי

ממהאחדדברלומר
אמורלואמרשלימדתני

מינותשמארבילואמר
לידךבא

17a:1 y obtuviste placer de eso, y debido a esto fuiste considerado responsable por
el Cielo. El rabino Eliezer le dijo: Akiva, tienes razón, como me has recorda-
do que una vez estaba caminando en el mercado superior de Tzippori, y en-
contré a un hombre que era uno de los estudiantes de Jesús el Nazareno, y se
llamaba Ya 'akov de Kefar Sekhanya. Él me dijo: Está escrito en tu Torá:
"No llevarás el pago a una prostituta, ni el precio de un perro, a la casa del Se-
ñor tu Dios" (Deuteronomio 23:19). ¿Qué es el halakha ? ¿Está permitido hacer
desde el pago a una prostituta por los servicios prestados un baño para un Su-
mo Sacerdote en el Templo? Y no le dije nada en respuesta.                    

אמרנתפסתועליווהנאך
פעםהזכרתניעקיבאלו

בשוקמהלךהייתיאחת
ומצאתיציפורישלהעליון

ישומתלמידיאחדאדם
כפראישויעקבהנוצרי
כתובליאמרשמוסכניא

אתנןתביאלאבתורתכם
הימנולעשותמהו׳ וגוזונה
ולאגדוללכהןהכסאבית

כלוםלואמרתי
17a:2 Él me dijo: Jesús el Nazareno me enseñó lo siguiente: Está permitido, según

se deriva del versículo: "Por el pago a una prostituta que los ha reunido, y al
pago a una prostituta, ellos regresarán" (Miqueas 1 : 7). Dado que las mone-
das vinieron de un lugar de suciedad, déjelos ir a un lugar de suciedad y uti-
lícelos para construir un baño.     

ישולימדניכךליאמר
זונהמאתנןכיהנוצרי
ישובוזונהאתנןועדקבצה

למקוםבאוהטנופתממקום
ילכוהטנופת

17a:3 Y obtuve placer de la declaración, y debido a esto, fui arrestado por here-
jía por las autoridades, porque transgredí lo que está escrito en la Torá: “Alé-
jate de ella y no te acerques a la entrada de ella. casa ”(Proverbios 5: 8). "Aléja-
te de ella", esta es una referencia a la herejía; "Y no te acerques a la entrada
de su casa", esto es una referencia a la autoridad gobernante. Las notas Gue-
mará: Y hay los que dicen que una interpretación diferente: “Retire su camino
lejos de ella,” esta es una referencia a la herejía y la autoridad gobernan-

זהידיעלהדברוהנאני
עלועברתילמינותנתפסתי

הרחקבתורהשכתובמה
ואלמינותזודרכךמעליה
זוביתהפתחאלתקרב

דאמריואיכאהרשות
זודרכךמעליההרחק
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te; “Y no te acerques a la entrada de su casa”, esta es una referencia a una
prostituta. ¿Y cuánta distancia debe mantenerse uno de una prostituta? Rav Is-
da dijo: Cuatro codos.

תקרבואלוהרשותמינות
וכמהזונהזוביתהפתחאל

אמותארבעחסדארבאמר
17a:4 Con respecto a la derivación del verso de Jesús el Nazareno, la Gemara pregun-

ta: ¿Y qué derivan los Sabios de esta frase: "Pago a una prostituta"? La Ge-
mara responde: lo explican de acuerdo con la opinión de Rav Isda, como dice
Rav Isda: cualquier prostituta que se contrate a otros por dinero se apega-
rá tanto a esta práctica que , en última instancia, cuando otros ya no deseen
contratarla, ella va a contratar a otros a tener relaciones con ella. Como se di-
ce: “Y en el hecho de que pagaste, y no se te paga, por lo tanto, eres contra-
rio” (Ezequiel 16:34).                

זונהמאתנן] האי [ורבנן
חסדאכדרבביהדרשימאי

זונהכלחסדארבדאמר
היאלבסוףשנשכרת

ובתתךשנאמרשוכרת
לךנתןלאואתנןאתנן

להפךותהי[ ]

17a:5 La Gemara comenta: Y Rav Isda, quien declaró anteriormente que la Torá re-
quiere que uno mantenga una distancia de cuatro codos de una prostituta, no es-
tá de acuerdo con la opinión del Rabino Pedat. Como dice el rabino Pedat:
La Torá prohíbe solo la intimidad que implica entablar relaciones sexuales
prohibidas, como se afirma: "Ninguno de ustedes se acercará a ninguno que
esté cerca de sus parientes para descubrir su desnudez" (Levítico 18: 6) . La
prohibición contra la intimidad en la Torá se aplica exclusivamente a las relacio-
nes sexuales, y todos los demás tipos de intimidad que no incluyen las relacio-
nes sexuales reales no están incluidos en la prohibición.      

דאמרפדתדרביופליגא
תורהאסרהלאפדתרבי
עריותגלוישלקריבהאלא

אלאישאיששנאמרבלבד
תקרבולאבשרושארכל

ערוהלגלות

17a:6 La Gemara cuenta: Cuando Ulla venía de la sala de estudio, besaba a sus her-
manas en sus manos. Y algunos dicen: en sus cofres. Y Gemara señala que es-
ta acción suya no está de acuerdo con otra decisión que el mismo Ulla emi-
tió, como dice Ulla: la mera intimidad con una mujer con la que se prohíbe te-
ner relaciones sexuales está prohibida, debido a la máxima: ir, ir, le decimos a
un nazareo, dé la vuelta, dé la vuelta pero no se acerque a la viña. Así como
se advierte a un nazareo que ni siquiera se acerque a un viñedo para que no con-
suma un producto de la viña, también uno está obligado a distanciarse de cual-
quier persona con la que se prohíba el coito.              

רבמביאתיהוהכיעולא
לאחתיהלהומנשקהוה
אבילהואמריידייהואבי

דידיהופליגאחדייהו
קריבהעולאדאמראדידיה
לךלךמשוםאסורבעלמא
סחורסחורנזיראאמרין

תקרבלאלכרמא

17a:7 § En relación con la mención anterior de la herejía y las autoridades gobernan-
tes, la Guemará cita un verso: "El horseleech tiene dos hijas: Give, give" (Pro-
verbios 30:15). ¿Qué se entiende por "dar, dar"? Mar Ukva dice: Esta es
la voz de las dos hijas que lloran a cabo a partir de la Gehena debido a su su-
frimiento; y ellos son los que dicen en este mundo: dar, dar, exigir cuotas y
lealtad completa. ¿Y quienes son ellos? Son la herejía y la autoridad gober-
nante. Hay aquellos que dicen que el Rav Ḥisda dice que Mar Ukva dice: La
voz de la Gehena grita hacia fuera y dice: Tráeme dos hijas que lloran y di-
cen en este mundo: dar, dar.

הבהבבנותשתילעלוקה
עוקבאמראמרהבהבמאי

שצועקותבנותשתי] קול[
בעולםואומרותמגיהנם

נינהוומאןהבאהבאהזה
איכאוהרשותמינות

אמרחסדארבאמרדאמרי
גיהנםקולעוקבאמר

ליהביאוואומרתצועקת
שצועקותבנותשתי

הבאהזהבעולםואומרות
הבא

17a:8 El siguiente verso en Proverbios hace referencia a una mujer extranjera, que se-
gún los Sabios es un eufemismo para la herejía: "Ninguno de los que van a su
regreso, ni alcanzan los caminos de la vida" (Proverbios 2:19). La Gemara
pregunta: dado que los que se sienten atraídos por la herejía no regresan,
¿ de dónde alcanzarían el camino de la vida? ¿Por qué es necesario que el ver-
sículo agregue que no alcanzan los caminos de la vida? La Gemara explica
que esto es lo que dice el versículo : en general, aquellos que acuden a ella no
regresan, e incluso si regresan, no alcanzan los caminos de la vida, es decir, el
dolor de su arrepentimiento acortará sus vidas. .                

ולאישובוןלאבאיהכל
וכיחייםארחותישיגו
היכןשבושלאמאחר
ואםקאמרהכיישיגו
אורחותישיגולאישובו
חיים

17a:9 La Guemará pregunta: ¿Es esto quiere decir que cualquiera que separa a sí
mismo de la herejía y la rentabilidad de sus caminos equivocados debe mo-
rir? Pero, ¿qué pasa con la mujer que vino ante Rav Isda para confesarse con
él y le dijo: La luz más ligera, es decir, el menor de los pecados que cometió,
es que concibió a su hijo menor de tener relaciones sexuales con él? su hijo
mayor Y Rav daisda le dijo: Prepara tudas funerarias para ella, es decir, tú
mismo, ya que ciertamente morirás pronto, pero ella no murió.

הפורשדכללמימרא
ההיאוהאמייתממינות
חסדאדרבלקמיהדאתאי
שבקלותקלהליהואמרה
מבנההקטןבנהעשתה
חסדארבלהואמרהגדול
ולאבזוודתאלהטרחו
מתה

17a:10 El incidente anterior refuta la afirmación de que cualquiera que se arrepienta por
el pecado de herejía debe morir, ya que por el hecho de que ella dijo que la luz
más leve de sus pecados fue que ella concibió a un hijo de tener relaciones se-
xuales con otro hijo, por inferencia Uno puede aprender que ella también estu-
vo involucrada en la herejía y , sin embargo, no murió. La Gemara respon-
de: Ese es un caso en el que la mujer no se arrepintió adecuadamente, y por
esa razón no murió.

שבקלותקלהמדקאמרה
]נמי [דמינותמכללעשתה

הדראדלאההואבההויא
לאהכיומשוםשפירבה

מתה

17a:11 Hay aquellos que dicen que hay una versión diferente de la objeción a la decla-
ración del Talmud que aquellos que se arrepienten por el pecado de herejía debe
morir: ¿Es lo que quiere decir que si uno se arrepiente para el pecado de here-
jía, sí, el resultado es la muerte, mientras que si uno se arrepiente por el peca-
do de tener relaciones sexuales prohibidas, ¿ no muere? Pero, ¿qué pasa

איןממינותדאמריאיכא
ההיאוהאלאמעבירה
חסדאדרבקמיהדאתאי
זוידוחסדארב [להוואמר

ומתה] זוודתאלה
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con la mujer que se presentó ante Rav Isda para confesarle y Rav Isda les di-
jo a los presentes: preparen mortales para el funeral y ella murió? La Gema-
ra responde: Por el hecho de que ella dijo: La más ligera de la luz, por infe-
rencia uno puede aprender que ella también estuvo involucrada en la here-
jía.

שבקלותקלהמדקאמרה
בההויאנמידמינותמכלל

17a:12 La Gemara pregunta: ¿ Y es correcto que alguien que se arrepiente del peca-
do de las relaciones sexuales prohibidas no muera? Pero no se enseña en
una baraita : dijeron sobre el rabino Elazar ben Durdayya que era tan pro-
miscuo que no dejó una prostituta en el mundo con la que no tuvo relaciones
sexuales. Una vez, escuchó que había una prostituta en una de las ciudades
en el extranjero que tomaría una bolsa llena de dinares como pago. Tomó un
bolso lleno de dinares y fue y cruzó siete ríos para alcanzarla . Cuando esta-
ban comprometidos en los asuntos a los que estaban acostumbrados, un eufe-
mismo para el coito, al pasar el viento y dijo: Así como este viento
pasó será no regresar a su lugar, también lo Elazar ben Durdayya no será
aceptado en el arrepentimiento, incluso si debía tratar de arrepentir-
se.                               

אמרווהתניאלאומעבירה
בןאלעזררביעלעליו

זונההניחשלאדורדיא
עליהבאשלאבעולםאחת
זונהשיששמעאחתפעם
והיתההיםבכרכיאחת

בשכרהדינריןכיסנוטלת
ועברוהלךדינריןכיסנטל

בשעתנהרותשבעהעליה
אמרההפיחהדברהרגל
אינהזושהפיחהכשם

אלעזרכךלמקומהחוזרת
מקבליןאיןדורדיאבן

בתשובהאותו
17a:13 Esta declaración conmocionó profundamente a Elazar ben Durdayya, y él se

sentó entre dos montañas y colinas y dijo: Montañas y colinas, recen por la
misericordia en mi nombre, para que mi arrepentimiento sea aceptado. Le dije-
ron: Antes de orar por la misericordia en su nombre, debemos orar por la
misericordia en nuestro propio nombre, como se dice: "Porque las montañas
pueden partir, y las colinas serán removidas" (Isaías 54:10). Él dijo: Cielo y
tierra, ruega por misericordia en mi nombre. Le dijeron : Antes de orar por
la misericordia en tu nombre, debemos orar por la misericordia en nuestro
propio nombre, como se dice: "Porque los cielos se desvanecerán como el
humo, y la tierra se envejecerá como una prenda" ( Isaías 51: 6).                    

הריםשניביןוישבהלך
וגבעותהריםאמרוגבעות
לואמרורחמיםעליבקשו

עליךמבקשיםשאנועד
כישנאמרעצמנועלנבקש

והגבעותימושוההרים
וארץשמיםאמרתמוטינה

עדאמרורחמיםעליבקשו
נבקשעליךמבקשיםשאנו

שמיםכישנאמרעצמנועל
כבגדוהארץנמלחוכעשן
תבלה

17a:14 Él dijo: Sol y luna, ruega por misericordia en mi nombre. Le dijeron: Antes
de orar por la misericordia en su nombre, debemos orar por la misericordia
en nuestro propio nombre, como se dice: "Entonces la luna se confundirá y
el sol se avergonzará" (Isaías 24:23). Él dijo: Estrellas y constelaciones, re-
cen por la misericordia en mi nombre. Le dijeron: Antes de orar por la mise-
ricordia en tu nombre, debemos orar por la misericordia en nuestro pro-
pio nombre, como se dice: "Y todas las huestes del cielo se amolda-
rán" (Isaías 34: 4).               

עליבקשוולבנהחמהאמר
שאנועדלואמרורחמים

עלנבקשעליךמבקשים
וחפרהשנאמרעצמנו
אמרהחמהובושההלבנה
עליבקשוומזלותכוכבים
שאנועדלואמרורחמים

עלנבקשעליךמבקשים
כלונמקושנאמרעצמנו

השמיםצבא
17a:15 Elazar ben Durdayya dijo: Claramente, el asunto depende de nada más que de

mí mismo. Puso su cabeza entre sus rodillas y lloró fuertemente hasta que
su alma dejó su cuerpo. Una voz divina surgió y dijo: el rabino Elazar ben
Durdayya está destinado a la vida en el mundo por venir. La Gemara explica
la dificultad presentada por esta historia: Y aquí Elazar ben Durdayya fue culpa-
ble del pecado de tener relaciones sexuales prohibidas, y aun así murió una vez
que se arrepintió. La Gemara responde: Allí también, dado que estaba muy
apegado al pecado, en una medida que trascendía la tentación física que sen-
tía, es similar a la herejía, ya que se había convertido en una forma de adora-
ción de ídolos para él.                    

אלאתלויהדבראיןאמר
ברכיוביןראשוהניחבי

שיצתהעדבבכיהוגעה
קולבתיצתהנשמתו
בןאלעזררביואמרה
העולםלחיימזומןדורדיא

בעבירההכאוהא [הבא
כיוןנמיהתם ] ומיתהוה

כמינותטובאבהדאביק
דמיא

17a:16 Cuando el rabino Yehuda HaNasi escuchó esta historia de Elazar ben Durday-
ya, lloró y dijo: Hay quien adquiere su participación en el Mundo por Venir so-
lo después de muchos años de trabajo, y hay quien adquiere su participación
en el Mundo. por venir en un momento. Y el Rabino Yehuda HaNasi dice ade-
más : No solo se aceptan penitentes, sino que incluso se les llama: Rabi-
no, como la Voz Divina se refirió a Elazar ben Durdayya como Rabino Elazar
ben Durdayya.                

קונהישואמררביבכה
ויששניםבכמהעולמו
אחתבשעהעולמוקונה
לבעלידייןלארביואמר

אותןשמקבליןתשובה
רביאותןשקוריןאלא

17a:17 § En relación con el tema de distanciarse del culto a los ídolos y la prostitución,
Gemara relata: el rabino Ḥanina y el rabino Yonatan una vez caminaban por
el camino cuando llegaron a ciertos dos caminos, uno de los cuales se bifurca-
ba hacia la entrada de un lugar de adoración de ídolos, y el otro se bifurcó
hacia la entrada de un burdel. Uno le dijo al otro: vamos por el camino que
conduce a la entrada del lugar de adoración de ídolos,

הוויונתןורביחנינארבי
להנהומטובאורחאקאזלי

פציחדשביליתרי
וחדזרהדעבודהאפיתחא

זונותדביאפיתחאפצי
ניזיללחבריהחדליהאמר

זרהדעבודהאפיתחא
17b:1 ya que la inclinación a participar en la adoración de ídolos ha sido sacrifica-

da y la tentación de pecar de esta manera ya no existe. El otro le dijo: Vamos
por el camino que conduce a la entrada de la burdel y OverPower nuestra in-
clinación, y por lo tanto reciben una recompensa. Cuando llegaron allí, vie-
ron que las prostitutas cedieron ante su presencia, es decir, entraron al edifi-

ליהאמריצריהדנכיס
דביאפיתחאניזילאידך
ליצריןונכפייהזונות

התםמטוכיאגראונקבל
איתכנעו] לזונות [חזינהו
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cio por respeto a los Sabios.             מקמייהו
17b:2 Uno le dijo al otro: ¿ De dónde sabías esto, que las prostitutas se retirarían de

nosotros avergonzados? Él le dijo: Está escrito: “Por mezquindad [ mezimma ]
te cuidará ; el discernimiento te protegerá ” (Proverbios 2:11), es decir, la To-
rá servirá como salvaguarda contra la lujuria.        

אמרהאלךמנאליהאמר
תבונהתשמרמזמהליה

תנצרכה

17b:3 Los sabios le dijeron a Rava: ¿Cuál es el significado de mezimma ? Si deci-
mos que se refiere a la Torá que lo protegerá, como está escrito en él: " Zim-
ma " (Levítico 18:17), y traducimos este término como: El consejo de [ atzat ]
los pecadores, demostrando que Zimma se refiere al Consejo o la sabiduría, y el
término etza está también escrito con respecto a la Torá: “Esto también viene de
delante de Jehová de los ejércitos: maravillosa es su consejo [ etza ], y grande
es su sabiduría” (Isaías 28: 29), esto es difícil. La Gemara explica la dificul-
tad: si es así, el verso debería haber dicho: Zimma , y no mezimma . Más
bien, esto es lo que dice el versículo : De las cuestiones lascivas [ midevar zim-
ma ], te cuidará , la Torá te protegerá, es decir, el término discernimiento es
una referencia a la Torá.                                 

מאילרבארבנןליהאמרו
דכתיבתורהאילימאמזמה

עצתומתרגמינןזמהבה
עצההפלאוכתיבחטאין
זמההכיאיתושיההגדיל
מדברקאמרהכיליהמבעי
תורהעליךתשמורזימה

תנצרכה

17b:4 § La Gemara vuelve a su discusión sobre los juicios de los Sabios por los gober-
nantes romanos. Los sabios enseñaron: Cuando el rabino Elazar ben Perata
y el rabino inaanina ben Teradyon fueron arrestados por los romanos durante
el tiempo de la persecución religiosa del pueblo judío, el rabino Elazar ben Pe-
rata le dijo al rabino inaanina ben Teradyon: afortunado eres, como fuiste
arrestado con un solo cargo , de enseñar la Torá públicamente; ay de mí, ya
que he sido arrestado por cinco cargos.

רביכשנתפסורבנןתנו
ורביפרטאבןאלעזר
לואמרתרדיוןבןחנינא

לרביפרטאבןאלעזררבי
אשריךתרדיוןבןחנינא

אויאחדדברעלשנתפסת
חמשהעלשנתפסתילי

דברים
17b:5 El rabino inaanina ben Teradyon le dijo: Afortunado eres, ya que fuiste

arrestado por cinco cargos pero serás salvo; ay de mí, ya que fui arrestado
por un cargo, pero no seré salvo. Serás salvo porque participaste en el estu-
dio de la Torá y en actos de caridad, y yo participé en el estudio de
la Torá solo.

אשריךחנינארבילואמר
דבריםחמשהעלשנתפסת

ליאויניצולואתה
אחדדברעלשנתפסתי

עסקתשאתניצולואיני
חסדיםובגמילותבתורה

אלאעסקתילאואני
בלבד [בתורה ]

17b:6 La Gemara comenta: Y esto está de acuerdo con una declaración de Rav Huna,
como dice Rav Huna: Cualquiera que se ocupe solo con el estudio de
la Torá es considerado como alguien que no tiene un Dios. Como se dice:
"Ahora, durante largas temporadas, Israel estuvo sin el Dios verdadero, y
sin un sacerdote de enseñanza, y sin la Torá" (II Crónicas 15: 3). ¿Qué se entien-
de por "sin el Dios verdadero"? Esto enseña que cualquiera que se dedique
al estudio de la Torá solo es considerado como alguien que no tie-
ne un Dios verdadero .

רבדאמרהונאוכדרב
בתורההעוסקכלהונא
לושאיןכמידומהבלבד
רביםוימיםשנאמראלוה

אמתאלהיללאלישראל
אמתאלהיללאמאי׳ וגו

בלבדבתורההעוסקשכל
אלוהלושאיןכמידומה

17b:7 La Gemara pregunta: ¿ Y es cierto que el rabino inaanina ben Teradyon no par-
ticipó en actos de caridad? ¿Pero no se enseña en una baraita que el rabino
Eliezer ben Ya'akov dice: una persona no debe donar su dinero a la bolsa de
caridad [ le'arnakei ] a menos que un erudito de la Torá como el rabino
inaanina ben Teradyon sea designado como supervisor ? La Gemara respon-
de: Se le confiaba que distribuyera la caridad con honestidad e integridad, pero
él mismo no realizó actos de caridad.              

עסקלאחסדיםובגמילות
בןאליעזררביוהתניא

אדםיתןלאאומריעקב
צדקהשללארנקימעותיו

עליוממונהכןאםאלא
בןחנינאכרביחכםתלמיד
דהוההואהימנוהתרדיון
עבדלאמיעבדמהימן

17b:8 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita que el rabino Ḥanina
ben Teradyon le dijo al rabino Yosei ben Kisma: confundí mis propias mone-
das que necesitaba para las festividades de Purim con monedas de caridad, y
las distribuí todas a la pobre a mi costa. ¿Cómo se puede decir que nunca parti-
cipó en actos de caridad? La Gemara responde: Realizó actos de caridad,
pero no realizó tantos actos como debería, a la luz de su riqueza.                      

שלמעותלואמרוהתניא
במעותלינתחלפופורים

לענייםוחלקתיםצדקהשל
לאליהכדבעיעבדמיעבד

עבד

17b:9 La Gemara vuelve a la descripción del juicio de los Sabios. Los romanos lleva-
ron al rabino Elazar ben Perata para su juicio y dijeron: ¿Cuál es la razón
por la que le enseñaste la Torá, y cuál es la razón por la que robaste, ya que
estos fueron los crímenes de los que fue acusado? El rabino Elazar ben Perata
les dijo: Si uno es un ladrón armado [ sayafa ], no es un erudito [ safra ], y si
uno es un erudito, no es un ladrón armado, es decir, estoy acusado de dos crí-
menes mutuamente excluyentes ; y por el hecho de que esta caracterización no
es cierta, también se puede concluir que esa caracterización tampoco es cier-
ta. Le preguntaron: Pero si no le enseñas la Torá, ¿cuál es la razón por
la que te llaman rabino? Él respondió: Yo soy el maestro [ rabban ] de tejedo-
res [ tarsiyyim ].

בןאלעזרלרביאתיוהו
טעמאמאיאמרופרטא
גנבתטעמאומאיתנית
לאסייפאאילהואמר

סייפאלאספראואיספרא
ליתאנמיהאליתאומדהא

רבילךקרוטעמאומאי
אניתרסייםשלרבן

17b:10 Para determinar si el rabino Elazar ben Perata era un tejedor experto, le trajeron
dos bobinas de lana y le dijeron: ¿Cuál es la urdimbre y cuál es la tra-
ma? Los hilos utilizados para cada uno difieren en su grosor y resistencia y se-
rían inmediatamente reconocibles por un experto. Se produjo un milagro, cuan-
do un avispón hembra vino y se sentó en la bobina de urdimbre, y un avis-

קיבוריתריליהאייתו
והידשתיאהיליהאמרו

ניסאליהאיתרחישדערבא
עלאותיבאזיבוריתאאתיא

זיבוראואתאידשתיא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

pón masculino vino y se sentó en la bobina de guata. El rabino Elazar ben Pe-
rata les dijo: Esta es una bobina de urdimbre, y esa es una bobina de guata. Se
dio cuenta de que el avispón macho era una señal de que la bobina era la trama,
ya que la trama se enhebra a través de la urdimbre, mientras que la urdimbre,
que se fija en el telar y recibe la trama, era en la que estaba sentada la avispa. co-
mo la hembra de una especie recibe al macho.                        

להואמרדערבאעלויתיב
דערבאוהאידשתיאהאי

17b:11 Los romanos le dijeron: ¿Y cuál es la razón por la que no viniste a la casa de
Abidan? Este fue un lugar de reunión donde se llevaron a cabo debates sobre la
sabiduría y la fe. El rabino Elazar ben Perata les dijo: Era viejo y temía que tal
vez me pisotearían, debido a las grandes multitudes. Los romanos dijeron: Y
hasta ahora, ¿cuántos ancianos han sido pisoteados allí, que estaría preocupa-
do por tal posibilidad? La Gemara comenta: Un milagro ocurrió, y ese día, un
viejo fue pisoteado.

לאטעמאומאיליהאמרו
להואמראבידןלביאתית

אניומתייראהייתיזקן
ברגליכםתרמסונישמא

כמההאידנאועד] אמרו[
אתרחישאיתרמוססבי

חדאירמסיומאההואניסא
סבא

17b:12 Los romanos le preguntaron al rabino Elazar ben Perata: ¿Y cuál es la razón
por la que emancipó a su esclavo? El rabino Elazar ben Perata les dijo: Este
asunto nunca sucedió. Uno de ellos se puso de pie para testificar en su con-
tra, y Elijah vino disfrazado como uno de los nobles romanos, y le dijo a ese
individuo: Por el hecho de que ocurrieron milagros para el rabino Elazar ben
Perata en cualquier otro caso, en este caso también ocurrirá un milagro para
él, y ese hombre, es decir, usted, solo está demostrando su maldad, ya que no
puede tener éxito en su objetivo y simplemente se muestra desesperado por cau-
sar daño.                        

שבקתקאטעמאומאי
לאלהואמרלחירותעבדך

חדקםמעולםדבריםהיו
ביהלאסהודי] מינייהו[

כחדליהאידמיאליהואתא
אמרדמלכותאמחשובי

ניסאליהמדאתרחישליה
אתרחישנמיבהאבכולהו

גבראוההואניסאליה
אחוידקאהואבישותיה

17b:13 Pero el hombre no le hizo caso, y se puso de pie para decirles su testimo-
nio . En ese momento había una carta escrita que fue compuesta por algu-
nas de las mayoría de las personas importantes de la Romano Imperio con el
fin de enviar que a la corte del emperador, y que había enviado en la pose-
sión de ese hombre, es decir, el testigo potencial. Elijah vino y lo lanzó a una
distancia de cuatrocientos parasangs. El hombre fue y no regresó, y por lo tan-
to, todos los cargos contra el rabino Elazar ben Perata fueron retira-
dos.                             

למימרקםביהאשגחולא
איגרתאכתיבאהוהלהו

מחשיביכתיבדהוה
קיסרלבילשדורידמלכות
דההואידיהעלושדרוה

פתקיהאליהואתאגברא
ולאאזלפרסימאהארבע
אתא

17b:14 Los romanos llevaron al rabino inaanina ben Teradyon para juicio, y le dije-
ron: ¿Por qué te entretuviste con la Torá? El rabino inaanina ben Teradyon
les dijo, citando un verso: “Como el Señor mi Dios me lo ordenó” (Deuterono-
mio 4: 5). Inmediatamente lo condenaron a muerte por medio de la quema,
y condenaron a su esposa a la ejecución por decapitación, y su hija fue conde-
nada a sentarse en un burdel [ kubba shel zonot ]. La Guemará explica el de-
creto divino que debía recibir este castigo: Él fue condenado a muerte por la
quema, como lo haría

בןחנינאלרביאתיוהו
קאאמאיליהאמרותרדיון
להואמרבאורייתאעסקת
מידאלהי׳ הצוניכאשר

ועללשריפהעליוגזרו
בתוועללהריגהאשתו
זונותשלבקובהלישב
שהיהלשריפהעליו

18a:1 pronuncie el nombre inefable de Dios con todas sus letras, es decir, como se
deletrea. La Gemara pregunta: ¿Y cómo podría hacer eso? Pero no aprendi-
mos en la mishná ( Sanedrín 90a): Estas son las personas que no participan en
el Mundo por Venir: Uno que dice que la Torá no es del Cielo o que no hay
una fuente de la Torá para La resurrección de los muertos. Abba Shaul dice:
También quien pronuncia el nombre inefable como está escrito, con todas sus
letras, no tiene participación en el Mundo por Venir.                            

באותיותיוהשםאתהוגה
אלווהתנןהכיעבידוהיכי
לעולםחלקלהםשאין
מןתורהאיןהאומרהבא

המתיםתחייתואיןהשמים
אומרשאולאבאהתורהמן
השםאתההוגהאף

באותיותיו
18a:2 La Guemara responde: el rabino Ḥanina ben Teradyon lo hizo para enseñarse a

sí mismo, como se enseña en una baraita con respecto a la prohibición de la
brujería: "No aprenderás a hacer" (Deuteronomio 18: 9); esto indica: Pero
puedes aprender a entender y enseñar. En otras palabras, ciertas prohibiciones
no se aplican cuando uno está actuando solo para adquirir conocimiento del te-
ma.        

לאכדתניאעבדלהתלמד
אתהאבללעשותתלמד
ולהורותלהביןלמד

18a:3 La Gemara pregunta: ¿ Cuál es la razón por la que fue castigado? La Gemara
responde: Fue castigado porque pronunciaría el nombre inefable de Dios en
público, en lugar de hacerlo en privado. Y su esposa fue condenada a ejecu-
ción por decapitación porque no protestó por que lo hiciera. A partir de
aquí, los Sabios declararon: Cualquier persona que tenga la capacidad de
protestar eficazmente por la conducta pecaminosa de otro y no protesta es cas-
tigada por el pecado de esa persona.                      

אענשטעמאמאיאלא
השםאתהוגהמשום

אשתוועלדהויבפרהסיא
ביהמיחהדלאלהריגה

שישמיכלאמרומכאן
מוחהואינולמחותבידו

עליונענש
18a:4 La Gemara pregunta: ¿ Y por qué su hija fue condenada a sentarse en un bur-

del? Como dice el rabino Yoḥanan: Una vez, la hija del rabino inaanina ben
Teradyon caminaba delante de los nobles de Roma, y se dijeron : Qué agra-
dables son los pasos de esta joven. Al escuchar esto, inmediatamente se ocu-
pó de seguir caminando de tal manera que sus pasos seguirían siendo agrada-
bles para ellos. Y esto es lo mismo que dice el rabino Shimon ben Lakish:
¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "La iniquidad de mi talón me
rodea" (Salmos 49: 6)? Significa que los pecados que una persona pisotea
con el talón en este mundo, es decir, los descarta y no les presta atención, ya

שלבקובהלישבבתוועל
פעםיוחנןרבידאמרזונות
מהלכתבתוהיתהאחת
כמהאמרורומיגדולילפני
ריבהשלפסיעותיהנאות

בפסיעותיהדקדקהמידזו
בןשמעוןרבידאמרוהיינו
עקביעוןדכתיבמאילקיש

דששאדםעונותיסובני
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que parecen carecer de importancia, por ejemplo, la forma en que uno camina,
viene y lo rodea en el Día del Juicio.

מסוביןהזהבעולםבעקביו
הדיןליוםלו

18a:5 La Gemara relata: Cuando los tres salieron después de ser sentenciados, acep-
taron la justicia del juicio de Dios . El rabino Ḥanina ben Teradyon dijo: “La
roca, su obra es perfecta; porque todos sus caminos son justicia ”(Deuterono-
mio 32: 4). Y su esposa dijo la continuación del versículo: "Un Dios de fideli-
dad y sin iniquidad". Su hija dijo: "Grande en consejo, y poderosa en el tra-
bajo; cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los
hombres, para dar a cada uno según sus caminos ”(Jeremías 32:19). El rabi-
no Yehuda HaNasi dijo: Cuán grandes son estas personas justas, que es-
tos tres versículos, que hablan de la aceptación del juicio de Dios , se les ocu-
rrieron al momento de aceptar la justicia de su juicio.

שלשתןשיצאובשעה
הואהדיןאתעליהםצדקו
פעלותמיםהצוראמר

אלאמרהואשתו׳] וגו[
אמרהבתועולואיןאמונה

העליליהורבהעצהגדל
כלעלפקחותעיניךאשר
]כמה [רביאמר׳ וגודרכי

הללוצדיקיםגדולים
שלשלהןשנזדמנו
הדיןצדוקשלמקראות

הדיןצדוקבשעת
18a:6 § Los sabios enseñaron: Cuando el rabino Yosei ben Kisma cayó enfermo, el

rabino inaanina ben Teradyon fue a visitarlo. El rabino Yosei ben Kisma
le dijo: inaanina mi hermano, ¿no sabes que a esta nación se le ha dado el
reinado por un decreto del cielo? La prueba es que Roma destruyó el Tem-
plo de Dios , quemó Su Santuario, mató a Sus piadosos y destruyó a Sus me-
jores, y todavía existe. Evidentemente, todo esto es por decreto divino. Y sin
embargo , escuché acerca de ti que te sientas y te involucras en el estudio de
la Torá , y convocas asambleas en público, y tienes un rollo de la Torá coloca-
do en tu regazo, lo que demuestra un total desprecio por los decretos emitidos
por los romanos.                    

יוסירביכשחלהרבנןתנו
חנינארביהלךקיסמאבן
לואמרלבקרותרדיוןבן

אתהאי) אחי (אחיחנינא
השמיםמןזושאומהיודע

אתשהחריבההמליכוה
היכלואתושרפהביתו

ואבדהחסידיואתוהרגה
היאועדייןטוביואת

עליךשמעתיואניקיימת
בתורהועוסקיושבשאתה

]ברביםקהלותומקהיל[
בחיקךלךמונחוספר

18a:7 El rabino inaanina ben Teradyon le dijo: El cielo tendrá piedad y me protege-
rá. El rabino Yosei ben Kisma le dijo: Te estoy diciendo cosas razonables, y tú
me dices: ¿El cielo tendrá piedad? Me pregunto si los romanos no se que-
ma tanto usted y su rollo de la Torá por el fuego. El rabino inaanina ben Terad-
yon le dijo: Mi maestro, ¿qué será de mí? ¿Estoy destinado a la vida en el
mundo por venir?

ירחמוהשמיםמןלואמר
לךאומראנילואמר

ואתהטעםשלדברים
ירחמוהשמיםמןליאומר
ישרפולאאםאניתמה
באשתורהספרואתאותך
לחייאנימהרבילואמר

הבאהעולם
18a:8 El rabino Yosei ben Kisma le dijo: ¿Se le ocurrió algún incidente especial que

pudiera servirle de indicación? Rabí ben Ḥanina Teradyon le dijo: confundí mis
propias monedas que necesitaba para las fiestas de Purim con monedas de ca-
ridad, y les distribuye todo a los pobres en mi propia cuenta. El rabino Yosei
ben Kisma le dijo: Si es así, que mi porción sea de tu porción, y que mi suer-
te sea de tu suerte.

באמעשהכלוםלואמר
שלמעותלואמרלידך

במעותלינתחלפופורים
לענייםוחלקתיםצדקהשל

יהימחלקךכןאםלואמר
גורלייהיומגורלךחלקי

18a:9 Los sabios dijeron: No pasaron ni unos días antes de que el rabino Yosei ben
Kisma muriera de su enfermedad, y todos los notables romanos fueron a en-
terrarlo, y lo elogiaron con un gran elogio. Y a su regreso, encontraron al
rabino Ḥanina ben Teradyon, que estaba sentado y participando en el estu-
dio de la Torá y convocando asambleas en público, con un rollo de la Torá
colocado en su regazo.

מועטיםימיםהיולאאמרו
בןיוסירבישנפטרעד

גדוליכלוהלכוקיסמא
והספידוהולקברורומי

ובחזרתןגדולהספד
בןחנינאלרבימצאוהו
ועוסקיושבשהיהתרדיון
קהלותומקהילבתורה
לומונחתורהוספרברבים
בחיקו

18a:10 Lo trajeron para ser sentenciado, lo envolvieron en el rollo de la Torá y lo ro-
dearon con fajos de ramas, y le prendieron fuego. Y trajeron mechones de
lana y los remojaron en agua, y los colocaron en su corazón, para que su al-
ma no abandonara su cuerpo rápidamente, sino que moriría lenta y dolorosa-
mente. Su hija le dijo: Padre, ¿debo verte así? Rabino Ḥanina ben Teradyon le
dijo: Si solo se quemaban, sería difícil para mí, pero ahora que me estoy
quemando junto con un rollo de la Torá, el que buscará venganza por el in-
sulto otorgado al rollo de la Torá también buscará retribución por el insul-
to que se me ha otorgado .

בספרוכרכוהוהביאוהו
בחביליוהקיפוהותורה

אתבהןוהציתוזמורות
שלספוגיןוהביאוהאור
במיםושראוםצמר

שלאכדילבועלוהניחום
אמרהמהרהנשמתותצא

בכךאראךאבאבתולו
אניאילמלילהאמר

הדברהיהלבדינשרפתי
נשרףשאניעכשיוליקשה
מיעמיתורהוספר

ספרשלעלבונהשמבקש
עלבונייבקשהואתורה

18a:11 Sus alumnos le dijeron: Nuestro maestro, ¿qué ves? El rabino inaanina ben
Teradyon les dijo: Veo arder el pergamino, pero sus letras vuelan al cielo. Le
dijeron: Tú también debes abrir la boca y el fuego entrará en ti y morirás rá-
pidamente. El rabino inaanina ben Teradyon les dijo: Es preferible que Aquel
que me dio mi alma se la quite, y uno no se haga daño para acelerar su muer-

מהרביתלמידיולואמרו
גליוןלהןאמררואהאתה

פורחותואותיותנשרפין
ותכנספיךפתחאתהאף
מוטבלהןאמרהאשבך
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te.               ואלשנתנהמישיטלנה
בעצמוהואיחבל

18a:12 El verdugo [ kaltzatoniri ] le dijo: Mi maestro, si enciendo la llama y quito
los mechones de lana de tu corazón, para que mueras antes y sufras me-
nos, ¿me llevarás a la vida del Mundo? -¿Ven? El rabino inaanina ben Terad-
yon le dijo al verdugo: Sí. El verdugo dijo: jura por mí que lo que dices es ver-
dad. Rabí ben Ḥanina Teradyon tomó el juramento para él, y el verdugo au-
mentó inmediatamente la llama y se quitó los mechones de lana de su cora-
zón, haciendo que su alma a salir de su cuerpo rápidamente. El verdugo tam-
bién saltó y cayó al fuego y murió.                       

אםרביקלצטונירילואמר
ונוטלבשלהבתמרבהאני

לבךמעלצמרשלספוגין
העולםלחיימביאניאתה
ליהשבעהןלואמרהבא

הרבהמידלונשבע
שלספוגיןונטלבשלהבת

נשמתויצאהלבומעלצמר
ונפלקפץהואאףבמהרה

האורלתוך
18a:13 Una voz divina surgió y dijo: el rabino inaanina ben Teradyon y el verdugo

están destinados a la vida del mundo por venir. Al escuchar esto, el rabi-
no Yehuda HaNasi lloró y dijo: Hay alguien que adquiere su participación en
el Mundo por Venir en un momento, como el verdugo, y hay quien adquiere
su participación en el Mundo por Venir solamente. después de muchos años de
trabajo, como el rabino inaanina ben Teradyon.                 

רביואמרהקולבתיצאה
תרדיוןבןחנינא

הןמזומניןוקלצטונירי
רביבכההבאהעולםלחיי

עולמוקונהישואמר
קונהוישאחתבשעה
שניםבכמהעולמו

18a:14 § La Gemara cuenta: Berurya, la esposa del rabino Meir, era hija del rabino
Ḥanina ben Teradyon. Ella le dijo al rabino Meir: Es una falta de respeto pa-
ra mí que mi hermana esté sentada en un burdel; debes hacer algo para sal-
varla. El rabino Meir tomó un recipiente [ tarkeva ] lleno de dinares y se
fue. Se dijo a sí mismo: si no se cometió ninguna transgresión con ella, se
realizará un milagro para ella; Si cometió una transgresión, no se realizará
ningún milagro por ella.

מאירדרבידביתהוברוריא
בןחנינאדרביברתיה
זילאלואמרההואיתרדיון

אחתאידיתבאמלתאבי
שקלזונותשלבקובה
אמרואזלדדינריתרקבא

בהאיתעבידלאאי
איניסאמיתעבידאיסורא

איתעבידלאאיסוראעבדה
ניסאלה

18a:15 El rabino Meir fue y se vistió como un caballero romano , y le dijo: Acceda a
mis deseos, es decir, entable relaciones sexuales conmigo. Ella le dijo: Estoy
menstruando [ dashtana ] y no puedo. Él le dijo: esperaré. Ella le dijo: Hay
muchas mujeres en el burdel, y hay muchas mujeres aquí que son más hermo-
sas que yo. Él se dijo : Puedo concluir de sus respuestas que no cometió una
transgresión, ya que presumiblemente dijo esto. a todos los que vie-
nen.

פרשאכחדנפשיהנקטאזל
אמרהליהשמיענילהאמר
להאמראנאדשתנאליה

לואמרהמרתחמתרחנא
טובאואיכאטובאנפישין

אמרמינאידשפירןהכא
עבדהלאמינהשמע

אמרהדאתיכלאיסורא
הכיליה

18a:16 El rabino Meir se acercó a su guardia y le dijo: Damela . El guardia le dijo:
Me temo que si lo hago, seré castigado por el gobierno. El rabino Meir le dijo:
toma esta vasija llena de dinares; da la mitad al gobierno como soborno, y la
otra mitad será para ti. El guardia le dijo: Pero cuando se termine el dinero ,
¿qué debo hacer? El rabino Meir le dijo: Di: ¡Dios de Meir, respóndeme! Y
serás salvo. El guardia le dijo:

אמרדידהשומרלגביאזל
ליהאמרניהלההבהליה

אמרממלכותאמיסתפינא
דדינראתרקבאשקולליה

לךלהויופלגאפלחפלגא
מאישלמיוכיליהאמר

אימאליהאמראיעביד
ומתצלתעננידמאיראלהא
ליהאמר

18b:1 ¿Y quién puede decir que este es el caso, que esta declaración me salvará? El
rabino Meir le dijo: Ahora lo verás. Había estos perros carnívoros que devo-
rarían a la gente; Rabino Meir tomó un terrón de tierra, arrojó que en ellos, y
cuando llegaron a devorarlo, dijo: Dios de Meir me responda! Los perros lo
dejaron solo, y después de ver esto, el guardia le dio la hija del rabino Ḥanina
ben Teradyon al rabino Meir.                     

אמר [איכאדהכייימרומי
הנהוהוו] חזיתהשתאליה

אינשיאכליקאדהווכלבי
הוובהושדאקלאשקל
אלהאאמרלמיכליהקאתו

ויהבהשבקוהעננידמאיר
ליה

18b:2 Finalmente, el asunto se escuchó en la corte del rey, y el guardia, que fue lle-
vado y llevado para ser ahorcado, dijo: ¡Dios de Meir, respóndeme! Lue-
go lo bajaron, ya que no pudieron colgarlo. Le dijeron: ¿Qué es esto? Él les
dijo: Este fue el incidente que ocurrió, y procedió a relatarles toda la histo-
ria.         

בימילתאאשתמעלסוף
אסקוהאתיוהמלכא

דמאיראלהאאמרלזקיפה
מאיליהאמרואחתוהענני
הוההכילהואמרהאי

מעשה
18b:3 Que luego se fueron y grabada la imagen del rabino Meir en la entrada de

Roma donde sería visto por todos, y ellos dijeron: Todo el que ve un hombre
con esta cara le debe traer aquí. Un día, los romanos vieron al rabino Meir
y corrieron tras él, y él huyó de ellos y entró en un burdel para esconder-
se. Algunos dicen que luego escapó captura, ya que vio la comida cocinada
por gentiles y sumerge [ Temash ] este dedo en la comida y sabía que con
ese otro dedo, y por lo tanto los engañó haciéndole creer que estaba comiendo su
comida, que sabían rabino Meir no hacer. Y algunos dicen que escapó de la de-
tección porque Elijah vino, se les apareció como prostituta y abrazó al rabino
Meir. Los romanos que lo perseguían dijeron: Dios no lo quiera, si este fuera

דרבילדמותיהחקקואתו
אמרידרומיאפיתחאמאיר

הדיןלפרצופאדחזיכל
חזיוהיחדאיומאלייתיה

רהטאבתריהרהט
זונותלביעלמקמייהו

גויםבשולידאמריאיכא
בהאומתקבהאטמשחזא

אליהואתאדאמריאיכא
כרכתיהכזונהלהואדמי
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el rabino Meir, no actuaría de esa manera.                                           רביאיושלוםחסאמרי
עבידהוהלאהוהמאיר

הכי
18b:4 El rabino Meir se levantó, huyó y llegó a Babilonia. Las notas Guema-

rá: Hay los que dicen que huía porque de este incidente, y hay aquellos que di-
cen que huía debido a la vergüenza del incidente en el que su esposa Berur-
ya.

איכאלבבלאתאערקקם
ואיכאמעשהמהאידאמרי
דברוריאממעשהדאמרי

18b:5 § Los Sabios enseñaron: Con respecto a alguien que va a estadios [ le'itztadi-
nin ] donde las personas son asesinadas en concursos con gladiadores o bes-
tias, o en un campamento de sitiadores [ ulkharkom ] donde se proporcionan
diferentes formas de entretenimiento para el ejército sitiador, y él ve allí los ac-
tos de los adivinos y aquellos que lanzan hechizos, o los actos de los payasos
conocidos como bukiyon , o mukiyon , o muliyon , o luliyon , o belu-
rin , o salgurin , esto se clasifica como "el asiento de los despreciativos "; y
con respecto a tales lugares, el versículo dice: "Feliz es el hombre que no ha
caminado en el consejo de los impíos, ni se ha interpuesto en el camino de los
pecadores, ni se ha sentado en el asiento de los despreciativos. Pero su deleite
está en la Torá del Señor ” (Salmos 1: 1–2). Usted aprende de aquí que estos
asuntos llevan a una persona a abandonar el estudio de la Torá, ya que si no
se hubiera sentado en "el asiento del desprecio", se deleitaría en el estudio de la
Torá.             

ההולךרבנןתנו
וראהולכרקוםלאיצטדינין

ואתהנחשיםאתשם
ומוקיוןבוקיוןהחברין
בלוריןולוליוןומוליון
מושבזההריסלגורין

אומרהכתובועליהםלצים
הלךלאאשרהאישאשרי

חפצו׳ הבתורתאםכי׳ וגו
הללושדבריםלמדתהא

לידיהאדםאתמביאין
תורהביטול

18b:6 Y la Guemará plantea una contradicción de otro baraita : Uno se permite a ir
a los estadios, porque él puede gritar y guardar la vida de un Judio que de
otro modo se mató allí; y está permitido ir a un campamento de sitiadores,
porque a veces uno puede proporcionar el bienestar público al solicitar a los si-
tiadores y salvar a los residentes de la ciudad, siempre que no se cuente como
uno de ellos; pero si se cuenta como uno de ellos, está prohibido. Esto es difí-
cil, ya que existe una contradicción entre la declaración sobre asistir a esta-
dios en la primera baraita y la declaración sobre asistir a estadios en la segun-
da baraita , y es igualmente difícil ya que existe una contradicción entre la de-
claración sobre un campamento de sitiadores en la primera baraita y la decla-
ración sobre un campamento de sitiadores en la segunda barai-
ta .                                        

]הולכין [ורמינהי
מפנימותרלאיצטדינין

ולכרקוםומצילשצווח
מדינהישובמפנימותר

עמהםיתחשבשלאובלבד
אסורעמהםנתחשבואם

איצטדיניןקשיא
כרקוםקשיאאאיצטדינין

אכרקום

18b:7 La Gemara continúa: De acuerdo, la aparente contradicción entre una declara-
ción sobre un campamento de sitiadores y la otra declaración sobre un cam-
pamento de sitiadores no es difícil, ya que aquí, la primera baraita se refiere a
un caso en el que se cuenta como uno de ellos, y allí, la segunda baraita se re-
fiere a un caso en el que no se cuenta como uno de ellos. Pero con respecto a la
contradicción entre la decisión sobre asistir a estadios en la primera baraita y la
decisión sobre asistir a estadios en la segunda baraita , es difí-
cil.

אכרקוםכרקוםבשלמא
במתחשבכאןקשיאלא

מתחשבבשאיןכאןעמהן
איצטדיניןאלאעמהן

קשיאאאיצטדינין

18b:8 La Gemara responde: Este tema es una disputa entre tanna'im , como se ense-
ña en una baraita : uno no puede ir a los estadios, porque se los considera "la
sede del desprecio". Y el rabino Natan permite asistir a los estadios debido a
dos razones; uno es porque él puede gritar y salvar la vida de alguien que de
otro modo se mató, y el otro uno es porque incluso si él no puede salvar la vida
del hombre, él puede dar testimonio de que una mujer marido murió, lo que le
permitirá a casarse de nuevo .                           

איןדתניאהיאתנאי
מפנילאיצטדיניןהולכין
מתירנתןורבילציםמושב
מפניאחדדבריםשנימפני

מפניואחדומצילשצווח
אשהעדותשמעיד

להשיאה
18b:9 Los Sabios enseñaron: Uno no puede ir a los teatros [ letarteiot ] o circos

[ ulkirkaseiot ] porque sacrifican las ofrendas allí a los objetos de adora-
ción de ídolos; Esta es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos dicen:
Está prohibido ir a un lugar donde se sacrifican las ofertas, debido a la sos-
pecha de la adoración de ídolos, y está también prohibido ir a un lugar don-
de no sacrifican la oferta, debido a que se considera “la asiento del desprecio
".

הולכיןאיןרבנןתנו
ולקרקסיאותלטרטיאות

זיבולשםשמזבליןמפני
רבידבריזרהלעבודה

אומריםוחכמיםמאיר
מפניאסורשמזבליןמקום
ומקוםזרהעבודהחשד
אסורשםמזבליןשאין
לציםמושבמפני

18b:10 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre la opinión de los ra-
binos y la del rabino Meir? Después de todo, según ambas opiniones, está prohi-
bido asistir a teatros o circos. El rabino inaanina de Sura dijo: La diferen-
cia entre ellos surge en el caso de alguien que se dedica a negocios allí. Según
el rabino Meir, las ganancias están prohibidas como ganancias del culto a los
ídolos, ya que el rabino Meir sostiene que los gentiles ciertamente adoran a los
ídolos en teatros o circos. Por el contrario, según los rabinos, las ganancias están
prohibidas solo si se establece que adoraban a los ídolos allí.          

רביאמרבינייהומאי
ונתןנשאמסוראחנינא
בינייהואיכא

18b:11 § A propósito de la discusión anterior sobre los males del desprecio, la Gemara
cita varias declaraciones que critican tal comportamiento. El rabino Shimon
ben Pazi enseñó: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Feliz es el
hombre que no anduvo en el consejo de los impíos, ni se interpuso en el ca-
mino de los pecadores, ni se sentó en el asiento de los despreciativos" ( Sal-

פזיבןשמעוןרבידרש
האישאשרידכתיבמאי

בעצתהלךלאאשר
לאחטאיםובדרךרשעים

ישבלאלציםובמושבעמד
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mos 1: 1)? Ya que no caminó en el consejo de los impíos, ¿cómo podría es-
tar con ellos? Y como no se puso de pie, ¿cómo podría sentarse con ellos? Y
puesto que él no se sentó con ellos, cómo podría él haber despreciado? Como
nunca se unió a la compañía de los malvados, no tendría ningún motivo para in-
volucrarse con ellos de ninguna manera.                      

היכןהלךשלאמאחרוכי
היכןעמדשלאומאחרעמד
היכןישבשלאומאחרישב
לץ

18b:12 Más bien, el versículo sirve para decirles que si caminaba con los malva-
dos, finalmente se mantendrá con ellos. Y si se paraba con ellos, finalmente
se sentaría en su compañía, y si se sentaba, finalmente se burlaría de ellos. Y
si se despreciaba, el versículo dice acerca de él: “Si eres sabio, eres sabio pa-
ra ti mismo; y si te desprecias, solo tú lo soportarás ” (Proverbios
9:12).             

הלךשאםלךלומראלא
סופועמדואםלעמודסופו

ללוץסופוישבואםלישב
אומרהכתובעליולץואם
ואםלךחכמתחכמתאם

תשאלבדךלצת
18b:13 El rabino Eliezer dice: Con respecto a cualquiera que se burla, el sufrimien-

to le sobrevendrá, como se dice: "Ahora, por lo tanto, no se burlen, para
que su sufrimiento no se fortalezca" (Isaías 28:22). Del mismo modo, Rava
dijo a los Sabios que estaban sentados delante de él: Por favor, te pido que no
te burles, para que el sufrimiento no te sobrevenga.

כלאליעזררביאמר
עליובאיןיסוריןהמתלוצץ

תתלוצצואלועתהשנאמר
אמרמוסריכםיחזקופן

במטותאלרבנןרבאלהו
דלאמינייכובעינא

עלייכוליתודלאתתלוצצו
יסורין

18b:14 Rav Ketina dice: Con respecto a cualquiera que se burla, su sustento dismi-
nuye, ya que se afirma: "Extiende su mano con escarnecedores" (Oseas 7:
5), lo que significa que Dios retira su providencia de los burladores y no los pro-
vee. El rabino Shimon ben Lakish dice: Cualquiera que se burla cae en
Gehenna, como se dice: "Un hombre orgulloso y altivo, su nombre se burla,
actúa con ira arrogante" (Proverbios 21:24). Y la ira no significa otra cosa
que Gehenna, como se afirma con respecto al Día del Juicio: "Ese día es un
día de ira" (Sofonías 1:15).           

כלקטינארבאמר
מזונותיוהמתלוצץ
ידומשךשנאמרמתמעטין

שמעוןרביאמרלצציםאת
המתלוצץכללקישבן

זדשנאמרבגיהנםנופל
עושהשמולץיהיר

עברהואיןזדוןבעברת
יוםשנאמרגיהנםאלא

ההואהיוםעברה
18b:15 El rabino Oshaya dice, basado en el mismo verso: Cualquiera que sea arro-

gante cae en Gehenna, como se dice: "Un hombre orgulloso y altivo, su
nombre se burla, él actúa con ira arrogante" (Proverbios 21:24). Y la ira no
significa otra cosa que Gehenna, como se dice: "Ese día es un día de
ira" (Sofonías 1:15). El rabino ilaanilai bar Ḥanilai dice: Cualquiera que se
burle hace que el exterminio se forje sobre el mundo, como se dice: “Ahora,
por lo tanto, no se burlen, para que su sufrimiento no se fortalezca; porque
un exterminio totalmente determinado he oído del Señor, Dios de los ejérci-
tos, sobre toda la tierra ”(Isaías 28:22).         

כלאושעיארביאמר
בגיהנםנופלהמתייהר

שמולץיהירזדשנאמר
ואיןזדוןבעברתעושה
שנאמרגיהנםאלאעברה

אמרההואהיוםעברהיום
כלחנילאיברחנילאירבי

כלייהגורםהמתלוצץ
אלועתהשנאמרלעולם

יחזקופןתתלוצצו
ונחרצהכלהכימוסריכם

שמעתי
18b:16 El rabino Eliezer dice: burlarse es un pecado severo , ya que al principio se

castiga con sufrimiento, y finalmente se castiga con exterminio. El rabino
Shimon ben Pazi enseñó: "Feliz es el hombre que no ha seguido el consejo
de los impíos", esto se refiere a los teatros y circos de los gentiles; "Ni se in-
terpuso en el camino de los pecadores", se refiere a alguien que no se ha
mantenido como observador en los concursos bestiales [ bekinigiyyon ]; "Ni
se sentó en el asiento del desprecio", se refiere a alguien que no se ha senta-
do en la mala compañía de las personas que se burlan y se burlan.                   

היאקשהאליעזררביאמר
וסופויסוריןשתחילתה

בןשמעוןרבידרשכלייה
לאאשרהאישאשריפזי

לטרטיאותהלך
גויםשלולקרקסיאות

זהעמדלאחטאיםובדרך
ובמושבבקנגיוןעמדשלא
ישבשלאישבלאלצים

בתחבולות
18b:17 Para que una persona no diga: Ya que no fui a teatros y circos, y no estuve

en concursos bestiales, iré y me daré el sueño, el versículo dice: "Y medita
en su ley día y noche" (Salmos 1: 2) Esto demuestra que no es suficiente sim-
plemente evitar las transgresiones; más bien, es necesario participar activamente
en el estudio de la Torá. 

ולאהואילאדםיאמרשמא
לטרטיאותהלכתי

עמדתיולאולקרקסיאות
ואתגרהאלךבקנגיון
לומרתלמודבשינה

ולילהיומםיהגהובתורתו
18b:18 § La Gemara relata una interpretación homilética alternativa del verso discutido

anteriormente. Rav Shmuel bar Naḥmani dice que el rabino Yonatan dice:
"Feliz es el hombre que no ha seguido el consejo de los impíos" (Salmos 1:
1); esta

נחמניברשמואלרבאמר
אשרייונתןרביאמר

בעצתהלךלאאשרהאיש
זהרשעים

19a:1 se refiere a nuestro antepasado Abraham, que no siguió el consejo de los
miembros de la generación de la dispersión, que eran malvados, ya que se
dice que se dijeron unos a otros: "Vengan, construyamos una ciudad y una to-
rre, con su cima en el cielo ”(Génesis 11: 4), un proyecto con un objetivo malva-
do. "Ni se interpuso en el camino de los pecadores" (Salmos 1: 1); esto tam-
bién se refiere a Abraham, que no se unió a la posición de los residentes de So-
doma, que eran pecadores, como se dice: "Ahora los hombres de Sodoma
eran malvados y pecadores contra el Señor en gran medida" (Génesis 13:13)
.          

הלךשלאאבינואברהם
הפלגהדוראנשיבעצת

הבהשנאמרהיושרשעים
ובדרךעירלנונבנה

עמדשלאעמדלאחטאים
היושחטאיםסדוםבעמידת
רעיםסדםואנשישנאמר
מאד׳ להוחטאים
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19a:2 "Ni se sentó en el asiento del desprecio" (Salmos 1: 1); Esto signifi-
ca que Abraham no se sentó en el asiento de los filisteos, porque eran burla-
dores que se dedicaban a bromas y burlas. Como se dice con respecto a los fi-
listeos en un período posterior: "Y sucedió, cuando sus corazones estaban feli-
ces, que dijeron: Llama a Sansón, para que nos haga deporte" (Jueces
16:25).         

ישבלאלציםובמושב
אנשיבמושבישבשלא

היושלצניםמפניפלשתים
לבםכטובויהישנאמר
לשמשוןקראוויאמרו
לנווישחק

19a:3 La Guemará cita una interpretación de un verso similar: "Feliz es el hombre
que teme al Señor, que se deleita mucho en sus mitzvot" (Salmos 112: 1). La
Gemara pregunta: ¿Es decir que feliz es el hombre, pero no feliz es la mu-
jer? ¿Por qué es necesario que el verso enfatice que está hablando de un hom-
bre? Rav Amram dice que Rav dice: El verso se aplica tanto a hombres como a
mujeres y está enseñando: Feliz es aquel que se arrepiente cuando toda-
vía es hombre, es decir, antes de envejecer y su fuerza disminuye. El rabino
Yehoshua ben Levi dice: Feliz es aquel que triunfa sobre su inclinación
al mal como un hombre, es decir, con fuerza y vigor.                

׳האתיראאישאשרי
אשהאשריולאאישאשרי
רבאמרעמרםרבאמר

תשובהשעושהמיאשרי
בןיהושערביאישכשהוא

שמתגברמיאשריאמרלוי
כאישיצרועל

19a:4 El versículo continúa: “Él de corazón sus mitzvot” Rabí Elazar dice: La per-
sona que se deleita en sus mandamientos a sí mismos y no en la recompen-
sa para llevar a cabo Sus mitzvot. Y esto es lo mismo que aprendimos en un
mishna ( Avot 1: 3): Antígono de Sokho diría: No seas como los sirvientes que
sirven al maestro con la condición de recibir una recompensa; más bien, ser
como los sirvientes que sirven al maestro no con la condición de que reciban
una recompensa.

אמרמאדחפץבמצותיו
ולאבמצותיואלעזררבי

דתנןוהיינומצותיובשכר
תהיואלאומרהיההוא

הרבאתהמשמשיןכעבדים
אלאפרסלקבלמנתעל
אתהמשמשיןכעבדיםהיו

לקבלמנתעלשלאהרב
פרס

19a:5 § La Guemara vuelve a su interpretación del verso que se discutió anteriormen-
te: "Pero su deleite está en la Torá del Señor" (Salmos 1: 2). El rabino Yehu-
da HaNasi dice: Una persona puede aprender la Torá solo de un lugar en la
Torá que su corazón desee, como se dice: Pero su deleite está en la Torá del
Señor, es decir, su deleite está en la parte de la Torá que Él desea estudiar.        

חפצו׳ הבתורתאםכי
לומדאדםאיןרביאמר

שלבוממקוםאלאתורה
בתורתאםכישנאמרחפץ

חפצו׳ ה
19a:6 La Guemará relata: Levi y Rabí Shimón, hijo del rabino Yehuda HaNasi, esta-

ban con el rabino Yehuda HaNasi, y que estaban aprendiendo la porción de
la Torá. Cuando terminaron el libro que estaban aprendiendo y estaban listos
para comenzar un nuevo tema, Levi dijo: Dejen que nos traigan el libro
de Proverbios; y el rabino Shimon, hijo del rabino Yehuda HaNasi, dijo: que
nos traigan el libro de los Salmos. Se obligó a Levi a aceptar, y trajeron un li-
bro de Salmos. Cuando llegaron aquí, en el versículo: "Pero su deleite está en
la Torá del Señor", el rabino Yehuda HaNasi explicó el versículo y dijo: Una
persona puede aprender la Torá solo desde un lugar en la Torá que su cora-
zón desee. Levi dijo: Mi maestro, nos has dado, es decir, a mí, permiso para
levantarnos y salir, ya que deseo estudiar Proverbios, no Sal-
mos.                                    

יתביברבישמעוןורבילוי
פסקיוקאדרביקמיה

לויספראסליקסידרא
רבימשלי] לן [לייתואמר

לייתואמרברבישמעון
ללויכפייהתילים] לן[

הכאמטוכיתיליםואייתו
חפצו׳ הבתורתאםכי

אדםאיןואמררביפריש
ממקוםאלאתורהלומד
רבילויאמרחפץשלבו
לעמודרשותלנונתת

19a:7 La Gemara cita otras interpretaciones de este verso. El rabino Avdimi bar
Ḥama dice: Con respecto a cualquiera que se dedique al estudio de la Torá, el
Santo, Bendito sea, cumple sus deseos, como se dice: "Pero en la Torá del
Señor está su deleite" , es decir, Si uno se dedica al estudio de la Torá del Se-
ñor, el Señor cumplirá sus deseos. Rava dice, de acuerdo con la declaración del
rabino Yehuda HaNasi: Una persona siempre debe aprender la Torá de un lu-
gar en la Torá que su corazón desea, como se dice: "Pero su deleite está en la
Torá del Señor".

חמאבראבדימירביאמר
הקדושבתורההעוסקכל

חפציולועושההואברוך
׳הבתורתאםכישנאמר

לעולםרבאאמרחפצו
במקוםתורהאדםילמוד
אםכישנאמרחפץשלבו

חפצו׳ הבתורת
19a:8 Y Rava también dice, con respecto a este versículo: Inicialmente, la Torá se lla-

ma por el nombre del Santo, Bendito sea Él, pero finalmente se llama por el
nombre de quien la estudia. Como se dice por primera vez : "Su deleite está
en la Torá del Señor", y en la continuación del versículo dice: "Y en su Torá
medita día y noche". Esto enseña que a través del estudio uno adquiere la pro-
piedad, como era, de la Torá.             

נקראתבתחילהרבאואמר
ברוךהקדוששלשמועל

עלנקראתולבסוףהוא
׳הבתורתשנאמרשמו

יומםיהגהובתורתוחפצו
ולילה

19a:9 Y Rava dice en referencia a este versículo: una persona siempre debe estu-
diar la Torá y obtener un amplio conocimiento de ella, y solo entonces pue-
de analizarla y profundizar en ella. Como se dice: "Su deleite está en la Torá
del Señor", lo que significa que estudia la Torá en un nivel básico, y solo des-
pués dice el versículo: "Y en su Torá medita" , es decir, lo analiza
.                   

ילמדלעולםרבאואמר
יהגהכךואחרתורהאדם

והדר׳ הבתורתשנאמר
יהגהובתורתו

19a:10 Y Rava dice con respecto al estudio de la Torá: una persona siempre debe es-
tudiar [ ligeris ] y revisar , aunque luego pueda olvidar, y aunque no entienda
lo que dice. Como se afirma con respecto al estudio de la Torá: "Mi alma se
rompe [ garesa ] por el anhelo que tiene por tus ordenanzas en todo momento"
(Salmos 119: 20). Está escrito: "Breaks", y no está escrito: Grinds, lo que de-
muestra que el alma está satisfecha con romper el material, en un nivel básico,
incluso si no tiene la oportunidad de molerlo y analizarlo en mayor profundi-
dad.           

ליגריסלעולםרבאואמר
דמשכחגבעלואףאיניש

מאיידעדלאגבעלואף
נפשיגרסהשנאמרקאמר

ולאכתיבגרסהלתאבה
טחנהכתיב
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19a:11 Rava plantea una contradicción entre dos versículos: está escrito que la Torá
llama a las personas: "Sobre los lugares más altos de la ciudad" (Proverbios 9:
3), y está escrito mucho más específicamente: "En un asiento en los lugares al-
tos de la ciudad "(Proverbios 9:14). Él explica: Inicialmente, alguien que estu-
dia Torá no tiene un lugar seguro para sentarse, y por lo tanto se encuentra sim-
plemente en los lugares más altos, pero finalmente, a medida que avanza en su
aprendizaje, se lo coloca en un asiento de honor.               

גפיעלכתיברמירבא
עלבתחלהכסאעלוכתיב

כסאעלולבסוףגפי

19a:12 La Gemara menciona una contradicción similar. Está escrito con respecto a la
Torá: "En la cima de los lugares altos" (Proverbios 8: 2), y está escrito en la
continuación del verso que la Torá está "por el camino". Esta contradicción se
resuelve de la siguiente manera : Inicialmente, una persona estudia Torá en un
lugar privado, en la cima de los lugares altos, pero finalmente difundirá su co-
nocimiento, por el camino, en el ámbito público.              

וכתיבמרמיםבראשכתיב
בראשבתחלהדרךעלי

דרךעליולבסוףמרומים

19a:13 Ulla plantea una contradicción con respecto al siguiente verso. Está escrito:
“Bebe agua de tu propia cisterna” (Proverbios 5:15), y está escrito en la con-
tinuación del versículo: “Y sale agua de tu propio pozo”. Explica: Inicialmen-
te uno debería “beber aguas de su propia cisterna ", es decir, como la cisterna
que extrae agua en un solo lugar, aprendiendo todo el conocimiento existente; y,
en última instancia, uno puede producir "aguas corrientes de su propio po-
zo" , es decir, pensamiento original e ideas innovadoras en la Torá.               

מיםשתהכתיברמיעולא
ונוזליםוכתיבמבורך
שתהבתחלהבארךמתוך

ונוזליםולבסוףמבורך
בארךמתוך

19a:14 La Guemará cita otras declaraciones relacionadas con el estudio de la Torá. Ra-
va dice que Rav Seḥora dice que Rav Huna dice: ¿Cuál es el significado de lo
que está escrito: “La riqueza obtenida a través de la vanidad [ mehevel ] dis-
minuirá; pero el que se reúne poco a poco, ¿aumentará " (Proverbios
13:11)? Si una persona convierte su Torá en muchos paquetes [ vilavilot ], al
estudiar grandes cantidades en un corto período de tiempo sin revisar, su
Torá disminuirá. Pero si reúne su conocimiento poco a poco, estudiando lenta-
mente y revisando, su conocimiento aumentará.

סחורהרבאמררבאאמר
דכתיבמאיהונארבאמר
עלוקבץימעטמהבלהון
אדםעושהאםירבהיד

חבילותחבילותתורתו
ידעלקובץואםמתמעט

ירבה

19a:15 Rava dijo: Los Sabios lo saben, pero sin embargo lo transgreden, es decir, no
hacen caso a este consejo. Rav Naḥman barra de Isaac dice: Hice esto, como
he estudiado poco a poco y revisan con regularidad lo que había aprendido, y mi
aprendizaje ha hecho soportado.

להארבנןידעירבאאמר
רבאמרעלהועברימילתא

אנאיצחקברנחמן
בידיוקייםעבידתה

19a:16 Rav Sheizvi dijo en nombre del rabino Elazar ben Azarya: ¿Cuál es el signi-
ficado de lo que está escrito: "El hombre perezoso [ remiyya ] no asa-
rá [ yaḥarokh ] a su presa" (Proverbios 12:27)? El cazador engañoso [ haram-
mai ], es decir, uno que engaña a la gente para que crea que ha adquirido gran-
des cantidades de conocimiento al estudiar material nuevo sin revisar lo que ya
ha aprendido, no vivirá [ yiḥye ] una vida larga [ ya'arikh ] . Según esta inter-
pretación, ya , arokh es una combinación de las pala-
bras yiḥye y ya'arikh .            

משמיהשיזבירבאמר
מאיעזריהבןאלעזרדרבי

צידורמיהיחרךלאדכתיב
ימיםיאריךולאיחיהלא

הרמאיצייד

19a:17 Y Rav Sheshet dice que el verso significa lo contrario: el cazador astuto [ ha-
rammai ] asará a su presa para evitar que escape, es decir, lee el verso como
una pregunta retórica: ¿no se asará el cazador? Cuando Rav Dimi vino de Eretz
Israel a Babilonia, dijo: Esto es comparable a una persona que está cazando
pájaros; si rompe las alas del primer pájaro para que no pueda volar, y proce-
da de esta manera, toda su presa permanecerá en su poder; pero si no, que no
se quede en su poder, ya que cada pájaro volará cuando el siguiente es captura-
do. De manera similar, un estudiante inteligente revisa lo que aprende, para ase-
gurarse de que conserva su conocimiento.             

ציידאמרששתורב
רבאתאכייחרוךהרמאי

שצדלאדםמשלאמרדימי
שלכנפיהמשבראםצפרין

מתקיימותכולםראשונה
איןלאוואםבידו

בידומתקיימות

19a:18 § La Gemara vuelve a su interpretación de los primeros versos de los Sal-
mos. "Y será como un árbol plantado [ shatul ] por corrientes de agua" (Sal-
mos 1: 3). Los estudiantes de la escuela del rabino Yannai dicen: El versículo
dice que un erudito de la Torá es comparable a un árbol que ha sido arrancado
de su ubicación original y replantado [ shatul ] en otro lugar. No , no decir
que es comparable a un árbol que se planta [ natu'a ] y permanece en un solo
lugar. Esta es la enseñanza de que cualquier persona que estudia Torá de un
maestro solos nunca se ve un signo de bendición, ya que es necesario adquirir
el conocimiento de muchos maestros.                

פלגיעלשתולכעץוהיה
ינאירבידביאמרימים
נטועכעץולאשתולכעץ

אחדמרבתורההלומדכל
ברכהסימןרואהאינו

לעולם

19a:19 Rav Ḥisda dijo a los sabios que estudiaban con él: me gustaría decir algo, pe-
ro me temo que a continuación, usted me va a salir e ir. ¿Qué quería decir-
les? El quería decir que cualquier uno que aprende Torá de un maestro so-
los nunca ve un signo de bendición. Cuando los estudiantes escucharon
esto, hicieron de hecho lo dejo y se fue a aprender de Rava. Rav Isda les dijo:
Esa cuestión se aplica solo con respecto al razonamiento, es decir, para llegar a
un razonamiento sofisticado es necesario escuchar muchas opiniones diferen-
tes. Pero con respecto a la tradición oral en sí, es preferible aprender de un
maestro para que

לרבנןחסדארבלהואמר
מלתאלכודאימאבעינא

לידשבקיתוומסתפינא
תורההלומדכלואזליתו

סימןרואהאינואחדמרב
שבקוהולעולםברכה
אמרדרבאקמיהואזול

אבלסבראמיליהנילהו
כיעדיףאחדמרבגמרא
היכי

19b:1 no se confundirá con las diferentes versiones de las mismas declaraciones que
escucha de cada maestro, ya que no tendrá una versión autorizada clara de una

פלגיעללישניליפלוגדלא
ברתנחוםרביאמרמים
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fuente. La Guemara continúa discutiendo el versículo citado anteriormen-
te: “Por corrientes [ palgei ] de agua” (Salmos 1: 3). El rabino Tanḥum bar
Ḥanilai dice: Dado que la raíz peh , lamed , gimmel también puede referirse a la
división, el versículo se interpreta de la siguiente manera: una persona siempre
debe dividir sus años en tercios, de la siguiente manera: un tercio para la Bi-
blia, un tercio para Mishna y un tercio para el Talmud.

אדםישלשלעולםחנילאי
במקראשליששנותיו
שלישבמשנהשליש

בתלמוד

19b:2 La Gemara pregunta: ¿Cómo se puede dividir su vida de esta manera? ¿Sabe
una persona la duración de su vida, que puede calcular cuánto será un ter-
cio? La Gemara responde: Cuando dijimos que uno debería dividir su tiempo
en tercios, la intención era con respecto a sus días, es decir, debía dedicar un
tercio de cada día a la Biblia, Mishna y Talmud, respectivamente.        

כיחייכמהאינישידעמי
ביומיקאמרינן

19b:3 La Guemará discute la continuación del versículo citado anteriormente: "Eso
produce su fruto en su estación y cuya hoja no se marchita" (Salmos 1: 3). Ra-
va dice: Si uno produce fruto en su estación, es decir, si actúa de acuerdo con
los preceptos de la Torá que aprende, entonces su hoja no se marchitará, ya
que la Torá lo sostendrá. Pero si uno no no aprenden con la intención de que sus
estudios deberían conducir a la acción, a continuación, con respecto a los dos el
que se enseña y lo que se refiere a la persona que enseña, el versículo dice
acerca de ellos: “No así los impíos; pero son como la paja que el viento ahu-
yenta ”(Salmos 1: 4).              

אמרבעתויתןפריואשר
בעתויתןפריואםרבא

עללאוואםיבוללאועלהו
עליהםהמלמדועלהלומד
כןלאאומרהכתוב

וגואםכיהרשעים ׳

19b:4 El rabino Abba dice que Rav Huna dice que Rav dice: ¿Cuál es el significado
de lo que está escrito: "Porque ella ha derribado [ hipila ] a muchos heri-
dos y una hueste poderosa es toda su muerte" (Proverbios 7:26)? Esto se refiere
a un estudiante que aún no ha alcanzado el nivel en el que puede tomar deci-
siones legales, pero sin embargo ya emite decisiones. Es como un feto que sur-
gió del útero antes de tiempo, ya que la palabra hippila también significa abor-
tar. "Y una hueste poderosa es toda su muerte"; Esto se refiere a un estu-
diante que ha alcanzado el nivel en el que puede tomar decisiones legales, de-
nominado aquí "un anfitrión poderoso", pero no emite decisiones, y al abstener-
se de enseñar lo que sabe, evita que las masas aprendan la Torá correctamente.
.                             

רבאמראבארביאמר
דכתיבמאירבאמרהונא

זההפילהחלליםרביםכי
להוראההגיעשלאתלמיד
הרוגיהכלועצמיםומורה

להוראהשהגיעתלמידזה
מורהואינו

19b:5 ¿Y hasta cuándo se considera que un erudito es demasiado inmaduro para to-
mar decisiones legales? Se le considera inmaduro hasta la edad de cuarenta
años. La Gemara pregunta: ¿ Pero Rava no emitió decisiones legales antes de
esa edad? La Gemara responde: Ahí está permitido, ya que en el caso de
Rava son iguales, es decir, si uno ha alcanzado un nivel de conocimiento equi-
valente al del erudito más destacado de su ciudad, se le permite tomar decisiones
incluso antes de llegar al edad de cuarenta             

שניןארבעיןעדכמהועד
בשויןהתםאורירבאוהא

19b:6 La Guemará cita otra discusión con respecto al verso antes mencionado: "Y cu-
ya hoja no se marchita" (Salmos 1: 3). Rav Aḥa bar Adda dice que Rav dice,
y algunos dicen que fue Rav Aḥa bar Abba quien dice que Rav Hamnuna di-
ce que Rav dice: Uno debe saber que incluso la conversación ordinaria de los
estudiosos de la Torá requiere un análisis, como se afirma: "Y cuya hoja no
se marchita ”. Esto enseña que incluso la conversación ordinaria de un erudito
de la Torá, que es comparable a las hojas de un árbol, tiene una gran importancia
como el fruto real del árbol.                  

רבאמריבוללאועלהו
רבאמראדאבראחא

בראחארבאמרלהואמרי
אמרהמנונארבאמראבא
חוליןשיחתשאפילורב
צריכהחכמיםתלמידישל

לאועלהושנאמרתלמוד
יבול

19b:7 El versículo continúa: "Y en todo lo que haga, prosperará". El rabino Yehos-
hua ben Levi dice: Este asunto está escrito en la Torá, y repetido en los Pro-
fetas, y se declara por tercera vez en los Escritos: Con respecto a cualquiera
que se involucre en la Torá. estudio, sus negocios de propiedad serán exito-
sos. Está escrito en la Torá, como está escrito: “Observen, por lo tanto, las
palabras de este pacto, y háganlas, para que hagan todo lo que hacen para
prosperar” (Deuteronomio 29: 8).        

אמריצליחיעשהאשרוכל
זהדברלויבןיהושערבי

ושנויבתורהכתוב
בכתוביםומשולשבנביאים

נכסיובתורההעוסקכל
בתורהכתובלומצליחין

דבריאתושמרתםדכתיב
אתםועשיתםהזאתהברית

אשרכלאתתשכילולמען
תעשון

19b:8 Se repite en los Profetas, como está escrito: “Este libro de la Torá no se
apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que puedas
observar hacer de acuerdo con todo lo que está escrito en él. ; porque enton-
ces harás prosperar tus caminos, y luego tendrás buen éxito ” (Josué 1:
8). Se declara por tercera vez en los Escritos, como está escrito: “Pero su de-
leite está en la Torá del Señor; y en su Torá medita día y noche. Y él será co-
mo un árbol plantado por corrientes de agua, que produce su fruto en su es-
tación, y cuya hoja no se marchita; y en todo lo que haga, prosperará ” (Sal-
mos 1: 2–3).   

לאדכתיבבנביאיםשנוי
]הזה [התורהספרימוש
ולילהיומםבווהגיתמפיך
ככללעשותתשמרלמען

אתתצליחאזכיבוהכתוב
משולשתשכילואזדרכיך

אםכידכתיבבכתובים
ובתורתוחפצו׳ הבתורת

כעץוהיהולילהיומםיהגה
אשרמיםפלגיעלשתול
לאועלהובעתויתןפריו
יצליחיעשהאשרוכליבול

19b:9 La Gemara relata que el rabino Alexandri proclamaría en público, a la manera
de un comerciante que vende mercancías: ¿Quién desea la vida? ¿Quién desea

מאןאלכסנדרירבימכריז
כנוףחייבעימאןחייבעי
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la vida? Todos se reunieron a su alrededor para comprarle, diciéndole: ¡Da-
nos vida! Les dijo el siguiente verso : “¿Quién es el hombre que desea la vi-
da y ama los días para que pueda ver bien en ellos? Guarda tu lengua del
mal, y tus labios de hablar engaño ”(Salmos 34: 13–14).          

לגביהעלמאכוליואתו
אמרחיילןהבליהאמרי

חייםהחפץהאישמילהו
וגומרעלשונךנצר׳ וגו ׳

19b:10 El salmo continúa: “Apártate del mal y haz el bien; busca la paz y síguela
”(Salmos 34:15). La Gemara explica: No sea que uno diga: He guardado mi
lengua del mal y mis labios no hablan engaño, por lo tanto, iré y me daré
el sueño. Para contrarrestar esta posibilidad, el versículo dice: "Apártate del
mal y haz el bien" , es decir, no es suficiente para evitar el mal, pero uno debe
hacer el bien activamente. Y la palabra bueno no significa otra cosa que la To-
rá, como se dice: “Porque te he dado una buena porción; Mi Torá, no la
abandones ” (Proverbios 4: 2).            

׳וגוטובועשהמרעסור
לשונינצרתייאמרשמא
מרמהמדברושפתימרע
תלמודבשינהואתגרהאלך

טובועשהמרעסורלומר
שנאמרתורהאלאטובאין
לכםנתתיטובלקחכי

תעזבואלתורתי
19b:11 § La mishna enseña: Uno puede construir con gentiles pequeñas plataformas y

casas de baños, pero una vez que llega a la cámara arqueada en el baño don-
de los gentiles colocan objetos de adoración de ídolos, está prohibido que un
judío continúe construyéndolo. El rabino Elazar dice que el rabino Yoḥanan
dice: Si continuó construyendo la cámara arqueada, su salario está permiti-
do. La Gemara pregunta: ¿no es obvio? Después de todo, tales cámaras arquea-
das son solo accesorios del culto a los ídolos, y con respecto a los accesorios
del culto a los ídolos, tanto según el rabino Yishmael como según el rabino
Akiva, que no están de acuerdo con respecto a la obtención de beneficios de un
objeto real de culto a los ídolos (51b) , obtener beneficios de los accesorios de la
adoración de ídolos no está prohibido hasta que sean adora-
dos.

מקוםלכיפההגיע
זרהעבודהבהשמעמידין

רביאמראלעזררביאמר
מותרשכרובנהאםיוחנן

זרהעבודהמשמשיפשיטא
ביןזרהעבודהומשמשיהן

לרביביןישמעאללרבי
עדאסוריןאינןעקיבא

שיעבדו

19b:12 El rabino Yirmeya dice: La declaración del rabino Elazar es necesaria solo pa-
ra permitir el salario de un judío que construyó un objeto de adoración de ído-
los. La Gemara pregunta: Esto funciona bien de acuerdo con quien dice que
un objeto de adoración de ídolos de un judío está prohibido inmediatamen-
te una vez que se construye, pero no está prohibido obtener beneficios de un ob-
jeto de adoración de ídolos de un gentil hasta que es realmente adorado En es-
te caso, el ídolo fue construido para un gentil, y por lo tanto, el trabajador puede
recibir un pago por su trabajo, ya que el ídolo nunca fue adorado. Pero de
acuerdo con quien dice que un objeto de adoración de ídolos de un gen-
til también está prohibido de inmediato, ¿qué se puede decir?

נצרכהלאירמיהרביאמר
עצמהזרהלעבודהאלא

עבודהדאמרלמאןהניחא
מידאסורהישראלשלזרה
שפירשתעבדעדגויושל
גוישלדאמרלמאןאלא

איכאמאימידאסורה
למימר

19b:13 Más bien, Rabba bar Ulla dice: La declaración del rabino Elazar de que los sa-
larios del trabajador están permitidos es necesaria solo con respecto al golpe fi-
nal con el que el trabajador completa su trabajo. En el caso de un objeto de ado-
ración de ídolos, ¿qué hace que se use para la adoración de ídolos? Es la finali-
zación del trabajo, y ¿cuándo se logra la finalización del trabajo ? Se lo-
gra con el golpe final del trabajador. El golpe final por sí solo no tiene el valor
de una peruta y , por lo tanto, el salario que recibe se debe cuando cada acto de
trabajo se realiza durante todo el proceso, no cuando el golpe final completa el
trabajo.            

עולאבררבהאמראלא
במכושאלאנצרכהלא

קאמאןזרהעבודהאחרון
מלאכהגמרלהגרים

מלאכהגמרהויאואימת
אחרוןמכושאחרוןבמכוש

פרוטהשוהביהלית

19b:14 Evidentemente, el rabino Elazar sostiene que la obligación de pagar un salario
se incurrió en forma continua desde el comienzo del período fue contrata-
do a su fin, no sólo sobre la terminación de la obra. Dado que el trabajador tiene
derecho a su salario en cada etapa del trabajo realizado durante todo el período
de trabajo, los salarios no se consideran un beneficio que recibe de la adoración
de ídolos, ya que el objeto se clasifica como un objeto de adoración de ídolos so-
lo en el momento fin.           

ישנהקסבראלמא
סוףועדמתחלהלשכירות

19b:15 MISHNA: Y uno no puede crear joyas para un objeto de culto a los ídolos, y
esto se aplica a joyas como collares [ katla'ot ], anillos en la nariz y anillos. El
rabino Eliezer dice: Si uno los fabrica a cambio de un pago, está permitido. El
mishna vuelve a la cuestión de vender artículos a gentiles: no se puede vender
a un gentil ningún artículo que esté unido al suelo, pero se puede vender dicho
artículo una vez que se separa del suelo. El rabino Yehuda dice: No es necesa-
rio separar el objeto del suelo; más bien, uno puede venderlo con la condición
de que sea cortado.

תכשיטיןעושיןואין׳ מתני
קטלאותזרהלעבודה
רביוטבעותונזמים

מותרבשכראומראליעזר
במחוברלהםמוכריןאין

הואמוכראבללקרקע
אומריהודהרבימשיקצץ

לקוץמנתעלהואמוכר
19b:16 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ De dónde es este asunto, que está prohibi-

do vender a un gentil todo lo que está sujeto al suelo, derivado? El rabino Yosei
bar Ḥanina dice:

רביאמרמילימנהני׳ גמ
חנינאבריוסי

20a:1 La fuente es que el versículo dice: "No debes mostrarles misericordia [ lo
teḥonnem ]" (Deuteronomio 7: 2), que se entiende como significado: no debes
darles la oportunidad de acampar [ ḥanayah ], es decir, adquirir tierras en
Eretz Israel. La Gemara pregunta: Esta frase: "No debes mostrarles misericor-
dia"; ¿No es necesario enseñar que esto es lo que dice el Misericordioso: no
debes darles el favor [ ḥen ] al elogiarlos?                  

לאתחנםלאקראדאמר
בקרקעחנייהלהםתתן
ליהמיבעיתחנםלאהאי

לארחמנאקאמרדהכי
חןלהםתתן

20a:2 La Gemara responde: Si eso fuera así, deje que el verso diga: Lo
teḥunnem , con la letra vav , ya que entonces sería evidente que esta es una for-
ma de la raíz ḥet , vav , nun , que significa favor. ¿Cuál es la razón por la cual el

לאקראלימאכןאם
שמעתחנםלאמאיתחונם

תרתימינה
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verso dice: Lo teḥonnem , sin la letra vav ? Concluya dos conclusiones de
esto, que uno no puede alabarlos y también que uno no puede permitirles adqui-
rir tierras.   

20a:3 La Guemará pregunta: Pero aún así, no es la frase “Usted no debe mostrarles
misericordia” necesaria para enseñar a la halajá que esto es lo que los estados
Misericordioso: No se les debe dar una inmerecida [ ḥinnam regalo]? La Ge-
mara responde: Si eso fuera así, que el verso diga: Lo teḥinnem . ¿Cuál es la
razón por la que se escribe sin la letra iud , como: Lo teḥonnem ? Aprende de
esto todos estos tres halakhot .            

דהכיליהמיבעיואכתי
להםתתןלארחמנאאמר

לימאכןאםחנםשלמתנת
לאמאיתחינםלאקרא

כולהומינהשמעתחנם

20a:4 Esto también se enseña en una baraita : "No debes mostrarles misericor-
dia"; esto enseña que no debes darles la oportunidad de acampar en la tie-
rra de Eretz Israel. Otro asunto: "No debes mostrarles misericordia"; esto
indica que no debes darles un favor. Otro asunto: "No debes mostrarles mi-
sericordia"; esto enseña que no debes darles un regalo inmerecido.

לאתחנםלאהכינמיתניא
בקרקעחנייהלהםתתן
לאתחנםלאאחרדבר
לאאחרדברחןלהםתתן

מתנתלהםתתןלאתחנם
חנם

20a:5 La Gemara señala: Y este tema de un regalo inmerecido a un gentil es en sí
mismo una disputa entre tanna'im . Como se enseña en una baraita : “No co-
merás de ningún cadáver de animales sin matar; puede dárselo al extranje-
ro residente que está dentro de sus puertas, para que se lo coma; o puede
venderlo a un extranjero; porque eres un pueblo sagrado para el Señor tu Dios
”(Deuteronomio 14:21). He derivada únicamente de que se permite a un ex-
tranjero residente a través de dar y para un gentil través de la venta. ¿De
dónde deduzco que está permitido transferir un animal no matado a un extran-
jero residente mediante la venta? El versículo dice: "Puedes darlo ... o pue-
des venderlo", lo que significa que uno tiene la opción de hacer cualquiera de
estos.                   

היאתנאיגופהחנםומתנת
נבלהכלתאכלולאדתניא

תתננהבשעריךאשרלגר
איןלנכרימכראוואכלה

ולגויבנתינהלגראלאלי
מניןבמכירהלגרבמכירה
אותתננהלומרתלמוד

מכר

20a:6 La baraita continúa: ¿ De dónde se deriva que se le permite a un gentil a tra-
vés de donaciones y no se le exige a uno que se lo venda? El versículo dice:
"Puedes darlo ... para que se lo coma; o puede venderlo a un extranjero
”. Por lo tanto, puede decir que puede transferirlo tanto a un extranjero resi-
dente como a un gentil, tanto a través de donaciones como de ventas. Esta
es la declaración del rabino Meir. El rabino Yehuda dice: estos asuntos de-
ben entenderse tal como están escritos; uno puede transferir un cadáver de ani-
mal no sacrificado a un extranjero residente solo mediante donaciones, y a
un gentil solo mediante la venta, ya que está prohibido dar un regalo inmereci-
do a un gentil.                        

תלמודמניןבנתינהלגוי
אוואכלהתתננהלומר
אתהנמצאלנכרימכר

ביןגויואחדגראחדאומר
דבריבמכירהביןבנתינה

אומריהודהרבימאיררבי
בנתינהלגרככתבןדברים

במכירהולגוי

20a:7 Los comentarios de Gemara: el rabino Meir dice bien, ya que el versículo indi-
ca que cualquiera de los métodos es aceptable. El Gemara explica: Y el rabino
Yehuda podría haberte dicho: si se te ocurre entender el versículo de acuerdo
con lo que dice el rabino Meir, entonces deja que el Misericordioso escriba:
Puedes dárselo al extranjero residente que está dentro de tu puertas para que él
pueda comerlo, y también puedes venderlo a un extranjero. ¿Por qué necesito
la palabra "o" entre estas dos opciones? Aprenda de ello que se trata de ense-
ñar que los asuntos deben entenderse tal como están escritos.

מאיררביקאמרשפיר
אילךאמריהודהורבי

רביכדקאמרדעתךסלקא
תתננהרחמנאלכתובמאיר

לילמהאוומכרואכלה
ככתבןלדבריםמינהשמע
דאתאהוא

20a:8 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo explica el rabino Meir la redacción del versícu-
lo? La Gemara responde: esa palabra, "o", enseña que uno debe dar prioridad
a dar a un extranjero residente sobre vender a un gentil. Y el rabino Yehu-
da sostiene que, dado que se le ordena sostener a un extranjero residente, co-
mo se dice: "Y él vivirá con usted" (Levítico 25:35), y no se le ordena sostener
a un gentil, no hay necesidad de Un verso para enseñar que uno debe dar
prioridad a un extranjero residente.                

לאקדומיההואמאירורבי
דגוילמכירהדגרנתינה
אתהדגרכיוןיהודהורבי

איוגוילהחיותומצווה
להחיותומצווהאתה

קראצריךלאלהקדים

20a:9 § Se enseña en la baraita citada anteriormente: Otro asunto: “No debes mos-
trarles favor”; esto enseña que no debes darles elogios al elogiarlos. La Gema-
ra señala que esto respalda la opinión de Rav. Como dice Rav: Está prohibido
que una persona diga: ¡Qué hermosa es esta mujer gentil!

לא׳ תחנםלאאחרדבר
ליהמסייעחןלהםתתן
לאדםאסוררבדאמרלרב

זוגויהנאהכמהשיאמר
20a:10 La Gemara plantea una objeción de una baraita : hubo un incidente que invo-

lucró a Rabban Shimon ben Gamliel, que estaba en un escalón en el monte
del Templo, y vio a una cierta mujer gentil que era excepcionalmente her-
mosa y dijo: "¡Cuán grandiosas son tus obras, ¡Oh Señor! ” (Salmos 104:
24). Y el rabino Akiva también, cuando vio a la esposa del malvado Turnus
Rufus, escupió, rió y lloró. Él escupió, ya que ella fue creada a partir de una
gota pútrida; él se rió, mientras preveía que ella estaba destinada a conver-
tirse y que se casaría con ella; lloró, ya que esta belleza finalmente sería con-
sumida por la suciedad.

שמעוןברבןמעשהמיתיבי
גביעלשהיהגמליאלבן

וראההביתבהרמעלה
אמרביותרנאהאחתגויה
רביואף׳ המעשיךרבומה

אשתראהעקיבא
רקהרשעטורנוסרופוס

באהשהיתהרקובכהשחק
שחקסרוחהמטיפה

להונסיבדמגייראדעתידה
בלישופראדהאיבכה

עפרא
20a:11 ¿ Y cómo explicaría Rav el incidente relacionado con Rabban Gamliel, quien

alabó la belleza de un gentil? La Gemara responde: Rabban Gamliel estaba dan-
do gracias a Dios por crear personas tan hermosas en lugar de alabar a los genti-

מודהדקאהואאודוייורב
בריותהרואהמרדאמר
שככהברוךאומרטובות
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les. Como dijo el Maestro: Alguien que ve criaturas hermosas o de otro mo-
do sobresalientes recita: Bendito sea Él, Quien ha creado tal en Su mun-
do.

בעולמוברא

20a:12 ¿Pero está permitido mirar a una mujer? La Gemara plantea una objeción de
una baraita . El versículo dice: "Y te guardarás de todo mal" (Deuteronomio
23:10); esto enseña que una persona no debe mirar a una mujer hermosa, in-
cluso si no está casada; y una persona no debe mirar a una mujer casada, in-
cluso si es fea;

מיתיבישרימיולאסתכולי
שלארעדברמכלונשמרת

נאהבאשהאדםיסתכל
אישבאשתפנויהואפילו
מכוערתואפילו

20b:1 y una persona no debe contemplar las prendas de colores de una mujer; y una
persona no debe mirar a un burro macho, a un burro hembra, a un cerdo, a
una cerda o a una gallina, cuando están apareándose; e incluso si uno estu-
viera lleno de ojos como el Ángel de la Muerte y viera desde todas las direc-
ciones, no está permitido mirar.           

אשה] של [צבעבבגדיולא
בחמורהולאבחמורולא
בחזירהולאבחזירולא
שנזקקיןבזמןבעופותולא
עיניםמלאואפילולזהזה

המותכמלאך
20b:2 Dijeron sobre el Ángel de la Muerte que está completamente lleno de

ojos. Cuando una persona enferma está a punto de morir, el Ángel de la
Muerte se para sobre su cabeza, con su espada en la mano y una gota de ve-
neno colgando en el filo de la espada. Una vez que la persona enferma lo ve,
tiembla y, por lo tanto, abre la boca; y el ángel de la muerte arroja la gota de
veneno en su boca. De esta gota de veneno la persona enferma muere, de ella
se pudre, de ella su cara se pone verde.

המותמלאךעלעליואמרו
בשעתעיניםמלאשכולו

עומדחולהשלפטירתו
וחרבומראשותיומעל

שלוטיפהבידושלופה
שחולהכיוןבותלויהמרה

ופותחמזדעזעאותורואה
ממנהפיולתוךוזורקהפיו
ממנהמסריחממנהמת

מוריקותפניו
20b:3 La Gemara responde: Rabban Gamliel no miró intencionalmente a la mujer; más

bien, él estaba caminando en una esquina y la vio inesperadamente cuando se
giraron.    

הואיזויתקרן

20b:4 Con respecto a la declaración en la baraita : ni uno puede mirar las prendas de
color de una mujer, Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Esta es la halak-
ha incluso si se extienden en una pared, no solo cuando se usan. Rav Pappa
dice: Y la prohibición se aplica solo cuando uno conoce a su dueño. Rava di-
jo: El lenguaje de la baraita también es preciso, ya que enseña: tampoco
se puede mirar las prendas de colores de una mujer, y no enseña: ni se puede
mirar las prendas de colores. Aprenda de ella que la prohibición se aplica solo
a las prendas de alguien que él conoce.                       

אשה] של [צבעבבגדיולא
אמריהודהרבאמר

עלשטוחיןאפילושמואל
פפארבאמרכותלגבי

רבאאמרבעליהןובמכיר
בבגדיולאדקתנינמידיקא
ולאקתניולאאשהצבע

מינהשמעצבעוניןבבגדי
20b:5 Rav Ḥisda dijo: Esa declaración se aplica solo en el caso de prendas viejas ,

es decir, prendas que han sido usadas; pero en el caso de prendas nuevas , no
tenemos ningún problema . La razón es que si usted no lo dice, ¿cómo pode-
mos entregar la prenda de una mujer antes de que se la use a un lavador, es
decir, una que prepara prendas nuevas para usar, sabiendo que el lavador
debe mirar las prendas?                     

מיליהניחסדארבאמר
לןליתבחדתיאבלבעתיקי

אנןהכיתימאלאדאיבה
יהבינןהיכילאשפורימנא
מסתכלקאהא

20b:6 La Gemara refuta esta prueba: pero de acuerdo con su razonamiento, es decir,
su suposición de que un lavador no es diferente de todos los demás hombres,
existe una dificultad similar con la que dice Rav Yehuda: si uno desea aparear-
se con un animal de una especie un animal de su propia especie, se le permite
insertar el órgano masculino en la hembra como un cepillo en un tubo. Uno
podría preguntar aquí también: ¿ Pero no está mirando a los animales mientras
se aparean? Más bien, está ocupado con su trabajo y , por lo tanto, su mente
no tendrá pensamientos pecaminosos. Así también con respecto a un lavador, él
está ocupado con su trabajo y , por lo tanto, un lavador se diferencia de otros
hombres.                    

רבדאמרהאולטעמיך
מותרבמינומיןיהודה

בשפופרתכמכחוללהכניס
אלאמסתכלקאהא

נמיהכיטרידבעבידתיה
טרידבעבידתיה

20b:7 § El Maestro dijo arriba en la baraita : De esta gota de veneno en la espada del
Ángel de la Muerte, la persona enferma muere. La Gemara pregunta: ¿podemos
decir que esta opinión no está de acuerdo con una declaración del padre de
Shmuel? Como dice el padre de Shmuel: El Ángel de la Muerte me dijo: Si
no me preocupara la dignidad humana, descubriría el lugar de la incisión de
la matanza, como lo hace uno con un animal sacrificado. Esto indica que el
Ángel de la Muerte mata al matar a sus víctimas con su espada, no al envenenar-
las. La Gemara responde: Quizás esa gota de veneno corta los dos órganos
que deben cortarse en la matanza ritual, es decir, la tráquea y el esófago, y
por lo tanto mata a las personas.                     

נימאמתממנהמראמר
דשמואלדאבוהפליגא
אמרדשמואלאבוהדאמר

לאאיהמותמלאךלי
דברייתאליקראדחיישנא

השחיטהביתפרענאהוה
טיפהההיאדלמאכבהמה
לסימניןלהומחתכה

20b:8 La Gemara señala que la continuación de la baraita , que establece que de esta
gota de veneno se pudre un cadáver , respalda la opinión del rabino inaanina
bar Kahana. Como el rabino Ḥanina bar Kahana dice que dicen en la escue-
la de Rav: Quien desee que su pariente muerto no se pudra, debe voltearlo
de inmediato, ya que la gota de veneno entra por la boca, y esto provoca la pu-
trefacción del cadáver.           

ליהמסייעמסריחממנה
כהנאברחנינאלרבי
כהנאברחנינארבידאמר
שלאהרוצהרבביאמרי

פניועליהפכנומתויסריח

20b:9 § La Gemara cita otra fuente que interpreta el verso citado anteriormente. Los
Sabios enseñaron una baraita explicando el versículo: "Y te guardarás de to-
do mal" (Deuteronomio 23:10), que es seguido inmediatamente por el versícu-

מכלונשמרתרבנןתנו
אדםיהרהרשלארעדבר
טומאהלידיויבואביום
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lo: "Si hay entre ustedes algún hombre que no sea ritualmente puro por la ra-
zón". de lo que le sucedió de noche ”(Deuteronomio 23:11). Esto enseña que
una persona no debe pensar pensamientos impuros de día y, por lo tanto, lle-
gar a la impureza de una emisión de noche.

בלילה

20b:10 Desde aquí Rabí Pinjas ben Yair sería decir: Torá estudio conduce a la aten-
ción en el cumplimiento de las mitzvot. El cuidado en el desempeño de las
mitzvot conduce a la diligencia en su observancia. La diligencia conduce a la
limpieza del alma. La limpieza del alma lleva a la abstención de todo mal. La
abstención del mal conduce a la pureza y a la eliminación de todos los deseos
básicos. La pureza lleva a la piedad. La piedad conduce a la humildad. La
humildad lleva al miedo al pecado. El miedo al pecado conduce a la santi-
dad. La santidad conduce al Espíritu Divino. El Espíritu Divino conduce a
la resurrección de los muertos. Y la piedad es mayor que todas ellas, como
se dice: "Entonces hablaste en una visión a tus piadosos" (Salmos
89:20).                     

בןפנחסרביאמרמכאן
לידימביאהתורהיאיר

לידימביאהזהירותזהירות
לידימביאהזריזותזריזות
לידימביאהנקיותנקיות

מביאהפרישותפרישות
מביאהטהרהטהרהלידי
חסידותחסידותלידי

ענוהענוהלידימביאה
חטאיראתלידימביאה
לידימביאהחטאיראת

לידימביאהקדושהקדושה
הקודשרוחהקודשרוח

המתיםתחייתלידימביאה
מכולןגדולהוחסידות
בחזוןדברתאזשנאמר

לחסידיך
20b:11 Y esta declaración no está de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua ben

Levi, como dice el rabino Yehoshua ben Levi: La humildad es mayor que to-
das ellas, como se dice: “El espíritu del Señor Dios está sobre mí; porque el
Señor me ha ungido para traer buenas nuevas a los humildes ” (Isaías 61:
1). Como no se declara lo piadoso, sino más bien "el humilde", aprendes que
la humildad es mayor que todos ellos.

לויבןיהושעדרביופליגא
לויבןיהושערבידאמר
שנאמרמכולןגדולהענוה
יעןעליאלהים׳ הרוח

ענויםלבשראתי׳ המשח
אלאנאמרלאחסידים

שענוהלמדתהאענוים
מכולןגדולה

20b:12 § La mishna enseña que no se puede vender a un gentil ningún artículo que esté
sujeto al suelo. Los sabios enseñó: Uno puede vender a ellos un árbol con la
condición de que se cortó que hacia abajo, y el comprador cortes de TI hacia
abajo; Esta es la declaración del rabino Yehuda. El rabino Meir dice: Uno
puede venderles solo un árbol que realmente ha sido cortado. Del mismo mo-
do, se puede vender a ellos forraje, es decir, productos que han crecido tallos,
pero no es todavía madura, con la condición de corte que abajo, y le cor-
ta que hacia abajo; Esta es la declaración del rabino Yehuda. El rabino Meir
dice: se les puede vender solo forraje que se ha reducido. Así también, uno
puede venderles grano en pie con la condición de cosecharlo , y él lo cose-
cha ; Esta es la declaración del rabino Yehuda. El rabino Meir dice: se les
puede vender solo grano cosechado .                                

תנו׳ וכולהןמוכריןאין
עלאילןלהןמוכריןרבנן
רבידבריוקוצץלקוץמנת

איןאומרמאיררבייהודה
קצוצהאלאלהןמוכרין

וגוזזלגזוזמנתעלשחת
מאיררבייהודהרבידברי
אלאלהןמוכריןאיןאומר
לקצורמנתעלקמהגזוזה

רבייהודהרבידבריוקוצר
מוכריןאיןאומרמאיר
קצורהאלא

20b:13 Los comentarios de Gemara: Y es necesario establecer el halakha en cada uno
de estos diferentes escenarios. Como si la baraita nos hubiera enseñado la dis-
puta solo con respecto a un árbol, podría haber dicho que solo en ese caso el ra-
bino Meir dice que debe cortarse antes de ser vendido. La razón es
que, dado que el gentil no pierde al mantener el árbol en el suelo, podría man-
tenerlo en el suelo. Pero en este caso de grano en pie, ya que si lo mantiene en
el suelo perderá, se podría decir que el rabino Meir le concede al rabino Yehu-
da que puede venderse antes de ser cosechado, con la condición de que el gentil
lo coseche, porque el gentil no dejaría que el grano en el suelo se echara a per-
der.                                     

אילןאשמעינןדאיוצריכא
כיוןמאיררביקאמרבהא
אבלליהמשהיפסידדלא
פסידלהמשהידכיהאי

יהודהלרביליהמודיאימא

20b:14 Y si la baraita nos hubiera enseñado solo estos dos halakhot , uno podría haber
dicho que el rabino Yehuda permite vender estos artículos con la condición de
que sean cortados porque la mejora en el árbol o el grano no es reconoci-
ble cuando se deja en el suelo. Pero en el caso del forraje, cuya mejora es re-
conocible, ya que continuaría creciendo y madurando si se dejara en el suelo, se
podría decir que el rabino Yehuda le concede al rabino Meir que nos preocupa
que los gentiles no corten el forraje, y por lo tanto, se puede vender solo una vez
que se ha reducido.                  

תרתיבהניאשמעינןואי
שבחייהוידיעדלאמשום

שבחייהודידיעשחתאבל
מאירלרביליהמודיאימא

20b:15 Y además, si la baraita nos hubiera enseñado solo la disputa en este caso de fo-
rraje, uno podría haber dicho que es solo en este caso que el rabino Meir
dice que debe cortarse antes de ser vendido, pero con respecto a los casos de un
árbol o grano en pie, se podría decir que le concede al rabino Yehuda que uno
puede vender estos artículos antes de que sean cosechados con la condición de
que los gentiles los cosechen, ya que no hay una mejora reconocible para ellos si
se dejan en el suelo. En consecuencia, es necesario que la disputa se establezca
en los tres casos.                    

בהאבהאאשמעינןואי
בהנךאבלמאיררביקאמר
יהודהלרביליהמודיאימא

צריכא

20b:16 Se planteó un dilema ante los Sabios: con respecto a la venta de ganado gran-
de, lo cual está prohibido debido a la preocupación de que el gentil pueda usarlo
para realizar el trabajo (ver 14b), si dicho ganado se vende con la condición de

מנתעלבהמהלהואיבעיא
מהולשחוט
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que el gentil lo haga. matarlos , ¿qué es el halakha ?          
20b:17 La Guemará explica los aspectos del dilema: Allí, en la Mishná, ¿cuál es la ra-

zón de que el rabino Yehuda permite la venta de un árbol con la condición de
que el gentil se corte hacia abajo? ¿Es la razón por la que los árboles no es-
tán en el dominio de los gentiles y, por lo tanto , no puede mantenerlos, ya que
el judío lo obligará a cortarlos? Pero en el caso del ganado grande , dado que el
animal permanece en el dominio del gentil una vez que se vende, existe la
preocupación de que pueda quedarse con él y no sacrificarlo. O tal vez no hay
diferencia entre los casos, y el rabino Yehuda permitiría vender incluso ganado
grande a un gentil, con la condición de que matará a los animales.                        

רבישרימאיטעמאהתם
ברשותיהדלאויהודה
להומשהימציולאקיימי
דברשותיהכיוןבהמהאבל
אולהמשהיקיימאדגוי

שנאלאדלמא

20b:18 La Guemará sugiere una resolución: Ven y escuchar, como se enseña en un ba-
raita : Uno puede vender grandes animales de granja a un gentil con la condi-
ción de que sacrificio él, y él mata a ella; Esta es la declaración del rabino Ye-
huda. El rabino Meir dice: se puede vender a un gentil solo un animal sacrifi-
cado .                 

עלבהמהדתניאשמעתא
דבריושוחטלשחוטמנת
אומרמאיררבייהודהרבי
שחוטהאלאלומוכריןאין

20b:19 MISHNA: No se puede alquilar una casa a un gentil en Eretz Israel, y no ha-
ce falta decir que no se pueden alquilar campos , como se explica en la Gema-
ra. Y en Siria

להםמשכיריןאין׳ מתני
ואיןישראלבארץבתים
ובסוריאשדותלומרצריך

21a:1 se pueden alquilar casas a gentiles, pero no se pueden alquilar campos. Y fue-
ra de Eretz Israel, uno puede vender casas y alquilar campos a gentiles; Esta
es la declaración del rabino Meir. El rabino Yosei dice: En Eretz Israel uno
puede alquilar casas a gentiles pero no puede alquilar campos. Y en Siria se
puede vender casas para ellos y alquilar campos, y fuera de Eretz Israel uno
puede vender tanto estos, casas, y aquellos, campos.                       

אבלבתיםלהםמשכירין
לארץובחוצהשדותלא

בתיםלהםמוכרין
רבידברישדותומשכירין

בארץאומריוסירבימאיר
להםמשכיריןישראל

שדותלאאבלבתים
בתיםמוכריןובסוריא

ובחוצהשדותומשכירין
ואלואלומוכריןלארץ

21a:2 Incluso en un lugar con respecto al cual los Sabios dijeron que está permitido
que un judío alquile una casa a un gentil, no dijeron que se puede alquilar pa-
ra usarla como residencia, porque el gentil traerá objetos de culto a los ído-
los. en él, como se dice: "No traerás una abominación a tu casa" (Deuterono-
mio 7:26), y esto todavía se considera la casa de un judío. Y por la misma ra-
zón, en todos los lugares, uno no puede alquilar una casa de baños a un gen-
til, ya que se llama por el nombre del propietario, y los espectadores pensarán
que el judío lo está operando en Shabat.                       

שאמרובמקוםאף
דירהלביתלאלהשכיר

מכניסשהואמפניאמרו
שנאמרזרהעבודהלתוכו

ביתךאלתועבהתביאלא
לוישכירלאמקוםובכל

שהואמפניהמרחץאת
שמועלנקרא

21a:3 GEMARA: ¿Cuál es el significado de la declaración de la Mishná: no hace fal-
ta decir que uno no puede permitir que los gentiles alquilen campos? ¿Por qué
la halakha con respecto a los campos es más obvia que la halakha de las ca-
sas? Si decimos que es debido a que permite un gentil para alquilar un cam-
po conlleva dos problemas, uno de los cuales está ayudando a los gentiles
en acampar en la tierra, y el otro uno es que al hacerlo los estrenos de la tie-
rra de la mitzvá de separar el diezmo, esto no puede ser correc-
to                                

לומרצריךאיןמאי׳ גמ
דאיתמשוםאילימאשדות

קרקעחנייתחדאתרתיבה
להמפקעדקאוחדא

ממעשר

21a:4 La Guemará explica por qué eso no puede ser la razón: Si esto es así, lo mismo
puede decirse de la prohibición de alquilar casas, ya que también implica
dos problemas: Uno está ayudando a los gentiles en acampar en la tierra, y el
otro uno es que se libera la casa de la mitzvá de mezuzá . Rav Mesharshiyya
dice en respuesta: Fijar una mezuza es una obligación del residente, más que
una obligación que se aplica a la casa. Por lo tanto, si ningún judío vive en una
casa, no está sujeto a la mitzva de mezuza . Esto significa que al alquilar una ca-
sa a un gentil no se quita el derecho de realizar la mitzva desde la
casa.                       

איכאנמיבתיםהכיאי
קרקעחנייתחדאתרתי
להמפקעדקאוחדא

משרשיארבאמרממזוזה
הואהדרחובתמזוזה

21a:5 La mishna enseña: en Siria se pueden alquilar casas pero no campos a genti-
les. La Guemará pregunta: ¿Qué es diferente acerca de la venta de ca-
sas que se no se permitió a las casas de venta en Siria? La Gemara responde que
está prohibido debido a la preocupación de que esto finalmente resulte en
la venta de casas en Eretz Israel. Los desafíos de Gemara: si eso es así, emita-
mos también un decreto que prohíba alquilar casas a gentiles en Siria, para
que no conduzca a alquilar a gentiles en Eretz Israel. La Gemara explica: La
prohibición de alquilar casas a gentiles en Eretz Israel es en sí misma un decre-
to rabínico para que nadie venga a vender las casas, y ¿nos levantaremos y
emitiremos un decreto para evitar la violación de otro decre-
to?

׳כובתיםמשכיריןבסוריא
דלאמכירהשנאמאי

ישראלדארץמכירהמשום
נגזורנמימשכירותהכיאי

ניקוםואנןגזרהגופההיא
לגזרהגזרהוניגזור

21a:6 La Guemará desafía: Pero la prohibición de alquilar un campo que está en Si-
ria es también un decreto que tiene como objetivo a prevenir la violación de
otro decreto, como la prohibición de permitir que un gentil para alquilar el cam-
po de una en la Tierra de Israel es un decreto rabínico, y Sin embargo , toda-
vía emitimos el decreto. La Gemara explica: Según el rabino Meir, allí, con res-
pecto a la venta de casas y campos en Siria a los gentiles, la prohibición no

דבסוריאשדהשכירותוהא
וקאהיאלגזרהדגזרה
הואגזרהלאוהתםגזרינן
שמיהיחידכיבושקסבר
כיבוש
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es simplemente un decreto destinado a evitar la violación del decreto con res-
pecto a Eretz Israel. Más bien, el rabino Meir sostiene que la conquista de un
individuo se llama conquista. Una vez que Siria fue conquistada por el rey Da-
vid, a quien se considera un individuo a este respecto, se aplicó la santidad de
Eretz Israel.                          

21a:7 Por lo tanto, con respecto a un campo, que tiene dos problemas, ya que uno li-
bera la tierra de la mitzva de separar los diezmos y ayuda a los gentiles a adqui-
rir tierras en Eretz Israel, los Sabios emitieron un decreto como medida pre-
ventiva, prohibiendo el alquiler de campos al igual que en Eretz Israel. Pero
con respecto a las casas, que no tienen dos problemas, los Sabios no emitie-
ron tal decreto.

גזרותרתיביהדאיתשדה
בהודליתבתיםרבנןביה

רבנןבהוגזרולאתרתי

21a:8 La mishna enseña que, según el rabino Meir, fuera de Eretz Israel, uno puede
vender casas y alquilar campos, pero no puede vender campos a gentiles. El Ge-
mara explica: Con respecto a un campo, que tiene dos problemas cuando está
en Eretz Israel, los Sabios emitieron un decreto que impedía su venta incluso
fuera de Eretz Israel. Con respecto a las casas, que no tienen dos proble-
mas, los Sabios no emitieron un decreto que prohíbe su venta.          

שדה׳ וכולארץבחוצה
בהוגזרותרתיביהדאית
תרתיבהודליתבתיםרבנן

רבנןבהוגזרולא

21a:9 El mishna enseña además que el rabino Yosei dice: en Eretz Israel se pueden
alquilar casas pero no campos a gentiles. La Gemara explica: ¿Cuál es la ra-
zón por la que se pueden alquilar casas pero no campos? Con respecto a los
campos, que tienen dos problemas, los Sabios emitieron un decreto como me-
dida preventiva que prohíbe el alquiler de campos en Eretz Israel. Pero con res-
pecto a las casas, que no tienen dos problemas, los Sabios no emitieron un
decreto que prohíbe alquilar casas a gentiles.              

בארץאומריוסירבי
להםמשכיריןישראל

שדותטעמאמאי׳ וכובתים
בהוגזרותרתיבהודאית
תרתיבהודליתבתיםרבנן

רבנןבהוגזרולא

21a:10 La mishna enseña que el rabino Yosei gobierna: Y en Siria uno puede ven-
der casas y alquilar campos a gentiles, pero uno no puede vender campos. La
Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que uno puede vender casas pero no
campos? La Gemara responde: el rabino Yosei sostiene que la conquista de un
individuo no se llama conquista, y por lo tanto, la ley de la Torá no prohíbe la
venta de casas en Siria. Y con respecto a un campo, que tiene dos proble-
mas, los Sabios emitieron un decreto como medida preventiva que prohíbe la
venta de campos en Siria. Con respecto a las casas, que no tienen dos proble-
mas, los Sabios no emitieron un decreto que prohíbe su venta.                

מאי׳ וכומוכריןובסוריא
יחידכיבושקסברטעמא

ושדהכיבוששמיהלא
בהגזרותרתיבהדאית
תרתיבהודליתבתיםרבנן

רבנןבהוגזרולא

21a:11 La mishna continúa: Y fuera de Eretz Israel, uno puede vender casas y cam-
pos. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esto? La Gemara responde: Da-
do que esta tierra está a una distancia de Eretz Israel, los Sabios no emiten un
decreto, a diferencia de Siria, que está cerca de Eretz Israel.            

׳וכומוכריןלארץובחוצה
לאדמרחקכיוןטעמאמאי

גזרינן

21a:12 En conclusión, Rav Yehuda dice que Shmuel dice: El halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Yosei, de que está permitido vender casas a gentiles
fuera de Eretz Israel. Rav Yosef dice: Y esta es la halakha siempre que no se
convierta en un asentamiento gentil . ¿Y cuántas personas constituyen un
asentamiento? El Sabio enseñó: No hay acuerdo que consista en menos de
tres personas.

אמריהודהרבאמר
יוסיכרביהלכהשמואל

שלאובלבדיוסףרבאמר
שכונהוכמהשכונהיעשנה

פחותהשכונהאיןתנא
אדםבנימשלשה

21a:13 Los desafíos de Gemara: Pero preocupémonos de que tal vez este judío vaya y
venda a un gentil, y los otros propietarios de las casas adyacentes irán a ven-
der a otros dos gentiles, lo que resultará en un asentamiento gentil. Abaye dijo:
Se nos ordena colocar un escollo ante el ciego (ver Levítico 19:14), pero no se
nos ordena colocar un escollo ante alguien que pueda colocarlo antes del cie-
go. En otras palabras, esta prohibición se aplica solo cuando uno hace que otro
peque por su acción directa, no en una situación como esta, donde la prohibición
es dos etapas eliminadas de la acción del judío.                

האיאזילדלמאולחוש
גוילחדומזביןישראל

להומזביןהיאךואזיל
אלפניאבייאמרלתרי

לאדלפניאלפנימפקדינן
מפקדינן

21a:14 § La mishna enseña que incluso en un lugar en el que los Sabios dijeron que
está permitido que un judío alquile una casa a un gentil, no dijeron que se puede
alquilar para usarla como residencia. La Gemara señala: por inferencia, esto
significa que hay un lugar donde no se puede alquilar ninguna casa a un gen-
til.            

שאמרובמקוםאף
דאיכאמכלללהשכיר

מוגרידלאדוכתא

21b:1 Y esta opinión no atribuida en el mishna está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Meir. Como, si usted dice que esta decisión está de acuerdo con la opinión
del rabino Yosei, eso no puede ser, ya que él sostiene que en cada lugar se pue-
de alquilar una casa a un gentil, incluido Eretz Israel.           

דאימאירכרביוסתמא
מוגרידוכתאבכליוסירבי

21b:2 § La mishna enseña: Y en cada lugar, uno no puede alquilar una casa de ba-
ños a un gentil, como se le llama por el nombre del propietario. La Gemara seña-
la que se enseña en una baraita que Rabban Shimon ben Gamliel dice: Una
persona no puede alquilar su casa de baños a un gentil, porque se llama por
el nombre del propietario, y este gentil lo usa para realizar labores prohibi-
das en Shabatatot y en festivales.

׳וכוישכורלאמקוםובכל
בןשמעוןרבןתניא

ישכורלאאומרגמליאל
מפנילגוימרחצואדם

זהוגוישמועלשנקרא
בשבתותמלאכהבועושה

טוביםובימים
21b:3 La Gemara pregunta: está prohibido alquilar la casa de baños a un gen-

til, pero con respecto a un samaritano, ¿qué es la halakha ? Se puede inferir de
la falta de mención de un samaritano que está permitido. La Guemará pregunta:

כותישרימאילכותיאבל
מלאכהביהעבידאימר
שלבחולומועדשלבחולו
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¿Por qué no decir que un samaritano se realice el trabajo en la casa de ba-
ños durante los días intermedios de un festival? La Gemara responde: Duran-
te los días intermedios de un Festival, nosotros también realizamos traba-
jos y calentamos baños.                 

עבדינןנמיאנןמועד

21b:4 La Gemara infiere además: está prohibido alquilar la casa de baños a un gen-
til; pero con respecto a alquilar el campo a un gentil, ¿qué es el halakha ? Evi-
dentemente, está permitido. ¿Cuál es la razón de esto? La gente sabe que
un aparcero gentil trabaja para su arrendamiento, no para el dueño judío. La
Gemara pregunta: Pero si es así, también en el caso de una casa de baños, ¿por
qué no decir que el aparcero gentil trabaja para su arrendamiento y , por lo
tanto, un judío debería poder alquilarlos a los gentiles? La Gemara responde:
La gente no suele hacer este tipo de arreglo por el cual una segunda persona tra-
baja como aparcero de una casa de baños. En consecuencia, se supondrá que
el gentil es un trabajador contratado que trabaja para el judío.                     

שרימאילגוישדהואבל
אריסאטעמאמאי

מרחץקעבידאריסותיה
אריסאאמרינמי

אריסאקעבידאריסותיה
אנשיעבדילאדמרחץ

21b:5 La Gemara cita una discusión similar. Se enseña en un baraita que el rabino
Shimon ben Elazar dice: Una persona no puede alquilar su campo a un sa-
maritano, ya que es llamado por el nombre del dueño y esto Samarita-
no se realice el trabajo en ella durante los días intermedios de un festival. La
Gemara infiere: está prohibido alquilar el campo a un samaritano, pero con res-
pecto a un gentil, ¿qué es el halakha ? Evidentemente, está permitido, ya que
decimos que el aparcero gentil trabaja para su arrendamiento y no para el
propietario judío. La Gemara pregunta: Si eso es así, también en el caso de un
samaritano, ¿por qué no decir que el aparcero trabaja para su arrendamien-
to?

אלעזרבןשמעוןרביתניא
שדהואדםישכירלאאומר
עלשנקראתמפנילכותי

בועושהזהוכותישמו
מועדשלבחולומלאכה

דאמרישרימאיגויאבל
איעבידאריסותיהאריסא

אריסאאמרינמיכותיהכי
עבידאריסותיה

22a:1 La Gemara responde: el rabino Shimon ben Elazar no acepta el principio de
que un aparcero trabaja para su arrendamiento, en lugar de como empleado del
judío. La Gemara pregunta: Pero si es así, con respecto a un gentil, ¿cuál es la
razón por la que se le permite alquilarle? La Gemara responde que le deci-
mos que no puede realizar labores en ciertos días, y él cumple. La Guemará pre-
gunta: Si esto es así, entonces en el caso de un samaritano, así, podemos decir
que lo que no puede realizar el trabajo en determinados días, y que se cum-
plan. Las respuestas Guemará: Un samaritano se incumple, como él dice: yo
soy más de lo que aprendí, y sé que se permite el trabajo en estos
días.                        

בןשמעוןלרביאריסותא
גויאלאליהליתאלעזר

דאמרינןמותרטעמאמאי
אמרינןנמיכותיוצייתליה
צייתלאכותיוצייתליה

טפיגמירנאאנאדאמר
מינך

22a:2 La Gemara pregunta: Si es así, ¿por qué el rabino Shimon ben Elazar decla-
ra específicamente que la razón de la prohibición es porque el campo se llama
por el nombre del propietario? Permítale derivar este halakha debido al he-
cho de que el Samaritano, como un judío, tiene la orden de abstenerse de traba-
jar durante los días intermedios del Festival, y dado que trabajará en estos días,
el alquiler de un campo está incluido en la prohibición: "No pondrás tropiezo
delante de los ciegos" (Levítico 19:14). La Gemara responde: El rabino Shimon
ben Elazar declara una razón y agrega otra: una razón es la de la prohibición:
no pondrás un obstáculo ante el ciego; y, además, está prohibido porque el
campo se llama por el nombre del propietario.                             

מפניאיריאמאיהכיאי
תיפוקשמועלשנקראת

לאעורלפנימשוםליה
ועודחדאמכשלתתן

עורלפנימשוםחדאקאמר
עלשנקראתמפניועוד
שמו

22a:3 § La Gemara relata que hubo ciertos productores de azafrán que conjuntamen-
te poseían un campo en un acuerdo según el cual un gentil tomó posesión del
campo y trabajó en él en Shabat, y un judío lo tomó el domingo. Se presenta-
ron ante Rava para averiguar si podían dividir sus ganancias en partes iguales,
y Rava les permitió hacerlo.          

נקיטדגוימוריקאיהנהו
בחדוישראלבשבתא
דרבאלקמיהאתובשבתא

להושרא

22a:4 Ravina planteó una objeción a la decisión de Rava de una baraita : en el caso
de un judío y un gentil que recibían la tenencia de un campo en socie-
dad, con el entendimiento de que debían trabajar el campo y recibir parte de su
producto a cambio, el judío no puede decirle al gentil: toma tu parte de las
ganancias por tu trabajo en Shabat, y yo tomaré mi parte por mi trabajo en uno
de los días del resto de la semana. La razón por la que uno no puede hacerlo es
que resulta que cuando el gentil trabajó en Shabat, estaba trabajando en parte en
nombre de su compañero judío. Pero si inicialmente estipularon cuando entra-
ron en su sociedad, el gentil recibiría una parte de las ganancias a cambio de su
trabajo en Shabat, y el judío recibiría una parte por el trabajo que realiza durante
uno de los días de la semana. , está permitido

לרבארבינאאיתיביה
שדהשקיבלווגויישראל

ישראליאמרלאבשותפות
ואניבשבתחלקךטוללגוי

מתחלההתנוואםבחול
מותר

22a:5 Y si no hicieron esta estipulación y luego llegaron a calcular la cantidad de días
de la semana para los cuales el judío debería recibir la ganancia, correspondiente
a la cantidad de Shabatat que los gentiles trabajaron, está prohibido, ya que esto
significaría que cuando los gentiles trabajaban en Shabat, estaba trabajando en
nombre del judío. Rava estaba avergonzado de haber gobernado incorrectamen-
te. Finalmente, se reveló el asunto de que los productores de azafrán habían
estipulado desde el principio que este era el acuerdo y, por lo tanto, incluso se-
gún la baraita Rava había gobernado correctamente.               

אסורלחשבוןבאוואם
איגלאילסוףאיכסיף
הוומעיקראדהתנומלתא

22a:6 Rav Geviha, de Bei Ketil, dijo que el incidente fue en realidad el siguiente: el
judío y el gentil formaron una sociedad con respecto a esos árboles jóvenes

אמרכתילמביגביההרב
הוהדערלהשתיליהנהו
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de orla , para atenderlos y venderlos. El gentil trabajaría y se beneficiaría de
ellos durante los años de la orla , los primeros tres años después de la planta-
ción del árbol cuando está prohibido que un judío coma su fruto, y el judío tra-
bajaría y se beneficiaría de ellos durante los años en que el fruto está permiti-
do. Se presentaron ante Rava, que les permitió hacerlo.  

דערלהשניאכילגוי
אתודהתיראשניוישראל
להושראדרבאלקמיה

22a:7 La Gemara pregunta: ¿ Pero Ravina no se opuso a la decisión emitida por Ra-
va? La Gemara responde: No, la intención de Ravina era proporcionar un apo-
yo para el fallo de Rava. La Gemara pregunta: ¿ Pero Rava no estaba avergon-
zada por la declaración de Ravina? La Gemara responde: Eso nunca suce-
dió.

לרבארבינאאותביהוהא
אכסיףוהאסייעיהלסיועי

מעולםדבריםהיולא

22a:8 Se planteó un dilema ante los Sabios: si los socios no especificaron que los
gentiles trabajarían en Shabat y los judíos durante la semana, pero tampoco cal-
cularon sus ganancias para dividir las ganancias por igual, ¿qué es el halak-
ha ? La Gemara intenta dar una respuesta de la baraita : Ven y escucha: si ini-
cialmente estipulaban que el gentil recibiría una parte de las ganancias a cam-
bio de su trabajo en Shabat, mientras que el judío recibiría una parte por el traba-
jo en uno de los otros días de la semana, está permitido. Esto indica que sin es-
pecificación, está prohibido.

תאמאיסתמאלהואיבעיא
מתחילההתנואםשמע
אסורסתמאהאמותר

22a:9 La Guemará rechaza esta prueba: Di la última cláusula: Si se llegaron a calcu-
lar sus beneficios, se prohibió; esto indica que sin especificación, está permiti-
do hacerlo . La Gemara concluye: más bien, no se debe aprender ninguna in-
ferencia de esta baraita , ya que las inferencias se contradicen entre sí.              

באואםסיפאאימא
סתמאהאאסורלחשבון

ליכאמהאאלאמותר
מינהלמשמע

22a:10 אידיהןלפניעלךהדרן
22a:11 MISHNA: Uno no puede mantener un animal en las posadas [ befundekaot ]

de los gentiles porque se sospecha que son bestiales. Dado que incluso a los
gentiles se les prohíbe participar en la bestialidad, un judío que coloca a su ani-
mal allí es culpable de violar la prohibición: "No pondrás tropiezo ante el ciego"
(Levítico 19:14). Y una mujer no puede aislarse a sí misma con los gentiles ,
ya que son sospechosos de participar en relaciones sexuales prohibi-
das. Y cualquier persona no puede aislarse con gentiles porque se sospecha
de derramamiento de sangre.

בהמהמעמידיןאין׳ מתני
מפניגויםשלבפונדקאות

ולאהרביעהעלשחשודין
מפניעמהןאשהתתייחד

ולאהעריותעלשחשודין
מפניעמהןאדםיתייחד

דמיםשפיכותעלשחשודין

22b:1 GEMARA: Con respecto a la suposición de que los gentiles son sospechosos de
bestialidad, la Gemara plantea una contradicción de una baraita ( Tosefta 2:
1): uno puede comprar un animal de los gentiles para usarlo como ofrenda, y
no hay preocupación de que pueda no ser apto debido a que es un animal que
copuló con una persona, o porque es un animal que fue objeto de bestiali-
dad, o debido a que ha sido apartado para la adoración de ídolos, o debido a
que el animal mismo ha sido adorado.

מהןלוקחיןורמינהי׳ גמ
חוששיןואיןלקרבןבהמה

משוםולארובעמשוםלא
מוקצהמשוםולאנרבע
נעבדמשוםולא

22b:2 La Gemara analiza esta decisión: De acuerdo, no hay preocupación de que el
animal haya sido apartado para la idolatría o haya sido adorado. La razón es
que si es para dejarlo de lado, o para adorarlo, entonces el gentil no lo ha-
bría vendido al judío en primer lugar. Pero con respecto a la posibilidad de que
se trate de un animal que copuló con una persona o un animal que fue obje-
to de bestialidad, deje que surja una preocupación en línea con el fallo de la
mishná. El Gemara explica: Rav Taḥlifa dice que Rav Sheila bar Avina dice
en nombre de Rav: Un gentil protege y por lo tanto salva a su propio animal
para que no se vuelva estéril. Dado que un acto de bestialidad puede hacer que
un animal se vuelva estéril, no hay preocupación de que el gentil participe en un
comportamiento inmoral con él. Por lo tanto, uno puede usar un animal compra-
do de un gentil como ofrenda.                          

אםונעבדמוקצהבשלמא
איתאואםדאקצייהאיתא

ליהמזביןהוהלאדפלחיה
לחושונרבערובעאלא
רבאמרתחליפארבאמר

משמיהאבינאברשילא
בהמתועלחסגוידרב
תעקרשלא

22b:3 La Gemara pregunta: Esto funciona bien con respecto a las hembras , ya que
pueden volverse estériles, pero con respecto a los machos, ¿qué hay para de-
cir? Rav Kahana dice: Los gentiles también se abstienen de participar en la
bestialidad con su ganado macho, ya que esto deteriora la carne de los anima-
les , es decir, los debilita físicamente.            

מאיזכריםנקבותהתינח
כהנארבאמרלמימראיכא

בבשרומכחישיןהואיל

22b:4 Más bien, la Gemara en cambio plantea una contradicción de lo que se ense-
ña en una baraita : uno puede comprar un animal para su ofrenda de su pas-
tor, es decir, un pastor gentil. La Guemará explica la aparente contradicción: A
la luz de la sentencia de la Mishná, Fijémonos los que tal vez se dedica a la
bestialidad con el animal, ya que no pertenece a él, y por lo tanto debe ser
prohibido comprar un animal de gentil pastores La Gemara responde: Su pastor
tiene miedo de entablar una bestialidad con los animales bajo su cuidado, debi-
do a la pérdida de su salario que resultaría si esto fuera descubier-
to.                    

לוקחיןדתניאהאאלא
ליחוששלהןמרועהבהמה
רועהלהרבעהדלמא
הפסדמשוםמתייראשלהן
שכר

22b:5 Más bien, la Gemara plantea una contradicción de lo que se enseña en una ba-
raita : no se puede entregar un animal a su pastor, es decir, un pastor gen-
til. La Gemara explica la contradicción: ¿por qué no se puede hacer eso? Diga-
mos que su pastor tiene miedo debido a la pérdida de su salario, y por lo tan-
to, se le debe permitir darle un animal.            

מוסריןאיןדתניאהאאלא
לימאשלהןלרועהבהמה
משוםמתייראשלהןרועה
שכרוהפסד
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22b:6 La Gemara responde: Con respecto a ellos mismos, es decir, a otros gentiles, ya
que son conscientes de las acciones de los demás , temen que puedan ser atra-
pados y, por lo tanto, no se involucrarán en la bestialidad con un animal que per-
tenece a otro gentil. Pero con respecto a nosotros mismos, los judíos, como no
somos conscientes de ellos y de su comportamiento, no nos temen . La Gemara
señala que Rabba dijo: Esto está de acuerdo con el adagio que dice la gen-
te: así como el stylus graba la escritura en mármol, un pecador conoce a su
compañero pecador, es decir, un transgresor es muy consciente de otros que ac-
túan de la misma manera.                    

מרתתיבהדדידידעיאינהו
לאבהוידעינןדלאאנן

היינורבהאמרמרתתי
גללאמכתבאאינשידאמרי

ידעבחבריהרגלאבזע

22b:7 La Gemara plantea una dificultad: si eso es así, y la razón por la que uno puede
comprar un animal para ser ofrecido por un gentil es que participar en la bestiali-
dad tiene un impacto negativo en el animal, entonces no compremos anima-
les machos a mujeres gentiles. , ya que deberíamos preocuparnos de que tal
vez ella participó en la bestialidad con eso. Esto no dañaría al animal ni lo vol-
vería estéril, y por lo tanto, no hay disuasión que impida que una mujer gentil lo
haga. La Gemara responde: Dado que, si se involucrara en la bestialidad, el ani-
mal la seguiría en público, tiene miedo de que otros descubran su comporta-
miento.                  

לאמנקבותזכריםהכיאי
דלמאדחיישינןניזבון

כיוןעילוהליהמרבעא
מרתתאבהדמיגרי

22b:8 La Gemara además pregunta: Pero considere lo que Rav Yosef enseña: una
viuda no puede criar un perro debido a la sospecha de que puede participar en
la bestialidad, y no puede permitir que un estudiante de la Torá viva como
huésped [ be'ushpiza ] en la casa de ella. Por supuesto, tiene sentido que esté
prohibido que un estudiante de la Torá se aloje en su casa, ya que se lo conside-
ra discreto a sus ojos, por lo que no se le impedirá pecar con él. Pero con res-
pecto a un perro, ya que la seguiría después de que se aparease con él, tiene
miedo de entablar una bestialidad con él. Por lo tanto, debe permitírsele criar un
perro.                      

יוסףרבדתניהאאלא
כלבאתרבילאארמלתא

רבביברתשריולא
ביברבשלמאבאושפיזא

כלבאאלאלהצניערב
מרתתאבהדמיגרהכיון

22b:9 La Gemara responde: Dado que también la seguirá en un caso cuando le arro-
je un trozo de carne, la gente dirá: El hecho de que la siga se debe a la carne
que le arrojó, y no sospecharán de ella. de bestialidad. En consecuencia, ella no
será disuadida de transgredir.          

אומצאליהשדיאדכיכיון
מימראבתרהומסריך

דמסריךהאיאינשיאמרי
דקאאומצאמשוםאבתרה
מסריך

22b:10 La Gemara pregunta: Con respecto a los animales hembras con hembras, ¿cuál
es la razón por la que no permitimos que estén recluidas entre sí? Mar Ukva
bar Ḥama dice: Es porque los gentiles frecuentan a las esposas de otros, y
en ocasiones el gentil no la encuentra, y él encuentra al animal y se dedica a
la bestialidad con él .              

מאינקבותאצלנקבות
אמרמייחדינןלאטעמא

מפניחמאברעוקבאמר
נשיאצלמצוייןשהגוים
שאינוופעמיםחבריהן
הבהמהאתומוצאמוצאה
ורובעה

22b:11 Y si lo desea, diga : Incluso cuando encuentra a la esposa, también se invo-
lucra en la bestialidad con el animal, como dijo el Maestro: El animal de un
judío es más atractivo para los gentiles que sus propias esposas, como dice el
rabino Yoḥanan: El momento en que la serpiente se encontró con Eva, en el
momento del pecado de comer del Árbol del Conocimiento, la infectó con con-
taminación moral , y esta contaminación perdura en todos los seres huma-
nos. La Guemará pregunta: Si esto es así, un Judio debe también ser sospecho-
so de participar en la bestialidad. La Gemara responde: Con respecto al pueblo
judío, que se paró en el Monte Sinaí y recibió la Torá, su contaminación ter-
minó, mientras que en el caso de los gentiles, que no se pararon en el Monte
Sinaí y recibieron la Torá, su contaminación no ha termina-
do.

אפילואימאואיבעית
דאמררובעהנמימוצאה

בהמתןעליהןחביבהמר
מנשותיהןיותרישראלשל

בשעהיוחנןרבידאמר
בההטילחוהעלנחששבא

נמיישראלהכיאיזוהמא
סיניהרעלשעמדוישראל
שלאגויםזוהמתןפסקה
פסקהלאסיניהרעלעמדו

זוהמתן

22b:12 § La Gemara pregunta con respecto a la halakha en el caso de un pájaro. Se
planteó un dilema ante los Sabios: con respecto a las aves, ¿qué es el halak-
ha ? ¿Se sospecha que los gentiles se involucran en la bestialidad con las
aves? La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de que se sospecha que
lo hicieron, como dice Rav Yehuda que Shmuel dice en nombre del rabino
Ḥanina: Una vez vi a un gentil que compró un ganso en el mercado, com-
prometido en la bestialidad con él, lo estranguló, lo asó y luego se lo co-
mió. Y del mismo modo, el rabino Yirmeya de Difti dice: Vi un cierto árabe
que compró un muslo de la carne del mercado y tallado un espacio en
ella que era el tamaño necesario para permitir la penetración. Posteriormen-
te, lo penetró, lo asó y se lo comió. Estos incidentes demuestran que los genti-
les son sospechosos de conducta inmoral con las aves.                               

תאמאיעופותלהואיבעיא
אמריהודהרבדאמרשמע

חנינארבימשוםשמואל
אווזשלקחגויראיתיאני
חנקהרבעההשוקמן

רביואמרואכלהצלאה
ראיתיאנימדיפתיירמיה
מןירךשלקחאחדערבי
רביעהכדיבהוחקקהשוק
ואכלהצלאהרבעה

23a:1 § La Gemara cita otra resolución de la aparente contradicción entre la mishna,
que gobierna que los gentiles son sospechosos de bestialidad, y la baraita , que
permite que un animal comprado a los gentiles sea sacrificado como una ofren-
da. Ravina dijo que no es difícil; este mishna emite su decisión con respecto
al halakha ab initio , mientras que baraita se refiere al halakha después del he-
cho.

האקשיאלאאמררבינא
דיעבדהאלכתחלה
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23a:2 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde dices que hay una diferencia en este
caso entre ab initio y después del hecho? Como aprendimos en la Mish-
ná: Una mujer no puede aislarse a sí misma con ellos, ya que son sospecho-
sos de participar en el acto sexual prohibido. Y uno puede plantear una con-
tradicción de otro mishna ( Ketubot 26b): con respecto a una mujer que fue
encarcelada por gentiles, si fue encarcelada por cuestiones monetarias, se le
permite a su esposo incluso si él es un sacerdote, ya que no hay preocupación
de que fue violada. Si fue encarcelada por un delito capital , se le prohíbe a su
esposo si él es sacerdote, ya que los captores no se limitarían a violarla. La pri-
mera cláusula de la mishná en Ketubot establece que una mujer que fue encarce-
lada en reclusión con gentiles no se supone que haya tenido relaciones sexuales
con ellos. Aparentemente, esto contradice la declaración de la mishna aquí, que
dictamina que una mujer no puede aislarse de los gentiles.     

ביןדשאניתימראומנא
דתנןלדיעבדביןלכתחלה

עמהםאשהתתייחדלא
העריותעלשחשודיןמפני

שנחבשההאשהורמינהו
ממוןידיעלגויםבידי

ידיעללבעלהמותרת
לבעלהאסורהנפשות

23a:3 La Gemara continúa: más bien, ¿no es correcto concluir desde aquí que
hay una diferencia para nosotros entre ab initio , como en la mishna aquí, y
después del hecho, como en la mishna en Ketubot ? La Gemara rechaza esta
conclusión: ¿ desde dónde se puede probar esto? Tal vez podría decirte: en ge-
neral, incluso después del hecho, uno no puede suponer que una mujer que fue
recluida con un gentil no tuvo relaciones sexuales con él, y aquí, en la mishná
en Ketubot , esta es la razón por la que se le permite a su esposo incluso des-
pués de haber sido encarcelada: dado que su esposo podría no estar de acuerdo
en pagar si violaron a su esposa, el gentil teme violarla debido a la posible pér-
dida de su dinero.

שאנימינהשמעלאואלא
לדיעבדלכתחלהביןלן

אימאלעולםדלמאממאי
לאנמידיעבדאפילולך

דמתייראטעמאהיינווהכא
ממונוהפסדמשום

23a:4 La Gemara agrega: Sepa que esta es la explicación, como lo enseña la última
cláusula de esa mishná : si fue encarcelada por un delito capital , está prohibi-
do a su esposo. Claramente, la diferencia es que en este caso no hay incentivo
para que los gentiles la dejen ilesa. La Gemara concluye: Y nada más necesita
discusión, ya que esta es ciertamente la interpretación correcta de esa mish-
na.            

ידיעלסיפאדקתניתדע
ותולבעלהאסורהנפשות

מידילא

23a:5 El rabino Pedat dijo: La contradicción entre la mishna, que gobierna que los
gentiles son sospechosos de bestialidad, y la baraita , que permite que un animal
comprado a los gentiles sea sacrificado como ofrenda, no es difícil; esta mishna
está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, mientras que esa baraita está
de acuerdo con la opinión de los rabinos. Como aprendimos en un mishna
( Párrafo 2: 1) con respecto a la novilla roja de purificación: el rabino Elie-
zer dice que no se puede comprar a los gentiles, y los rabinos permiten que
se compre a los gentiles. El rabino Pedat explica: ¿Qué ? ¿No es correcto decir
que el rabino Eliezer y los rabinos no están de acuerdo con respecto a este te-
ma, que el rabino Eliezer sostiene que nos preocupa que una persona haya po-
dido participar en la bestialidad con el animal, y los rabinos sostienen que no
nos preocupa que una persona se involucre en la bestialidad con el ani-
mal?                                  

קשיאלאאמרפדתרבי
רבנןהאאליעזררביהא

רביחטאתפרתגבידתנן
נקחתאינהאומראליעזר

מתיריןוחכמיםהגויםמן
קמיפלגיבהאלאומאי

חיישינןסבראליעזרדרבי
לאסבריורבנןלרביעה
לרביעהחיישינן

23a:6 La Gemara rechaza esta conclusión: ¿ De dónde sabes que este es el caso? Tal
vez todos estén de acuerdo en que no nos preocupa que una persona pueda ha-
berse involucrado en la bestialidad con el animal, y aquí, este es el razona-
miento del rabino Eliezer: sostiene de acuerdo con una declaración que el ra-
bino Yehuda dice que dice Rav. Como dice el Rabino Yehuda que Rav
dice: Si uno coloca un paquete de sacos sobre una novilla roja, la ha vuelto
no apta para la purificación, ya que una novilla roja solo es apta si no ha llevado
ninguna carga, de acuerdo con el versículo: " Sobre el cual nunca llegó un yugo
”(Números 19: 2); y en el caso de la novilla cuyo cuello está roto, no se vuelve
no apto hasta que se tira de una carga con él, como dice el versículo: "Y que no
ha atraído el yugo" (Deuteronomio 21: 3).                              

עלמאדכולידלמאממאי
והכאלרביעהחיישינןלא

אליעזרדרביטעמאהיינו
רבאמריהודהכדרב
רבאמריהודהרבדאמר
שקיןשלעודהעליהןהניח

שתמשוךעדובעגלהפסלה
בה

23a:7 La Gemara explica: Un sabio, el rabino Eliezer, sostiene: una novilla roja com-
prada a un gentil no puede usarse para la purificación porque nos preocupa que
pueda haber sido utilizada para el trabajo, y un sabio, los rabinos, sostiene: no
nos preocupa que los gentiles lo usaban para el trabajo. En consecuencia, el de-
sacuerdo en que mishna no se relaciona con una preocupación con respecto a la
bestialidad. La Gemara responde: No; No puede entrar en su mente que el Ra-
bino Eliezer prohíbe comprar una novilla roja de un gentil debido a la preocupa-
ción de que podría haber colocado sacos sobre ella, ya que debido a la leve con-
veniencia de colocar un paquete de sacos sobre la novilla, el gentil no perde-
rá el potencial de ganar una gran cantidad de dinero que puede obtener ven-
diendo la novilla.                        

סברומרחיישינןסברמר
סלקאלאחיישינןלא

פורתאניחאמשוםדעתך
טובאמפסידלא

23a:8 Los contadores Guemará: Así también, digamos: Debido a la ligera el pla-
cer de participar en la bestialidad con un animal, un gentil no perderá una gran
cantidad de dinero que de otro modo se puede obtener mediante la venta de la
vaca. La Gemara responde: Allí, con respecto a la bestialidad, su inclinación lo
supera, y es apto para entablar una bestialidad con la novilla a pesar de que sabe
que es una desventaja para él hacerlo.          

הנאהמשוםלימאנמיהכי
טובאמפסידלאפורתא

תוקפויצרוהתם
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23a:9 La Guemará sugiere: Y quizás todo el mundo está de acuerdo en que no esta-
mos interesados en que una persona podría haber participado en la bestiali-
dad con el animal, y aquí, esta es la razón de Rabí Eliezer, de acuerdo con
lo cual Sheila enseñó, como Sheila enseñó en una baraita : ¿Cuál es la razón
del rabino Eliezer? El versículo dice: "Habla a los hijos de Israel que te trai-
gan una novilla roja" (Números 19: 2). Esto enseña que los hijos de Israel to-
man la novilla roja, pero los gentiles no toman la novilla roja.                   

לאעלמאדכוליודלמא
והכאלרביעהחיישינן

אליעזרדרביטעמאהיינו
שילאדתנישילאכדתני

אליעזרדרביטעמאמאי
ויקחוישראלבניאלדבר

ואיןיקחוישראלבניאליך
יקחוהגוים

23a:10 La Gemara responde: No debería entrar en tu mente decirlo, como lo ense-
ña la última cláusula de esa misma baraita : Y de manera similar, el rabino
Eliezer descalificaría a un animal comprado de un gentil en el caso de todas
las ofrendas. Los elabora Guemará: Y si debe entrar en su mente que la razón
de Rabí Eliezer está de acuerdo con lo cual Sheila enseñó, es cierto, en el caso
de los números rojos novilla de un plazo de toma está escrito, pero es un térmi-
no del que tomaron escrito con respecto a todas las demás ofertas? Dado que
un término de toma no aparece en el contexto de otras ofertas, este no puede ser
el razonamiento del rabino Eliezer. La Gemara sugiere: Y quizás los rabinos no
estén de acuerdo con el rabino Eliezer

דקתנידעתךסלקאלא
אליעזררביהיהוכןסיפא
כולןהקרבנותבכלפוסל

כדתנידעתךסלקאואי
כתיבפרהבשלמאשילא

כולהואלאקיחהבה
בהוכתיבקיחהקרבנות
פליגילאכאןעדודלמא

אליעזרדרביעליהרבנן

23b:1 solo con respecto a la novilla roja , ya que su precio es exorbitante, y los rabi-
nos sostienen que el gentil no correría el riesgo de perder la ganancia por un be-
neficio temporal. Pero con respecto al resto de las ofrendas, que no son excep-
cionalmente valiosas, conceden al rabino Eliezer que los animales comprados a
los gentiles no pueden usarse para estas ofrendas.         

יקריןדדמיהבפרהאלא
מודוקרבנותבשאראבל
ליה

23b:2 La Gemara rechaza esta posibilidad: pero ¿qué pasa con lo que se enseña en
el Tosefta , citado anteriormente: Uno puede comprar un animal de los genti-
les para usarlo como ofrenda; de acuerdo con la opinión de quién se enseñó es-
to? Es no la opinión de Rabí Eliezer, ni la de los rabinos.

לוקחיןדתניאהאואלא
לאמנילקרבןבהמהמהן
רבנןולאאליעזררבי

23b:3 Y además, se enseña explícitamente en una baraita : ¿qué le respondieron los
colegas del rabino Eliezer con respecto a su decisión de que un animal compra-
do a gentiles no puede usarse como ofrenda? Citaron un verso: “Todos los reba-
ños de Kedar se reunirán contigo, los carneros de Nebaioth te ministrarán; su-
birán con aceptación sobre mi altar ” (Isaías 60: 7). Dado que los rabinos
aprenden de este versículo que los animales destinados a ser utilizados en todo
tipo de ofrendas pueden comprarse a los gentiles, no hay ninguna razón para su-
poner que conceden al rabino Eliezer. En consecuencia, la opinión del rabino Pe-
dat de que la mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, mientras
que la baraita está de acuerdo con la opinión de los rabinos, sigue siendo incon-
trovertida.          

מאיבהדיאתניאועוד
לרביחברוהיליהאותיבו
יקבצוקדרצאןכלאליעזר

מזבחיעללרצוןיעלולך

23b:4 § La Gemara continúa discutiendo el halakhot de la novilla roja. El rabino Elie-
zer y los rabinos solo están en desacuerdo con respecto a un caso en el que
simplemente existe la preocupación de que una persona se involucre en la bes-
tialidad con el animal. Pero en una situación en la que el gentil ciertamente
participó en la bestialidad con él, todos están de acuerdo en que lo ha descali-
ficado como una oferta. La Gemara comenta: Aprenda de ella que la novi-
lla roja se clasifica como consagrada para el altar, como si se clasificara co-
mo consagrada para el mantenimiento del Templo, ¿ el hecho de que una per-
sona comprometida con la bestialidad sirva para descalificarla? Los artículos
consagrados para el mantenimiento del Templo, que no se sacrifican sobre el al-
tar, no quedan aptos para este acto.                          

אלאפליגילאכאןעד
דודאיהיכאאבלבחששא

מינהשמעפסלהרבעה
דאיהיאמזבחקדשידפרה
מיהביתבדקקדשי

רביעהבהמיפסלא

23b:5 La Guemará rechaza esta conclusión: aunque está clasificada como consagrada
para el mantenimiento del Templo, la ofrenda de purificación de la novi-
lla roja es diferente, ya que el Misericordioso la etiqueta con el término
para ofrenda por el pecado. En consecuencia, la novilla roja está sujeta a la
misma halakhot que una ofrenda por el pecado, lo que significa que está descali-
ficada si es objeto de bestialidad.      

קרייהדחטאתפרהשאני
רחמנא

23b:6 Los contadores de Gemara: Si eso es así, entonces la novilla roja debe ser des-
calificada si nació por cesárea, ya que esta es la halakha con respecto a todas
las demás ofrendas por el pecado. La Gemara agrega: Y si usted diría que , de
hecho, es así, entonces , ¿por qué se enseña en una baraita : si uno consa-
gró una novilla roja a pesar de que nació por cesárea, está descalificada para
su uso como una roja? novilla, y el rabino Shimon considera que la novilla
es apta para su uso en la purificación. Si, como lo indica el versículo, el halak-
hot de una ofrenda por el pecado se aplica a la novilla roja, ¿cómo puede el rabi-
no Shimon considerar que este animal encaja?                           

ביוצאתיפסלמעתהאלא
נמיהכיתימאוכידופן

ביוצאהקדישהתניאאלמה
שמעוןורביפסולהדופן

מכשיר

23b:7 La Gemara agrega: Y si usted dijera que el Rabino Shimon se ajusta a su línea
de razonamiento estándar , como él dice (ver Nidda 40a): un bebé nacido por
cesárea se considera una descendencia completa y no es diferente de un bebé
nacido de manera regular, eso es difícil: ¿ pero el rabino Yoḥanan no dice que
el rabino Shimon admitiría con respecto a los animales sacrificados que un
animal nacido por cesárea no está consagrado? Si es así, incluso el rabino Shi-

שמעוןרביתימאוכי
דופןיוצאדאמרלטעמיה

רביוהאמרהואמעליאולד
שמעוןרביהיהמודהיוחנן
קדוששאינוקדשיםלענין
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mon debería estar de acuerdo en que la novilla está descalificada.                      
23b:8 La Gemara explica: Más bien, la novilla roja es diferente: dado que una man-

cha lo descalifica, una cuestión de libertinaje y una cuestión de adoración a
los ídolos también la descalifica, como está escrito: "Ni de la mano de un ex-
tranjero ofrecerás el pan". de tu Dios de cualquiera de estos, porque su corrup-
ción está en ellos, hay una mancha en ellos ” (Levítico 22:25). Este versículo
indica que la corrupción se considera una mancha, y la escuela del rabino Yish-
mael enseñó: en cualquier lugar que se establezca el término corrup-
ción, no se hace referencia a otra cosa que no sea un asunto de libertinaje y
adoración de ídolos.

הואילפרהשאניאלא
ערוהדברבהפוסלומום

בהפוסלנמיזרהועבודה
בהםמשחתםכידכתיב

רבידביותנאבםמום
שנאמרמקוםכלישמעאל
דבראלאאינוהשחתה

זרהועבודהערוה

23b:9 La Guemará apoya esta afirmación: la corrupción es una referencia a un asunto
de libertinaje, como está escrito con respecto a la generación del diluvio: “Y
Dios vio la tierra y, he aquí, estaba corrupta; porque toda carne había corrom-
pido su camino sobre la tierra ” (Génesis 6:12). Y la corrupción también es
una referencia a la adoración de ídolos, como está escrito: "No sea que trates
de manera corrupta y te conviertas en una imagen grabada" (Deuteronomio
4:16). Y, en consecuencia, con respecto a la novilla roja también, dado que
una mancha lo descalifica, una cuestión de libertinaje y adoración de ído-
los también lo descalifica.

כידכתיבערוהדבר
דרכואתבשרכלהשחית

זרהועבודההארץעל
ועשיתםתשחתוןפןדכתיב

נמיפרהוהאפסללכם
דברבהפוסלומוםהואיל
בהפסליזרהועבודהערוה

23b:10 § Anteriormente, Sheila proporcionó una justificación para la decisión del rabi-
no Eliezer de que una vaquilla roja no se puede comprar a los gentiles. La Ge-
mara examina el asunto mismo. Sheila enseña en una baraita : ¿Cuál es el ra-
zonamiento del rabino Eliezer? Es como está escrito: “Habla a los hijos de
Israel que te lleven una novilla roja” (Números 19: 2). Esto indica que los hijos
de Israel toman la novilla roja, pero los gentiles no toman la novilla roja. La
Guemará pregunta: si eso es así, entonces , cuando el versículo dice con respec-
to a las donaciones para el Tabernáculo: “Habla a los hijos de Israel, que me
traigan una ofrenda” (Éxodo 25: 2), así también uno puede afir-
man que solo los hijos de Israel reciben una ofrenda por Dios, pero los genti-
les no aceptan una ofrenda, y que no se pueden comprar artículos para el servi-
cio del Templo a los gentiles.                         

טעמאמאישילאתניגופא
דברדכתיבאליעזרדרבי

בניויקחוישראלבניאל
הגויםואיןיקחוישראל

אלדברמעתהאלאיקחו
ליויקחוישראלבני

דבנינמיהכיתרומה
הגויםואיןיקחוישראל

יקחו

23b:11 Y si usted diría que , de hecho, es así, esto no puede ser correcto. Pero Rav Ye-
huda no dice que Shmuel dice: Los Sabios le preguntaron al Rabino Eliezer:
¿Hasta qué punto debe uno esforzarse para cumplir la mitzva de honrar al pa-
dre y a la madre? El rabino Eliezer les dijo: Ve a ver qué hizo un gentil por
su padre en Ashkelon, y se llama Dama ben Netina. Una vez, los Sabios tra-
taron de comprarle piedras preciosas para el efod del Sumo Sacerdo-
te.                 

והאמרנמיהכיתימאוכי
שמואלאמריהודהרב

עדאליעזררביאתשאלו
אמרואםאבכיבודהיכן
גויעשהמהוראוצאולהם
ודמאבאשקלוןלאביואחד

אחתפעםשמונתינהבן
לאפודאבניםממנובקשו

24a:1 para obtener ganancias de seiscientos mil dinares de oro , y Rav Kahana en-
seña que fueron ganancias de ochocientos mil dinares. Pero las llaves del cofre
que sostenía las joyas fueron colocadas debajo de la cabeza de su padre, y él
no lo molestaría. Es evidente de esta historia que las piedras del efod se pueden
comprar a los gentiles. Si es así, el razonamiento del rabino Eliezer no puede ba-
sarse en Números 19: 2, como aparece una frase idéntica en Éxodo 25: 2, y aún
así las contribuciones al Tabernáculo pueden ser aceptadas por los genti-
les.           

רבשכררבואבששים
רבואבשמוניםמתניכהנא
תחתמונחותמפתחותוהיו

ולאאביושלמראשותיו
צערו

24a:2 La Gemara responde que la frase "piedras de ónix" (Éxodo 25: 7) concluyó
la discusión de ese asunto. En otras palabras, casi todos los elementos enumera-
dos en Éxodo, capítulo 25, para las contribuciones al Tabernáculo, están unidos
por la conjunción "y". Antes de que el versículo mencione las piedras para el
efod, dice "piedras de ónix", sin el conjunción "y". Esta omisión sirve para des-
conectar estas piedras de la frase anterior: "Que toman" (Éxodo 25: 2), lo que
significa que la descalificación de los artículos comprados a los gentiles para su
uso en el Templo derivado de esta frase no aplicar a los elementos enumerados
después de ese punto, incluidas las piedras del efod. La Gemara pregunta: ¿ Pe-
ro no está escrito posteriormente : “Y piedras para ser puestas”, mediante
las cuales el verso retrocede y combina la lista, de modo que el verso anterior
se aplica una vez más? En consecuencia, debería estar prohibido comprar cual-
quiera de los artículos enumerados en el versículo de los gentiles.            

העניןהפסיקשהםאבני
כתיבמלואיםואבניוהא

ערביהדהדר

24a:3 La Gemara agrega: Y además, la última cláusula enseña: En un año poste-
rior, nació una novilla roja en el rebaño de Dama y los Sabios de Israel se
acercaron a él, buscando comprar la novilla. Dama les dijo: Yo te conozco res-
pecto a que si tuviera que pedir de que todo el dinero en el mundo, que le
da que a mí. Ahora te pido solo esa cantidad de dinero que perdí al abstener-
me de despertar a mi padre. Esta última cláusula establece explícitamente que
los Sabios tenían la intención de comprar una novilla roja de un gentil, lo que
contradice la decisión del rabino Eliezer.                

לשנהסיפאקתניועוד
פרהלונולדהאחרת
חכמינכנסובעדרואדומה
להםאמראצלוישראל

אנישאםבכםאנייודע
ממוןכלמכםמבקש

לינותניןאתםשבעולם
מכםמבקשאיניעכשיו

שהפסדתיממוןאותואלא
אבאבשביל
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24a:4 La Gemara responde: Allí, fue a través de la agencia de comerciantes ju-
díos que compraron la novilla. En otras palabras, los comerciantes judíos com-
praron la novilla de Dama ben Netina, después de lo cual los Sabios adquirieron
el animal de los comerciantes para usarlo como una novilla roja de purifica-
ción. De esta manera, el animal fue comprado con el propósito de una ofrenda
de los judíos.        

ישראלתגריידיעלהתם
זבון

24a:5 Según Sheila, la razón del rabino Eliezer para no permitir que se compre una no-
villa roja a los gentiles se basa en una derivación de un verso en lugar de una
preocupación de que una persona pueda haber participado en la bestialidad con
él. Por lo tanto, la Gemara pregunta: ¿ Y al rabino Eliezer no le preocupa la
posibilidad de que una persona se haya comprometido con la bestialidad con el
animal?    

חיישלאאליעזרורבי
לרביעה

24a:6 La Gemara explica: Pero no se enseña en una baraita que los rabinos que sos-
tienen que la novilla se puede comprar de un gentil le dijeron al rabino Elie-
zer: Hubo un incidente en el que los judíos compraron la novilla roja de un
gentil, y Dama fue su nombre. Y algunos dicen que se llamaba Remetz. En
respuesta a esta afirmación, el rabino Eliezer les dijo: ¿Se puede traer una
prueba de allí? Ciertamente no, ya que los judíos lo estaban protegiendo des-
de el momento en que nació, para asegurarse de que una persona no se involu-
crara en la bestialidad con él. Contrariamente a la opinión de Sheila, es evidente
a partir de aquí que el rabino Eliezer estaba preocupado por esta posibilidad. El
Gemara explica que el rabino Eliezer tiene dos requisitos: la compra de la no-
villa roja debe ser de un judío, y también le preocupa la posibilidad de que una
persona se haya involucrado en la bestialidad con el animal.                          

לרבילואמרווהתניא
מןולקחוהמעשהאליעזר

להואמרישמוודמאהגוי
רבילהןאמרשמורמץ

ישראלראיהמשםאליעזר
משעהאותהמשמריןהיו

תרתיאליעזררבישנולדה
נמיוחיישקיחהליהאית

לרביעה

24a:7 La Gemara analiza la declaración del rabino Eliezer. El Maestro dijo: los ju-
díos estaban salvaguardando la novilla roja comprada a Dama ben Netina des-
de el momento en que nació. La Gemara pregunta: Y preocupémonos
de que tal vez los gentiles se comprometieron en la bestialidad con la madre
mientras estaba embarazada, como dice Rava: la descendencia de un animal
que corrió y mató a un judío está prohibida como una ofrenda, ya que se consi-
dera como si ella y su descendencia juntos corrían. Y de manera similar, la
descendencia de un animal que fue objeto de bestialidad está prohibida por-
que se considera como una persona comprometida en la bestialidad tanto
con ella como con su descendencia. La Gemara responde: Digamos que el rabi-
no Eliezer quería decir que los judíos lo estaban protegiendo desde el momen-
to en que fue concebido.

היוישראלמראמר
משעהאותהמשמרין
דלמאוניחוששנולדה

מעברההוהכילאמארבעי
הנוגחתוולדרבאדאמר

נגחווולדההיאאסורה
היאאסורההנרבעתוולד

ישראלאימאנרבעווולדה
משעהאותהמשמריןהיו

שנוצרה

24a:8 La Gemara pregunta: Y preocupémonos de que tal vez se comprometieron en
la bestialidad con la madre desde el principio, es decir, antes de la concep-
ción, como aprendimos en un mishna ( Temura 30b): Con respecto a todos
los animales que están descalificados para el altar, como uno que fue objeto
de bestialidad, se permite el sacrificio de su descendencia; y se enseña con
respecto a este caso que el rabino Eliezer prohíbe que sus descendientes sean
sacrificados en el altar. Si este es el caso, el rabino Eliezer debería estar de
acuerdo en que existe la preocupación de que una persona podría haberse involu-
crado en la bestialidad con la madre de la novilla en algún momento antes de su
nacimiento.               

לאמארבעוהדלמאוניחוש
הפסוליןכלדתנןמעיקרא

ולדותיהןמזבחלגבי
רביעלהותנימותרין
אוסראליעזר

24a:9 La Gemara aclara la dificultad: De acuerdo, esto funciona bien según la opi-
nión de Rava, ya que Rava dice que Rav Naḥman dice: La disputa entre los
rabinos y el rabino Eliezer se aplica solo cuando una persona se dedica a la bes-
tialidad con los animales cuando fueron consagrados. y luego concibieron, co-
mo el rabino Eliezer sostiene que en ese caso los descendientes son descalifica-
dos para ser sacrificados como ofrendas; pero si alguien se involucró en la bes-
tialidad con los animales cuando no eran sagrados, todos están de acuerdo
en que se permite la descendencia . En consecuencia, solo debe determinarse
que nadie participó en la bestialidad con la madre después de que ella fue consa-
grada.                    

רבאדאמרלרבאהניחא
מחלוקתנחמןרבאמר

מוקדשיןכשהןכשנרבעו
הכלדבריחוליןכשהןאבל

מותרין

24a:10 Pero de acuerdo con la opinión de Rav Huna bar Ḥinnana, quien dice
que Rav Naḥman dice: La disputa se aplica solo cuando una persona se invo-
lucró en la bestialidad con los animales cuando no eran sagrados, pero si al-
guien participó en la bestialidad con ellos cuando fueron consagrados , todos
están de acuerdo en que la descendencia está prohibida, ¿qué hay para de-
cir? De acuerdo con esta opinión, el rabino Eliezer debería estar preocupado de
que una persona podría haberse involucrado en la bestialidad con el animal antes
de la concepción.                 

חיננאברהונאלרבאלא
מחלוקתנחמןרבאמר

אבלחוליןכשהןכשנרבעו
הכלדברימוקדשיןכשהן

למימראיכאמאיאסורין

24a:11 La Gemara responde: Digamos que los judíos también la estaban protegien-
do , es decir, la madre de la novilla roja, desde el momento en que fue conce-
bida. Los desafíos de Gemara: Y preocupémonos de que tal vez alguien se in-
volucre en la bestialidad con la madre de la madre de la vaca . La Guemará
responde: No nos concierne a tal punto.

משמריןהיוישראלאימא
משעהלאמאאותה

דילמאוניחוששנוצרה
כולידאמאלאמארבעוה

חיישינןלאהאי
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24a:12 La Gemara discute la versión revisada de la declaración del rabino Eliezer. El
Maestro dijo anteriormente: los judíos estaban salvaguardando la novilla ro-
ja desde el momento en que fue concebida. La Gemara pregunta: ¿ De dónde
sabemos que la madre daría a luz a una novilla roja, lo que garantizaría prote-
gerla? Rav Kahana dice: pasarían una copa roja ante ella mientras el macho
la monta, un acto que haría que la descendencia se pusiera roja.          

היוישראלמראמר
משעהאותהמשמרין
אמרידעינןמנאשנוצרה

אדוםכוסכהנארב
בשעהלפניהמעבירין
זכרעליהשעולה

24a:13 La Gemara pregunta: Si eso es así, y el nacimiento de una novilla roja se puede
inducir de una manera tan simple, ¿por qué su precio es tan caro? La Gemara
responde: Dado que dos pelos de un color diferente hacen que la novilla
roja no sea apta, este método no es confiable. La Guemará hace otra pregun-
ta: ¿Y qué es diferente acerca de estas vacas? ¿Por qué los judíos recurrieron a
comprar la novilla roja de un gentil cuando pudieron haber inducido su concep-
ción ellos mismos? Rav Kahana dijo: Dama ben Netina era propietaria de una
manada de ganado que se sabía que engendraba vaquillas rojas y, por lo tanto,
preferían emplear el método antes mencionado con una de sus vacas.                  

יקריןדמיהאמאיהכיאי
שערותושתיהואיל

שנאומאיבהפוסלות
כהנארבאמרדידהו

במוחזקת

24a:14 § La Gemara relata: el rabino Ami y el rabino Yitzḥak Nappaḥa estaban sen-
tados en el porche del rabino Yitzḥak Nappaḥa. Uno de ellos comenzó y di-
jo que la baraita enseña: Y, de manera similar, el rabino Eliezer descalifica-
ría todas las ofrendas compradas a los gentiles, debido a la preocupación de
que una persona se haya comprometido con la bestialidad con los animales.      

יצחקורביאמירבייתיב
יצחקדרביאקלעאנפחא
מינייהוחדפתחנפחא
אליעזררביהיהוכןואמר
כולןהקרבנותבכלפוסל

24a:15 El otro uno de ellos comenzó y dijo: ¿Qué hicieron los colegas de Rabí Elie-
zer responden a él? Citaron el verso: “Todos los rebaños de Kedar se reuni-
rán contigo, los carneros de Nebaioth te ministrarán; subirán con aceptación so-
bre mi altar ”(Isaías 60: 7). Este versículo indica claramente que las ofrendas se-
rán aceptadas de los gentiles. El rabino Eliezer les dijo: En el futuro, todos
los gentiles estarán calculando conversos, es decir, aquellos que se convirtieron
para beneficio personal, y como conversos, no se sospechará que se involucren
en la bestialidad.         

ואמרמינייהואידךפתח
חברוהיליהאותיבומאי

קדרצאןכלאליעזרלרבי
להןאמר׳ וגולךיקבצו

גריםכולםאליעזררבי
לבאלעתידהםגרורים

24a:16 Rav Yosef dijo: ¿Cuál es el verso del que se deriva que se convertirán? El ver-
sículo dice: "Porque entonces convertiré a los pueblos en un lenguaje puro,
para que todos invoquen el nombre del Señor, para servirlo con un solo consen-
timiento" (Sofonías 3: 9). Este versículo indica que todas las naciones adorarán a
Dios. Abaye le dijo: Pero tal vez sea solamente de la adoración de ídolos
que van a retirarse, mientras que todavía se involucrarán en las relaciones se-
xuales prohibidas, incluyendo la bestialidad? Rav Yosef le dijo: Eso no puede
ser, como está escrito al final del versículo: "Servirle con un consentimiento",
lo que indica que los gentiles aceptarán todas las mitzvot de Dios.               

כיקראמאייוסףרבאמר
שפהעמיםאלאהפךאז

אבייליהאמר׳ וגוברורה
הואזרהמעבודהודלמא
רבליהאמרבהודהדור

אחדשכםלעבדויוסף
כתיב

24a:17 El Gemara comenta: Rav Pappa enseña esa discusión de esta manera, pero
Rav Zevid la enseña de esta manera: Tanto el Rabino Ami como el Rabino
Yitzḥak Nappaḥa dijeron: Y de manera similar, el Rabino Eliezer descalifica-
ría todas las ofrendas tomadas de los gentiles. Y ambos dijeron: ¿Qué le res-
pondieron los colegas del rabino Eliezer? Citaron el verso: “Todos los reba-
ños de Kedar se reunirán contigo, los carneros de Nebaioth te ministra-
rán; ellos llegarán con aceptación sobre Mi altar ”. El rabino Eliezer les
dijo : Todos los gentiles serán conversos calculadores en el futu-
ro.

ורבהכימתניפפארב
ותרוייהוהכימתניזביד

אליעזררביהיהוכןאמרי
הקרבנותבכלפוסל

ומאיאמריותרוייהו
לרביחברוהיליהאותיבו
יקבצוקדרצאןכלאליעזר

אליעזררביאמר׳ וגולך
הםגרוריםגריםכולם

לבאלעתיד
24a:18 El rabino Eliezer continúa: ¿Y cuál es el verso del que se deriva que se converti-

rán? Es del verso: "Porque entonces convertiré a los pueblos en un lenguaje
puro, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para servirlo con un
consentimiento". Rav Yosef se opone a esta prueba: Pero tal vez sea Sólo a
partir de la idolatría que se retire? Abaye le dijo: Eso no puede ser, como es-
tá escrito: "Servirle con un consentimiento".

אהפךאזכיקראהומאי
ברורהשפהעמיםאל

מתקיף׳ הבשםכלםלקרא
ודלמאיוסףרבלה

דהדריהואזרהמעבודה
לעבדואבייליהאמרבהו

כתיבאחדשכם
24a:19 § La Gemara cita una serie de versículos que presentan dificultades con respecto

a la afirmación de que los animales comprados a los gentiles no pueden usarse
como ofrendas. La Guemará plantea una objeción en el siguiente versículo: "Y
Moisés dijo: También debes entregar en nuestras manos ofrendas y holo-
caustos para que podamos sacrificar al Señor nuestro Dios" (Éxodo
10:25). Moisés exigió que el Faraón les ofreciera ofrendas a los judíos, a pesar
de que era un gentil. La Gemara explica: La halajá antes de la entrega de la
Torá era diferente, ya que en ese momento era aceptable usar animales tomados
de gentiles como ofrendas.         

גםמשהויאמרמיתיבי
זבחיםבידנותתןאתה
תורהמתןקודםועלת
שאני

24a:20 La Guemará plantea otra objeción: ven y escucha una prueba del versículo: "Y
Yitro, el suegro de Moisés, tomó una ofrenda quemada y ofrendas para
Dios" (Éxodo 18:12). Yitro no era judío y, sin embargo, traía ofrendas para
Dios. La Gemara responde: El incidente con Yitro también fue anterior a la
entrega de la Torá. La Gemara observa: Por supuesto, esto funciona bien se-
gún quien dice que el incidente con Yitro fue antes de la entrega de la
Torá. Pero según quien dice que            

חתןיתרוויקחשמעתא
לאלהיםוזבחיםעלהמשה
תורהמתןקודםנמייתרו
דאמרלמאןהניחאהוה

הוהתורהמתןקודםיתרו
דאמרלמאןאלא
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24b:1 El incidente que involucró a Iitro fue después de la entrega de la Torá, ¿qué
hay para decir? ¿Cómo podrían aceptar ofrendas de él? Más bien, debe ser
que Yitro compró los animales de un judío.

הוהתורהמתןלאחריתרו
אלאלמימראיכאמאי

זבןמישראליתרו
24b:2 La Guemara afirma además: Ven y escucha otra objeción de un versículo: “Y

Saúl dijo: Los trajeron de los amalecitas; porque el pueblo ahorró lo mejor
del rebaño y del rebaño, para sacrificar al Señor tu Dios ” (I Samuel
15:15). El versículo declara explícitamente que los israelitas tenían la intención
de sacrificar animales que antes eran propiedad de gentiles. La Gemara expli-
ca: ¿Cuál es el significado de la frase: "Lo mejor"? Esto se refiere a la moneta-
ria valor de la mejor ganadería. La intención no era sacrificar a los animales en
sí mismos, sino venderlos y usar las ganancias de la venta para comprar otros
animales para sacrificarlos como ofrendas.               

שאולויאמרשמעתא
חמלאשרהביאוםמעמלקי

והבקרהצאןמיטבעלהעם
כלועלוהכריםהמשנים(

׳להזבחלמען) הצאן
דמימיטבמאיאלהיך
מיטב

24b:3 La Gemara pregunta: ¿Y qué hay de diferente en los mejores animales? Si los
animales se vendieron por su valor, ¿por qué vender esos animales en particular,
en lugar de varios animales de calidad inferior? Gemara explica que lo hicieron
para que los compradores aprovechen la oportunidad de comprar ganado de ca-
lidad superior. En otras palabras, es más fácil vender un animal de calidad supe-
rior que varios animales de calidad inferior.      

היכיכימיטבשנאומאי
זבינאעליהןדליקפץ

24b:4 Ven y escucha otra objeción de un versículo: “Y Arauna dijo a David: Deja
que mi señor el rey tome y ofrezca lo que le parece bien; he aquí el ganado
para el holocausto, y los instrumentos de trilla [ morigim ] y los accesorios
del ganado para la madera ” (II Samuel 24:22). Aparentemente, David estaba
dispuesto a aceptar bueyes como ofrendas de un gentil. Rav Naḥman dice:
Araunah era un gentil que residía en Eretz Israel y observó las siete Noahi-
de mitzvot [ ger toshav ]. Las siete mitzvot de Noahide incluyen la prohibición
de participar en la bestialidad y, por lo tanto, Araunah no era sospechoso de esta
práctica.        

אלארונהויאמרשמעתא
המלךאדניויעליקחדוד

)ואת (בעינוהטוב) את(
לעלההבקר] ראה[

הבקרוכליוהמרגים
נחמןרבאמרלעצים
היהתושבגרארונה

24b:5 Tangencialmente, la Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado del térmi-
no " morigim ", mencionado en este versículo? Ulla dijo: Es una cama tur-
bil . La Gemara pregunta: ¿Qué es una cama turbil ? Es una tabla dentada
[ kurkesa ] utilizada para trillar. Rav Yosef dijo: ¿Cuál es el verso del que se
deriva el significado de morigim ? Se deriva del verso: “He aquí, te he hecho
una nueva trilla [ morag ] con dientes afilados; trillarás los montes, y los gol-
pearás pequeño, y harás que los cerros sean paja ” (Isaías
41:15).       

עולאאמרמורגיםמאי
מטהמאיטורבילשלמטה
דקורקסאעיזאטורבילשל

מאייוסףרבאמרדדיישן
למורגשמתיךהנהקרא

פיפיותבעלחדשחרוץ
וגבעותותדקהריםתדוש
תשיםכמץ

24b:6 La Gemara plantea una objeción a la opinión del rabino Eliezer. Después de
que los filisteos devolvieron el arca del pacto a los israelitas en un carro tirado
por ganado, el versículo dice: "Y sacrificaron el ganado como holocausto al
Señor" (I Samuel 6:14). Evidentemente, los judíos no dudaron en sacrificar los
animales de los filisteos. La Gemara explica: Allí, fue un edicto provisio-
nal emitido en circunstancias extraordinarias, y sus acciones no son representati-
vas del halakha general .        

העלוהפרותואתמיתיבי
שעההוראת׳ להעלה

היתה

24b:7 La Gemara agrega: Esto también es lógico, ya que, si no lo dices, uno puede
plantear una mayor dificultad con este episodio: ¿Hay una ofrenda quemada
femenina? Solo los machos pueden ser sacrificados como holocaustos. Como
los judíos sacrificaron las vacas como holocaustos, está claro que estaban ac-
tuando de manera poco convencional debido a circunstancias atenuantes.    

לאדאימסתבראנמיהכי
מינקבהעולההכיתימא
איכא

24b:8 La Gemara rechaza esta prueba: ¿Y cuál es la dificultad? En otras palabras, el
problema adicional con el incidente, que los animales eran hembras, que se cita
como prueba de que hubo circunstancias atenuantes, de hecho no es nada difí-
cil. La Gemara explica: Quizás las vacas fueron ofrecidas en un altar privado,
y esto está de acuerdo con la opinión de Rav Adda bar Ahava, como dice
Rav Adda bar Ahava: ¿De dónde se deriva que una ofrenda quemada hem-
bra es apta para ser sacrificado en un altar privado? Como se dice: "Y Sa-
muel tomó un cordero de ordeño, y lo sacrificó [ vaya'alehu ] para una
ofrenda quemada al Señor" (I Samuel 7: 9). La frase "ordeño de cordero" indi-
ca que era una hembra, y sin embargo Samuel lo sacrificó en un altar priva-
do.               

בבמתדלמאקושיאומאי
אהבהבראדאוכדרביחיד

אהבהבראדארבדאמר
שהיאנקבהלעולהמנין

שנאמריחידבבמתכשרה
חלבטלהשמואלויקח
עולהויעלהואחד

24b:9 La Gemara plantea una dificultad: Pero la palabra vaya'alehu es masculina, lo
que significa que el cordero era un macho. Rav Naḥman bar Yitzḥak
dice: Aunque la palabra se lee en masculino, está escrita en forma femeni-
na, vaya'alah , que enseña que incluso una hembra de cordero puede ser sacrifi-
cada en un altar privado.          

רבאמרמשמעזכרויעלהו
כתיבויעלהיצחקברנחמן

24b:10 § Después de concluir su discusión sobre la opinión del rabino Eliezer, la Gema-
ra cita otra resolución de la contradicción entre la mishna y la baraita . El rabi-
no Yoḥanan dice: Hay una clara demarcación en el caso de un animal con el
que un hombre se involucró en la bestialidad. Si tiene menos de tres años , se
vuelve estéril como resultado de la penetración, pero si ya tiene tres años , no
se vuelve estéril. Aunque generalmente se sospecha que los gentiles se involu-
cran en la bestialidad, la baraita dicta que un animal que tiene menos de tres

להישגבולאמריוחנןרבי
שניםשלשמבתפחותה
שניםשלשבתנעקרת

נעקרתאינה
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años puede usarse como ofrenda porque un gentil se abstendrá de participar en
la bestialidad con un animal que puede volverse estéril como resultado de su
comportamiento.               

24b:11 Plantearon todas esas refutaciones de los versículos antes mencionados que in-
dican que los animales comprados a los gentiles pueden ser traídos como ofren-
das, y él les respondió afirmando que los animales que se ofrecían tenían menos
de tres años . La Gemara reexamina una de las objeciones. Ven y escucha, co-
mo dice el versículo: "Y sacrificaron el ganado como holocausto al Se-
ñor" (I Samuel 6:14). El rabino Yoḥanan explicó que aunque en ese incidente el
ganado había sido propiedad de filisteos, tenían menos de tres años y, por lo
tanto, se presumió que los filisteos no se habían involucrado en la bestialidad
con ellos.                

תיובתאהניכלאיתיביה
שלשמבתפחותהלהושני

הפרותואתשמעתאשנים
בפחותה׳ להעלההעלו
שניםשלשמבת

24b:12 El Talmud cita una refutación de la respuesta de Rabí Yohanan: Rav Huna, hijo
de Rabí Natan, se opone a esto: Si es así, entonces esto es también cierto en re-
lación con el verso: “Y tomaron dos vacas lactantes y los ató a la compra y cie-
rra sus pantorrillas en casa ” (1 Samuel 6:10). Según el rabino Yoḥanan, el
verso se refiere necesariamente a vacas que tienen menos de tres años .         

בריההונארבלהמתקיף
ואתהיינוכןאםנתןדרב

פחותהבביתכלובניהם
שניםשלשמבת

24b:13 Y puede una vaca que es menos de tres años de edad dan a luz? Pero no se
enseña en una baraita : con respecto a una vaca o un burro comprados a un
gentil cuando tenían menos de tres años , la primera de sus crías nacidas des-
pués de la compra ciertamente está reservada para el sacerdote, quien tiene de-
recho al primogénito de una vaca o burro propiedad de un judío. A partir de es-
te momento , es decir, si tenían más de tres años en el momento de la venta, no
está claro si la descendencia es el primogénito. Esto indica que un animal no da
descendencia dentro de los primeros tres años de su vida. Como las vacas en el
verso ya habían dado a luz, no podían tener menos de tres años, como afirmó el
rabino Yoḥanan. La Gemara concluye: más bien, está claro como respondimos
inicialmente, es decir, la sugerencia del rabino Yoḥanan es rechazada, y las ac-
ciones en ese verso se debieron a un edicto provisional.                      

שניםשלשמבתופחותה
פרהוהתניאילדהקאמי

ודאישלשמבתוחמור
ספקואילךמכאןלכהן
כדשניןמחוורתאאלא

מעיקרא

24b:14 § La Gemara analiza más a fondo el episodio que involucra a las vacas enviadas
por los filisteos. El versículo dice: “Y el ganado tomó el camino recto [ vayyis-
harna ], camino a Beit Shemesh; se fueron por la carretera, bajando a medida
que avanzaban ”(I Samuel 6:12). La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado
de la palabra vayyisharna ? El rabino Yoḥanan dice en nombre del rabino
Meir: significa que recitaron una canción [ shira ]. Y Rav Zutra bar Toviy-
ya dice que Rav dice: Significa que enderezaron [ yishru ] sus caras para que
estuvieran frente al Arca y recitaran una canción.

עלבדרךהפרותוישרנה
מאי׳ וגושמשביתדרך

יוחנןרביאמרוישרנה
שאמרומאיררבימשום
טוביהברזוטראורבשירה
פניהםשישרורבאמר
שירהואמרוארוןכנגד

24b:15 La Gemara pregunta: ¿Y qué canción recitaron? El rabino Yoḥanan dice en
nombre del rabino Meir: Recitaron la canción que sigue al versículo: "Enton-
ces cantaron Moisés y los hijos de Israel esta canción al Señor" (Éxodo 15:
1). Y el mismo Rabino Yoḥanan dice que fue: "Y en ese día dirás: Da gracias
al Señor, proclama Su nombre, declara Sus acciones entre los pueblos, men-
ciona que Su nombre es exaltado" (Isaías 12: 4).        

רביאמראמרושירהומאי
אזמאיררבימשוםיוחנן
ישראלובנימשהישיר
אמרדידיהיוחנןורבי

הודוההואביוםואמרתם
וגובשמוקראו׳ לה ׳

24b:16 Y el rabino Shimon ben Lakish dice que fue un salmo huérfano, es decir, un
salmo cuyo autor y el evento al que hace referencia no están especificados. El
salmo comienza con: “Un salmo. O canta al Señor una nueva canción, por-
que Él ha hecho cosas maravillosas; Su mano derecha y su brazo sagrado le
han hecho la salvación ” (Salmos 98: 1). El rabino Elazar dice que fue el sal-
mo comenzando con: “El Señor reina; tiemblen los pueblos ” (Salmos 99:
1).         

אמרלקישבןשמעוןורבי
שירומזמוריתמאמזמורא

נפלאותכיחדששיר׳ לה
ימינולוהושיעהעשה
אלעזררביקדשווזרוע
עמיםירגזומלך׳ האמר

24b:17 El rabino Shmuel bar Naḥmani dice que fue el comienzo del Salmo: “El Se-
ñor reina; Está vestido de majestad ” (Salmos 93: 1). El rabino Yitzḥak
Nappaḥa dice: No recitaron un verso que se encuentra en la Biblia, sino la si-
guiente canción: Sing, sing, acacia; asciende en toda tu gloria; cubierto con
bordados dorados, exaltado por el libro [ devir ] del palacio, y magnífico con
joyas. La canción alude al Arca de la Alianza, que estaba hecha de madera de
acacia y cubierta de oro. La expresión: Libro del palacio, es una referencia al
pergamino de la Torá que se colocó en el Arca.       

אמרנחמניברשמואלרבי
רבילבשגאותמלך׳ ה

רונירוניאמרנפחאיצחק
ברובהתנופפיהשיטה
בריקמיהמחושקתהדרך

בדבירהמהוללהזהב
בעדיומפוארהארמון
עדיים

24b:18 Rav Ashi enseña esta declaración del rabino Itzjak en relación con este versí-
culo: "Y sucedió, cuando el Arca se adelantó, que Moisés dijo: Levántate,
oh Señor, y deja que tus enemigos se dispersen" (Números 10:35) . La Gemara
pregunta: ¿Qué recitó el pueblo judío en esta coyuntura? El rabino Itzjak di-
ce que recitaron: cantar, cantar, acacia, ascender en toda su gloria; cubierto con
bordados dorados, exaltado por el libro del palacio, y magnífico con jo-
yas.           

להאלהמתניאשירב
בנסעויהיאהאיצחקדרבי
׳הקומהמשהויאמרהארן

רביאמראמרומאיישראל
וכוהשיטהרונירונייצחק ׳

24b:19 § A propósito de la mención del término devir , la Gemara discute su etimolo-
gía. Rav dijo: ¿Sobre qué base los persas llaman a un libro [ sifra ] por el tér-
mino devir ? Lo derivan de aquí: "Ahora el nombre de Debir [ devir ] de an-
temano era Kiriath Sefer" (Jueces 1:11). Como el nombre devir fue cambiado
a Kiriath Sefer, los persas se refirieron a un sifra , es decir, un libro, como de-

פרסאיקרוכמאןרבאמר
ושםמהכאדבירלספרא

ספרקריתלפניםדביר
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vir .             
24b:20 La Gemara examina la etimología de otro término acuñado por los persas. Rav

Ashi dijo: ¿Sobre qué base los persas llaman a una mujer que menstrúa por
el término dashtana ? Es de aquí, un verso en el que Rachel dice ser una mujer
que menstrúa: "Porque la manera de las mujeres está sobre mí [ derekh nas-
him li ]" (Génesis 31:35). La palabra dashtana es una forma abreviada de la fra-
se derekh nashim .             

קרוכמאןאמראשירב
דשתנאלנידהפרסאי
לינשיםדרךכימהכא

25a:1 § La Gemara cita una serie de exposiciones con respecto a lo que se llama el li-
bro de Yashar. El versículo dice: “Y el sol se detuvo, y la luna se quedó, hasta
que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de
Yashar? (Josué 10:13). La Gemara pregunta: ¿Cuál es el libro de Yashar? El
rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yoḥanan dice: Este es el Génesis,
que es el libro de Abraham, Isaac y Jacob, que fueron llamados justos [ yes-
harim ], como se dice: “Déjame morir la muerte de los justos [ yesharim ]
” (Números 23:10).          

עדעמדוירחהשמשוידם
היאהלאאיביוגוייקם

מאיהישרספרעלכתובה
חייארביאמרהישרספר
זהיוחנןרביאמראבאבר

ויעקביצחקאברהםספר
שנאמרישריםשנקראו

ישריםמותנפשיתמת
25a:2 La Gemara pregunta: ¿ Y a dónde se alude en Génesis que el sol se detendría

para Joshua? El versículo dice en referencia a Efraín, quien fue el antepasado de
Josué: "Y su simiente se convertirá en una multitud de naciones" (Génesis
48:19). La Gemara pregunta: ¿ Cuándo se convertirá en una multitud de na-
ciones? Se convirtió en una multitud de naciones en el momento en que el sol
se puso en su lugar para Josué, como está escrito: "Y el sol se quedó en medio
del cielo, y se apresuró a no ponerse durante un día entero" (Josué 10:13
)            

יהיהוזרעורמיזאוהיכא
יהיהאימתי [הגויםמלא
שעמדהבשעה] הגויםמלא

ויעמדליהושעחמהלו
ולאהשמיםבחציהשמש

תמיםכיוםלבואאץ

25a:3 La Gemara pregunta: ¿Y cuánto tiempo pasó antes de que el sol finalmente se
pusiera? El rabino Yehoshua ben Levi dijo que tomó veinticuatro horas: via-
jó por el cielo durante seis horas y permaneció quieto durante seis horas, y nue-
vamente viajó seis horas y permaneció quieto durante seis horas, de modo
que todo el asunto duró la duración de un Todo el día.

בןיהושערביאמרוכמה
]שעי [וארבעהעשריםלוי

אזילשיתוקםשיתאזיל
מלתאכולהשיתוקםשית
תמיםכיום

25a:4 El rabino Elazar dijo que duró treinta y seis horas: el sol viajó durante seis ho-
ras y estuvo de pie durante doce horas, y nuevamente viajó seis horas y estu-
vo de pie durante doce horas, de modo que el tiempo acumulado de su suspen-
sión fue de un día entero. El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo: Cuarenta y
ocho horas pasaron antes de que se pusiera. Viajó seis horas y estuvo de pie du-
rante doce horas, y luego viajó seis horas y estuvo de pie durante veinticua-
tro horas, como se dice: “Y el sol se quedó en medio del cielo”, y luego: “Y se
apresuró a no ponerse por un día entero ”. Por inferencia, se puede enten-
der que inicialmente no se suspendió por un día entero. Más bien, al principio
permaneció quieto durante doce horas, y luego fue suspendido por un día ente-
ro.                                         

שלשיםאמראלעזררבי
וקםשיתאזילושית

וקםשיתאזילתריסר
תמיםכיוםעמידתותריסר

אמרנחמניברשמואלרבי
שיתאזילושמונהארבעים

וקםשיתאזילתריסרוקם
]שנאמר [וארבעהעשרים

תמיםכיוםלבואאץולא
כיוםלאודמעיקראמכלל

הוה [תמים ]
25a:5 Hay aquellos que dicen que estos sabios no están en desacuerdo sobre cuánto

tiempo había transcurrido antes de la puesta de sol. Más bien, no están de
acuerdo con respecto al tiempo adicional por el cual se extendió el día. El ra-
bino Yehoshua ben Levi dijo: Se agregaron veinticuatro horas a ese día, por-
que el sol viajó seis horas y permaneció doce horas, y nuevamente viajó
seis horas y permaneció durante otras doce horas, lo que significa que su tiem-
po de reposo duró un día entero. . El rabino Elazar dijo que se agrega-
ron treinta y seis horas: viajó seis horas y estuvo de pie durante doce horas, y
luego viajó seis horas y estuvo de pie durante veinticuatro horas más. Es con
respecto a la segunda suspensión que el versículo dice: "Y se apresuró a no ba-
jar por un día entero".

בתוספתאדאמריאיכא
לויבןיהושערביפליגי
אזילוארבעהעשריםאמר
שיתאזילתריסרוקםשית
כיוםעמידתותריסרוקם

אמראלעזררביתמים
שיתאזילושששלשים

וקםשיתאזילתריסרוקם
אץולאוארבעהעשרים

תמיםכיוםלבוא

25a:6 El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo: El tiempo que el sol estuvo en su lugar
fue de cuarenta y ocho horas en total. El sol viajó seis horas y estuvo de pie
veinticuatro horas, y luego viajó otras seis horas y estuvo de pie durante
otras veinticuatro horas. Su razonamiento es que el verso yuxtapone la suspen-
sión del sol a su movimiento: así como el sol está en movimiento durante to-
do un día, así también, su suspensión fue durante todo un día.

אמרנחמניברשמואלרבי
שיתאזילושמונהארבעים

אזילוארבעהעשריםוקם
וארבעהעשריםוקםשית

מהלביאתועמידתומקיש
אףתמיםכיוםביאתו

תמיםכיוםעמידתו
25a:7 Se enseña: Del mismo modo que el sol se sigue para Joshua, por lo que tam-

bién el sol se sigue a Moisés ya Nakdimón ben Guryon. Se sabe que se detuvo
para Joshua en un verso, y se sabe que se detuvo para Nakdimon ben Gur-
yon por tradición. ¿De dónde derivamos que también se detuvo para Moi-
sés ? La Gemara responde: Se deriva por medio de una analogía verbal entre los
términos “Comenzaré” y “Comenzaré”. La Gemara elabora: Está escrito
aquí, con respecto a Moisés: “Comenzaré a expresar el temor. de ti y el temor
de ti sobre los pueblos "(Deuteronomio 2:25), y está escrito allí, con respecto a
Josué:" Comenzaré a magnificarte " (Josué 3: 7).                             

חמהלושעמדהכשםתנא
חמהלועמדהכךליהושע

גוריוןבןולנקדימוןלמשה
בןנקדימוןקראייהושע
מנלןלמשהגמראגוריון
הכאכתיבאחלאחלאתיא
התםוכתיבפחדךתתאחל

גדלךאחלביהושע

25a:8 Y el rabino Yoḥanan dice: se deriva de una analogía verbal entre las pala-
bras "entregado" y "entregado". Está escrito aquí, con respecto a Moi-
sés: "Comenzaré a librarme de ti", y está escrito allí. , con respecto a Josué:
"En el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Is-

תתאתיאאמריוחנןורבי
תתאחלהכאכתיבתת

ביוםביהושעוכתיבפחדך
האמריאת׳ התת
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rael" (Josué 10:12).           
25a:9 El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo que no hay necesidad de una analogía

verbal, ya que puedes aprender esta idea del verso mismo: “Este día comenza-
ré a expresar tu temor y tu temor sobre los pueblos que están bajo Todo el cielo,
que, cuando oigan tu informe, temblarán y se angustiarán por ti ” (Deutero-
nomio 2:25). ¿Cuándo se cumplió la profecía de que todas las naciones "tem-
blarán y estarán angustiadas por ti"? Fue en ese momento cuando el sol
se sigue para Moisés.

אמרנחמניברשמואלרבי
ליהשמעתדקראמגופיה

ורגזושמעךישמעוןאשר
רגזואימתימפניךוחלו
שעמדהבשעהמפניךוחלו

למשהחמהלו

25a:10 La Gemara plantea una objeción: después de que el sol se detuvo, el versículo
dice: "Y no hubo un día así antes o después" (Josué 10:14). Si no hubo un día
comparable, ¿cómo se puede afirmar que el sol también se detuvo para Moi-
sés? La Gemara responde: Si lo desea, diga que la cantidad de horas que el sol
se detuvo para Moisés no fue tanta como en el caso de Josué. Y si lo desea, di-
ga : Cuando el sol se detuvo para Moisés, no hubo granizo, mientras que en el
caso de Joshua hubo granizo, como está escrito: “Y sucedió, ya que huyeron
de delante de los hijos de Israel, mientras estaban en el descenso de Beth
Horon, que el Señor arrojó grandes piedras del cielo sobre ellos a Azeka y
murieron ” (Josué 10:11).                

ההואכיוםהיהולאמיתיבי
אימאאיבעיתואחריולפניו
נפישהוודלאהואשעות
אימאואיבעיתהאיכולי
דכתיבהוולאברדאבני
ישראלבנימפניבנסםויהי
׳והחורןביתבמורדהם

אבניםעליהםהשליך
עזקהעדהשמיםמןגדלות
וימתו

25a:11 La Gemara cita otra exposición con respecto al libro de Yashar. Está escrito: “Y
dijo: Enseñar a los hijos de Judá el arco. He aquí, está escrito en el libro de
Yashar ” (II Samuel 1:18). La Gemara nuevamente pregunta: ¿Cuál es el libro
de Yashar? El rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yoḥanan dice: Este
es el libro de Abraham, Isaac y Jacob, que fueron llamados justos [ yesha-
rim ], como está escrito con respecto a ellos: “Déjame morir la muerte de los
justos [ yesharim ] y que mi fin sea como el suyo ” (Números 23:10).       

בניללמדויאמרכתיב
עלכתובההנהקשתיהודה

הישרספרמאיהישרספר
אבאברחייארביאמר
ספרזהיוחנןרביאמר

ויעקביצחקאברהם
בהודכתיבישריםשנקראו

ישריםמותנפשיתמת
כמוהואחריתיותהי

25a:12 La Gemara analiza más a fondo el versículo en Samuel: ¿ Y a dónde se alu-
de en Génesis que a Judá se le debe enseñar a usar el arco? El versículo
dice: “Judá, tus hermanos te alabarán; tu mano estará sobre la nuca de tus
enemigos ” (Génesis 49: 8). La Gemara explica: ¿Cuál es la forma de guerra
que requiere que una mano se sostenga frente a la nuca? Debe decir que esto
se refiere al uso de un arco. Este es el referente del verso en Samuel.                  

אתהיהודהרמיזאוהיכא
בערףידךאחיךיודוך
מלחמההיאואיזואיביך

הויעורףכנגדידשצריכה
קשתזואומר

25a:13 La Gemara cita una interpretación diferente: el rabino Elazar dice que el libro
de Yashar es el libro de Deuteronomio. ¿Y por qué lo llamaron el libro de
Yashar? Como está escrito: “Y harás lo que es correcto [ yashar ] y bueno a
los ojos del Señor” (Deuteronomio 6:18). ¿Y a dónde se alude en Deuterono-
mio que se debe enseñar a Judá a usar el arco? El versículo dice: “Y esto para
Judá, y él dijo: Escucha, Señor, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo; sus manos
lucharán por él ” (Deuteronomio 33: 7). ¿Cuál es la forma de guerra que re-
quiere el uso de dos manos? Debe decir que esto se refiere al uso de un
arco. Este es el referente del verso en Samuel.                  

ספרזהאומראלעזררבי
קרוואמאיתורהמשנה

דכתיבהישרספרליה
בעיניוהטובהישרועשית

לורבידיורמיזאוהיכא׳ ה
שצריכהמלחמההיאואיזו
זואומרהויידיםשתי
קשת

25a:14 El Gemara proporciona otra explicación: el rabino Shmuel bar Naḥmani
dice que el libro de Yashar es el libro de los jueces. ¿Y por qué lo llamaron el
libro de Yashar? Como está escrito: “En aquellos días no había rey en Is-
rael; cada hombre hizo lo que era correcto [ yashar ] a sus propios ojos
” (Jueces 17: 6). ¿Y a dónde se alude en Jueces que a Judá se le debe enseñar a
usar el arco? El versículo dice: "Solo para que las generaciones de los hijos de
Israel sepan, para enseñarles la guerra" (Jueces 3: 2). ¿Cuál es la forma
de guerra que requiere enseñanza? Debe decir que esto se refiere al uso
de un arco. Este es el referente del verso en Samuel.                

אמרנחמניברשמואלרבי
ואמאישופטיםספרזה

דכתיבהישרספרליהקרו
מלךאיןההםבימים

בעיניוהישראישבישראל
למעןרמיזאוהיכאיעשה
ישראלבנידרותדעת

היאואיזומלחמהללמדם
הוילימודשצריכהמלחמה

קשתזואומר
25a:15 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos que Jueces 3: 2 está escrito en

referencia a Judá? Lo derivamos tal como está escrito: “Los hijos de Israel le
pidieron al Señor, diciendo: ¿Quién subirá por nosotros primero contra los
cananeos, para luchar contra ellos? Y el Señor dijo: Judá subirá ” (Jueces 1:
1–2).          

כתיבדביהודהומנלן
בתחלהלנויעלהמידכתיב

בולהלחםהכנעניאל
יעלהיהודה׳ הויאמר

25a:16 § La Gemara cita otra disputa entre los mismos amora'im . El versículo dice: "Y
el cocinero tomó el muslo, y lo que estaba sobre él [ vehe'aleha ], y lo puso
delante de Saúl" (I Samuel 9:24). ¿ A qué se refiere el término "y lo que esta-
ba sobre él" ? El rabino Yoḥanan dice: se refiere al muslo y la cola. La Gema-
ra pregunta: ¿Cuál es la razón por la cual la cola se conoce como: "Y lo que es-
taba sobre ella"? La razón es que el muslo apoya la cola, ya que descansa so-
bre ella.                  

השוקאתהטבחוירם
שאוללפניוישםוהעליה

יוחנןרביוהעליהמאי
מאיואליהשוקאומר

שוקדמסמכאוהעליה
לאליה

25a:17 Y el rabino Elazar dice: El verso se refiere al muslo y el pecho. ¿Cuál es la ra-
zón por la cual se hace referencia al seno como: “Y lo que estaba sobre él”? La
razón es que uno coloca el seno sobre el muslo cuando requiere un gesto
de sacrificio y lo agita. Y el rabino Shmuel bar Naḥmani dice: El verso se re-
fiere al muslo y la gorra [ shofi ], es decir, la parte superior de la pier-
na. ¿Cuál es la razón por la cual el tope se conoce como: "Y lo que estaba so-

שוקאומראלעזרורבי
דמחיתוהעליהמאיוחזה

כידשוקעילויהלחזהלה
ורביליהומנפיאנופיבעי

שוקאמרנחמניברשמואל
שופיוהעליהמאיושופי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

bre él"? Es porque se refiere a la gorra que se encuentra por encima del mus-
lo.

קאידשוקעילויה

25a:18 § La mishna enseña que una mujer no puede aislarse de los gentiles. La Gema-
ra pregunta: ¿Con qué estamos tratando? Si decimos que estamos tratando
con una mujer que se recluye con un gentil, ¿ está esto permitido en la situa-
ción correspondiente que involucra a un judío? Pero, ¿no aprendimos en
un mishna ( Kidushin 80b): un hombre puede no aislarse incluso con dos mu-
jeres? Ciertamente está prohibido que un hombre esté aislado de una mu-
jer.                 

עמהםאשהתתייחדלא
בחדאילימאעסקינןבמאי

שרימיישראלגבידכוותה
אחדאישיתייחדלאוהתנן

נשיםשתיעם

25b:1 Más bien, la mishna se refiere a un caso en el que una mujer se recluye
con tres gentiles. La Gemara pregunta: ¿Está esto permitido en la situación co-
rrespondiente que involucra a judíos inmersos en la inmoralidad sexual? Pero
no aprendimos en un mishna ( Kidushin 80b): Pero una mujer puede estar
aislada con dos hombres; y Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Ellos enseña-
ron esta halakha solo con respecto a los hombres de buena moral; pero con
respecto a aquellos inmersos en la inmoralidad sexual, ella no puede ser aisla-
da incluso con diez hombres. Hubo un incidente en el que diez hombres lle-
van a una mujer fuera de la ciudad en un féretro, como si estuviera muerto, y
que tuvo relaciones con ella.                                       

גבידכוותהבתלתאאלא
שרימיבפרוציםישראל
אחתאשהאבלוהתנן

אנשיםשניעםמתייחדת
אמריהודהרבואמר

אלאשנולאשמואל
בפרוציםאבלבכשרים

לאנמיעשרהאפילו
והוציאוההיהמעשה
במטהעשרה

25b:2 La Gemara responde: No, la decisión de la mishna aquí es necesaria en un caso
donde la esposa del gentil está con él. La diferencia entre las dos decisiones es
que, en el caso de un gentil, se supone que su esposa no lo protege contra pecar
con otro, pero con respecto a un judío, su esposa lo protege contra pecar con
otro.              

גויעמובאשתוצריכאלא
אבלמשמרתואשתואין

משמרתואשתוישראל

25b:3 § La mishna enseña que una mujer no puede aislarse con un gentil debido a la
preocupación de que pueda tener relaciones sexuales ilícitas. Los desafíos de
Gemara: y derivemos que una mujer no puede aislarse con un gentil debido a la
preocupación por el derramamiento de sangre. La Gemara cita dos respues-
tas. El rabino Yirmeya dice: Estamos tratando con una mujer distinguida, a
la que los gentiles no matarán, ya que temen su estatus. Sin embargo, existe
una preocupación con respecto a las relaciones sexuales ilícitas. Rav Idi bar
Avin dice: Una mujer lleva sus armas sobre ella. En otras palabras, no hay ne-
cesidad de preocuparse de que una mujer pueda ser asesinada por gentiles; más
bien, el hecho de que ella sea una mujer la protege, ya que probablemente la vio-
larían y no la matarían.              

שפיכותמשוםליהותיפוק
ירמיהרביאמרדמים

עסקינןחשובהבאשה
אידירבמינהדמירתתי

עליהזיינהכליאשהאמר

25b:4 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre estas dos respues-
tas? La Gemara responde: La diferencia entre ellos es con respecto a una mu-
jer que se distingue entre los hombres debido a su posición política, pero no
se distingue entre las mujeres, es decir, no es atractiva. Según el rabino Yirme-
ya, no hay preocupación de que la maten, ya que se la distingue, ni hay preocu-
pación de que entablen relaciones sexuales ilícitas. Por lo tanto, se le permitiría
aislarse con ellos. Por el contrario, cuando Rav Idi bar Avin declaró su explica-
ción en términos generales, evidentemente sostiene que la preocupación por las
relaciones sexuales ilícitas siempre se aplica, independientemente de la aparien-
cia de la mujer.            

בינייהואיכאבינייהומאי
אנשיםביןחשובהאשה

הנשיםביןחשובהושאינה

25b:5 La Gemara señala que se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de
Rav Idi bar Avin: Con respecto a una mujer, a pesar de que su protección
la acompaña , es decir, no está en peligro de ser asesinada, no puede aislarse
con los gentiles , ya que son sospechosos de participar en relaciones sexuales
prohibidas.

בראידידרבכוותיהתניא
פיעלאףהאשהאבין

תתייחדלאעמהשהשלום
עלשחשודיןמפניעמהן

העריות
25b:6 § La mishna enseña además que una persona no puede aislarse de los gentiles

porque se sospecha que derrama sangre. Los Sabios enseñaron: Un judío que
se encuentra con un gentil en el camino y continúa su viaje con él debe colo-
car al gentil a su derecha, de modo que la mano dominante del judío esté más
cerca del gentil, lo que le permitirá defenderse de un posible ataque. . El rabino
Yishmael, hijo del rabino Yoḥanan ben Beroka, dice: si el gentil está arma-
do con una espada, el judío lo posiciona a su derecha, porque una espada ge-
neralmente se lleva en el lado izquierdo. Pero si el gentil está armado con un pa-
lo, el judío debe conducirlo hacia su izquierda, ya que un palo generalmente se
lleva en la mano derecha. Al caminar del mismo lado que el arma del gentil, el
judío puede evitar que lo saque.                  

תנועמהןאדםיתייחדלא
גוילושנזדמןישראלרבנן

רבילימינוטופלובדרך
יוחנןרבישלבנוישמעאל

בסייףאומרברוקהבן
טופלובמקללימינוטופלו

לשמאלו

25b:7 La Gemara continúa: si el judío y el gentil estaban ascendiendo una pendiente
o descendiendo un declive, el judío no debería colocarse debajo mientras el
gentil está arriba, para que el gentil no tenga la ventaja de la altura si decide
atacar. Más bien, el judío debe estar ubicado arriba mientras que el gentil es-
tá abajo. Y el Judio no debe doblar hacia abajo delante de él, no sea que el
gentil romper el cráneo.

יורדיןאובמעלהעוליןהיו
ישראליהאלאבירידה
אלאלמעלהוגוילמטה

למטהוגוילמעלהישראל
ירוץשמאלפניוישוחואל
גולגלתואת

25b:8 Además, si el gentil le pregunta a dónde va, el judío debe extender el via-
je cuando le relata su destino , es decir, debe afirmar que está viajando a un lu-
gar más allá de su destino real, de la manera en que lo hizo Jacob nuestro pa-

ירחיבהולךלהיכןשאלו
שעשהכדרךהדרךאתלו

הרשעלעשואבינויעקב
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dre al malvado Esaú. Como está escrito que Jacob le dijo a Esaú: “Deja que
mi señor pase delante de su sirviente y yo seguiré caminando suavemente, según
el ritmo del ganado que está delante de mí y según el ritmo de los niños, hasta
que llegue a mi señor a Seir ” (Génesis 33:14).          

אלאבאאשרעדדכתיב
שעירהאדני

25b:9 La Guemará continúa: Y está escrito posteriormente: "Y Jacob viajó a Sucot y
se construyó una casa" (Génesis 33:17). En lugar de encontrarse con Esaú en
Seir, Jacob viajó a la ubicación más cercana de Succoth. Decirle a un gentil que
uno está viajando a un destino más lejano puede causar que el gentil difiera su
ataque debido a la suposición de que tiene un período de tiempo más largo para
planificarlo y ejecutarlo. Como resultado del retraso, el judío tiene una mejor
oportunidad de llegar a su verdadero destino de manera segura.    

סכתהנסעויעקבוכתיב

25b:10 La Gemara ilustra esta idea a través de una historia relevante. Ocurrió un inci-
dente que involucró a varios estudiantes del rabino Akiva que viajaban a
Keziv. En el camino, los bandidos los encontraron y les dijeron: ¿A dónde
van? Los estudiantes del rabino Akiva les dijeron: a Akko. Una vez que llega-
ron a Keziv, los estudiantes del rabino Akiva se separaron de los bandidos. En
este punto, los bandidos les dijeron: ¿De quién son los estudiantes? Los estu-
diantes dijeron a los bandidos: Somos estudiantes del rabino Akiva. Los ban-
didos les dijeron: Afortunados son el rabino Akiva y sus alumnos, ya que
nunca fueron perjudicados por una persona malvada. Los bandidos queda-
ron impresionados con la sabiduría que los estudiantes demostraron al evadir el
daño.                      

רביבתלמידימעשה
לכזיבהולכיםשהיועקיבא

אמרוליסטיםבהןפגעו
הולכיםאתםלאןלהן

כיוןלעכולהןאמרו
אמרופירשולכזיבשהגיעו

אמרואתםמיתלמידילהן
עקיבארביתלמידילהן

רביאשרילהןאמרו
פגעשלאותלמידיועקיבא

מעולםרעאדםבהן
25b:11 La Gemara relata otro incidente: Rav Menashe viajaba אזלהוהמנשהרב
26a:1 a Bei Torta. En el camino, los ladrones lo encontraron y le dijeron: ¿A dónde

vas? Rav Menashe les dijo: A Pumbedita, que estaba más lejos que Bei Tor-
ta. Cuando llegó a Bei Torta, se separó de los ladrones, que habían planeado
robarle. Le dijeron: ¡Eres un estudiante de Yehuda el estafador! Rav Menas-
he les dijo: ¿Lo conoces tan bien que puedes acusarlo de estafar a otros? Que
sea la voluntad de Dios que estas personas estén sujetas a la prohibición
de excomunión de Rav Yehuda .

גנביביהפגעותורתאלבי
אמרקאזלתלאןליהאמרו

מטאכילפומבדיתאלהן
אמרופרישתורתאלבי
רמאהדיהודהתלמידאליה
ליהידעיתולהואמראת
הנהודליהוורעואיהא

בשמתיהאינשי
26a:2 La Gemara continúa: esta maldición fue efectiva, ya que los ladrones posterior-

mente fueron y llevaron a cabo robos durante veintidós años, pero no tuvie-
ron éxito. Una vez que vieron que sus esfuerzos fueron en vano, todos fueron
y reclamaron su maldición, es decir, pidieron perdón y pidieron que se levanta-
ra la maldición. Pero había un tejedor entre ellos que no vino a levantar su
maldición, y un león se lo comió. La Gemara señala que esto explica el ada-
gio que dice la gente: con respecto a un tejedor [ girdana ] que no es tímido
[ taizan ] sino insolente, se deduce un año de sus años asigna-
dos .

עשריןגניבתאעבדואזלו
אצלחוולאשניןותרתין

תבעוכולהואתודחזוכיון
חדבהווהוהשמתייהו

לשרויהאתאדלאגירדנא
היינואריאאכליהשמתיה
דלאגירדנאאינשידאמרי

משניבצירשתאטייזן

26a:3 Con respecto a estas dos anécdotas, los comentarios Guemará: Ven y ver lo
que la diferencia está entre los ladrones de Babilonia y los bandidos de la
Tierra de Israel. Aunque los ladrones son típicamente menos violentos que los
bandidos, los ladrones en Babilonia reaccionaron a la acción de Rav Menashe
denunciando a Rav Yehuda, mientras que los bandidos en Eretz Israel alabaron
la sabiduría del rabino Akiva.      

בבלגנביביןמהחזיתא
ישראלדארץולסטין

26a:4 MISHNA: Una mujer judía no puede dar a luz al hijo de una mujer gentil,
porque al hacerlo está dando a luz a un niño que se dedicará a la adoración
de ídolos. Pero uno puede permitir que una mujer gentil a entregar al hijo
de una mujer judía. Del mismo modo, una mujer judía no puede amamantar
al hijo de una mujer gentil, pero uno puede permitir que una mujer gen-
til a la enfermera el hijo de una mujer judía mientras que la mujer gentil
es el de la mujer judía propiedad.

תיילדלאישראלבת׳ מתני
שמילדתמפניהנכריתאת
נכריתאבלזרהלעבודהבן

בתישראלבתמילדת
שלבנהתניקלאישראל
מניקהנכריתאבלנכרית

ברשותהישראלשלבנה
26a:5 GEMARA: La Gemara cita una disputa relacionada con el fallo de la mish-

ná. Los Sabios enseñaron: Una mujer judía no puede dar a luz al hijo de una
mujer gentil porque al hacerlo está dando a luz a un niño que se dedicará a
la adoración de ídolos. Y uno no puede permitir que una mujer gentil a entre-
gar al hijo de una mujer judía, porque los gentiles son sospechosos de derra-
mamiento de sangre; Esta es la declaración del rabino Meir.

ישראלבתרבנןתנו׳ גמ
מפניהנכריתאתתיילדלא

זרהלעבודהבןשמילדת
בתאתתיילדלאונכרית
עלשחשודיןמפניישראל

רבידברידמיםשפיכות
מאיר

26a:6 Y los rabinos dicen: Uno puede permitir que una mujer gentil a entregar al
hijo de una mujer judía cuando otras mujeres están de pie sobre ella miran-
do sus acciones, pero no cuando están solos. Y el rabino Meir dice: inclu-
so cuando otras mujeres están paradas sobre ella, una no puede permitir que
una mujer gentil entregue al hijo de una mujer judía, porque hay momentos en
que la partera coloca su mano en la sien del bebé y lo mata al presionarlo. el
área, y el acto no se ve.

נכריתאומריםוחכמים
בזמןישראלבתאתמילדת

גבהעלעומדותשאחרות
ורבילבינהבינהלאאבל

אחרותאפילואומרמאיר
לאנמיגבהעלעומדות
ידאליהדמנחאדזימנין
ולאליהוקטלאאפותא
מתחזי
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26a:7 La Gemara relata una historia que valida esta preocupación. Esto es como ese
incidente que involucra a cierta mujer gentil que le dijo a su compañero gen-
til: usted es la partera de mujeres judías, la hija de una partera de mujeres
judías. Esto se entiende como un insulto. En respuesta, el otro gentil
le dijo: Que tantos males le sucedan a esa mujer, es decir, a ti, como el número
de niños judíos que he matado, mientras extraigo sangre de ellos como la es-
puma [ ufeya ] de un río. Esta partera gentil afirmó haber causado la muerte de
muchos niños judíos.                

דאמרהאיתתאההיאכי
יהודייתאמולדאלחברתה

אמרהיהודייתאמולדאבת
דההיאבישתאנפישיןלה

משפילנאדקאאיתתא
אופיאכידמאמינייהו
דנהרא

26a:8 La Gemara aclara la opinión de los rabinos: Y los rabinos, que no están preocu-
pados en la misma medida que el rabino Meir, te dirían: eso no es así; fue sim-
plemente a través de las palabras que la partera gentil se estaba establecien-
do. En otras palabras, se jactaba para intimidar a su antagonista, mientras que en
realidad no mataba a ningún bebé.            

היאלאלךאמרוורבנן
הואבעלמאבמילתא

דאוקימתה

26a:9 § La mishna enseña que una mujer judía no puede amamantar al hijo de una
mujer gentil. Los Sabios enseñaron: Una mujer judía no puede amamantar
al hijo de una mujer gentil porque al hacerlo está criando efectivamente a un
niño que se dedicará a la adoración de ídolos. Y uno no puede permitir
que una mujer gentil a la enfermera el hijo de una mujer judía porque ella
es sospechoso de derramamiento de sangre; Esta es la declaración del rabi-
no Meir. Y los rabinos dicen: Uno puede permitir que una mujer gentil a la
enfermera el hijo de una mujer judía cuando otras mujeres están de pie so-
bre ella, pero no cuando la mujer gentil está a solas con el niño. Y el rabino
Meir dice: Aun cuando otras mujeres están de pie sobre ella uno no pue-
de permitir que una mujer gentil a la enfermera del niño, porque hay momentos
en los que se unta veneno destinado para él sobre su pecho cuando ella
está fuera de la casa, y posteriormente lo mata con ella mientras amaman-
ta.                                              

תנותניקלאישראלבת
תניקלאישראלבתרבנן
מפנינכריתשלבנה

זרהלעבודהבןשמגדלת
בנהאתתניקלאונכרית

מפניישראלבתשל
דמיםשפיכותעלשחשודה

וחכמיםמאיררבידברי
אתמניקהנכריתאומרים

בזמןישראלבתשלבנה
גבהעלעומדותשאחרות

ורבילבינהבינולאאבל
אחרותאפילואומרמאיר

לאנמיגבהעלעומדות
סמאליהדשייפאדזימנין

ליהוקטלאמאבראילדד
26a:10 La Gemara comenta: Y es necesario que la disputa entre el rabino Meir y los ra-

binos se establezca tanto en el caso de una partera como en el de una nodriza. La
razón es que si el tanna nos hubiera enseñado solo la halakha de una comadro-
na, uno podría suponer que es solo en ese caso que los rabinos dijeron que es-
tá permitido permitir que los gentiles den a luz a un niño judío, porque no es
posible para que ella lo mate, debido al hecho de que otras mujeres la ven. Pe-
ro con respecto a una nodriza, ya que es posible que pueda untarle veneno
en el pecho mientras todavía está fuera de la casa y luego matarlo con él, se
podría decir que los rabinos reconocen al rabino Meir que una mujer gentil no
puede se le permita amamantar al hijo de una mujer judía bajo ninguna circuns-
tancia.                                      

אשמעינןדאיוצריכא
רבנןקאמריבההיאמילדת
משוםאפשרדלאדשרי

אבלאותהרואותדאחרות
ליהדשייפאדאפשרמניקה

וקטלאמאבראילדדסם
לרביליהמודיאימאליה

מאיר

26a:11 Y si el tanna nos hubiera enseñado solo el halakha de una nodriza, uno podría
suponer que es solo en ese caso que el rabino Meir dijo que está prohibi-
do que un gentil amamante a un niño judío, debido al hecho de que po-
dría mancharse veneno sobre su pecho mientras está fuera de la casa y matar-
lo con él. Pero con respecto a una comadrona, dado que no es posible que ella
lo mate donde otras mujeres están de pie sobre ella, se podría decir que el ra-
bino Meir reconoce a los rabinos. La Gemara concluye: Por lo tanto, es necesa-
rio que esta disputa se establezca con respecto a ambos ca-
sos.                                    

בההיאמניקהאשמעינןואי
דאסורמאיררביקאמר
לדדסםליהדשייפאמשום

אבלליהוקטלאמאבראי
היכאאפשרדלאמילדת

גבהעלעומדותדאחרות
לרבנןלהומודיאימא

צריכא

26a:12 § Basado en la discusión anterior, todos están de acuerdo en que una mujer judía
no puede entregar al hijo de una mujer gentil. Y la Gemara plantea una contra-
dicción de una baraita : una mujer judía puede entregar al hijo de una mujer
aramea a cambio de un pago, pero no de forma gratuita. Rav Yosef dijo en
respuesta: está permitido a cambio de un pago debido a la enemistad que se
generaría si los judíos se negaran a entregar bebés gentiles a pesar de que se les
ofreciera dinero para hacerlo.                 

מילדתיהודיתורמינהו
לאאבלבשכרארמית
בשכריוסףרבאמרבחנם
איבהמשוםשרי

26a:13 Rav Yosef pensó decir: Entregar al hijo de una mujer gentil en Shabat a
cambio de un pago está permitido debido a la enemistad. Abaye le dijo: La
preocupación de la enemistad no se aplica aquí, porque puede decirle a los gen-
tiles: Con respecto a nuestras propias mujeres, que guardan Shabat, profana-
mos Shabat para ellas; con respecto a sus mujeres, que no guardan Shabat,
no profanamos Shabat para ellas.                 

למימריוסףרבסבר
בשבתאנכריתאולודי
איבהמשוםשריבשכר

למימריכלהאבייליהאמר
שבתאדמינטרידידןלה

דלאדידכועלייהומחללינן
מחללינןלאשבתאמינטרי

26a:14 Rav Yosef también pensó decir: Está permitido amamantar al hijo de una
mujer gentil a cambio de un pago debido a la enemistad. Abaye le dijo: La
preocupación de la enemistad no se aplica, porque ella puede decir, si no está
casada: Deseo casarme. Y si es una mujer casada, puede decir: no deseo vol-
verme repulsiva con mi esposo. Dado que ella puede proporcionar una excusa
razonable para negarse a amamantar a un niño gentil, la preocupación por la ene-
mistad no se aplica.           

אנוקילמימריוסףרבסבר
איבהמשוםשריבשכר

למימריכלהאבייליהאמר
בעינאהיאפנויהאי

אישאשתאילאינסובי
באפימזדהמנאקאלאהיא

גברא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

26a:15 Rav Yosef pensó en decir una idea similar con respecto a lo que se enseña en
una baraita : con respecto a los gentiles y pastores de pequeños animales do-
mesticados, uno no puede levantarlos de un pozo y no puede bajarlos a un
pozo. Rav Yosef sugirió que, aun así, está permitido sacarlos del pozo a cam-
bio de un pago, debido a la enemistad.

האלמימריוסףרבסבר
בהמהורועיהגויםדתניא

מורידיןולאמעליןלאדקה
משוםשריבשכראסוקי
איבה

26a:16 Abaye le dijo: Está prohibido levantar un gentil de un pozo incluso a cambio de
un pago, porque se le puede dar una excusa , como: Mi hijo está parado en el
techo y debo usar esta escalera para ayudarlo. abajo del techo Alternativamen-
te, puede decirle: Se me ha asignado un tiempo para comparecer en el juzga-
do [ bei davar ] y debo atender este asunto. Como el judío puede proporcionar
una excusa legítima para negarse a ayudar al gentil, no hay necesidad de sacarlo
del pozo.             

לומריכולאבייליהאמר
נמיאיאאיגראבריקאילו

דוארלביזימנאלינקיטא

26a:17 A propósito de la idea de criar o bajar a alguien a un pozo, la Gemara señala que
el rabino Abbahu enseñó lo siguiente mientras estaba de pie ante el rabino
Yoḥanan: con respecto a los gentiles y pastores de animales domesticados,
uno no puede criarlos desde un pozo      

דרביקמיהאבהורביתני
בהמהורועיהגויםיוחנן
מעליןלאדקה

26b:1 y uno no puede bajarlos a un hoyo. Pero los herejes, los informadores y los
apóstatas [ vehameshummadim ] son arrojados a un pozo, pero no salen de
él.     

המיניןאבלמורידיןולא
והמשומדיםוהמסורות

מעליןולאמורידין
26b:2 El rabino Yoḥanan le dijo al rabino Abbahu: Yo enseño que el versículo: "Y así

harás con cada artículo perdido de tu hermano" (Deuteronomio 22: 3), sir-
ve para incluir al apóstata en la obligación de devolver un artículo perdido a
otro judío. ; y dices que uno puede bajarlo a un pozo? Elimina el térmi-
no apóstata de aquí.

לכלשונהאניליהאמר
אתלרבותאחיךאבדת

אמרתואתהמשומד
משומדמכאןסמימורידין

26b:3 La Gemara pregunta: Y deje que el rabino Abbahu responda al rabino Yoḥanan
de la siguiente manera: Aquí, con respecto a un objeto perdido, el versículo in-
cluye un apóstata porque se refiere a un apóstata que come carne no kosher
debido a su apetito, es decir, sucumbe a la tentación Por el contrario, allí, con
respecto a elevar un apóstata de un pozo, me refiero a un apóstata que come
carne no kosher para expresar insolencia. La Gemara responde: el rabino Ab-
bahu sostiene que quien come carne no kosher para expresar insolencia es un
hereje, más que un apóstata.                      

במשומדכאןליהולישני
כאןלתיאבוןנבילותאוכל

נבילותאוכלבמשומד
אוכלקסברלהכעיס
הואמיןלהכעיסנבילות

26b:4 § Se dijo con respecto a la definición de un apóstata que Rav Aḥa y Ravina no
están de acuerdo. Uno dice que alguien que transgrede una prohibición debido
a su apetito es un apóstata, mientras que alguien que transgrede una prohibi-
ción para expresar insolencia es un hereje. Y uno dice que incluso el que pe-
ca por expresar insolencia es considerado un apóstata. Por el contrario,
¿quién es considerado un hereje? Este es un adorador de ídolos.

רבפליגימשומדאיתמר
אמרחדורבינאאחא

להכעיסמשומדלתיאבון
אפילואמרוחדהוימין

אלאמשומדנמילהכעיס
עבודההעובדזהמיןאיזהו

זרה
26b:5 La Gemara plantea una objeción de una baraita contra la opinión de que quien

peca por expresar insolencia es considerado un hereje. La baraita enseña: si uno
comió una sola pulga o un solo mosquito, se le considera un apóstata. La Ge-
mara aclara la objeción: Pero aquí debe suponerse que el insecto fue comi-
do para expresar insolencia, ya que no es apetitoso, y sin embargo, esta barai-
ta enseña que quien come una pulga o un mosquito es un apóstata. La Gemara
responde: Allí, él desea experimentar el sabor de la comida prohibida y, por
lo tanto, se considera que come solo debido a la tentación.                         

אחדפרעושאכלמיתיבי
זההריאחדיתושאו

דלהכעיסהכאוהאמשומד
התםמשומדוקתניהוא
טעמאלמיטעםבעי

דאיסורא

26b:6 § La Gemara vuelve al tema de bajar a alguien a un pozo. El Maestro dijo:
los herejes, los informadores y los apóstatas se bajan a un pozo pero no salen
de él. La Gemara analiza esta afirmación: ahora que se sabe que uno
los baja activamente a un pozo, ¿ es necesario enseñar que uno no los levan-
ta de él? Rav Yosef bar Ḥama dijo que Rav Sheshet dijo: No, es necesa-
rio enseñar este halakha porque se puede inferir desde aquí que si había una
repisa en el pozo, un judío la raspa para que el que está en el pozo no pueda as-
cender de él, ya que el judío emplea un pretexto y dice que está quitando la re-
pisa para que los animales no desciendan sobre el que está en el pozo mientras
está atrapado en el pozo.                                

לאאבלמורידיןמראמר
אחותיהשתאמעלין

אמרמיבעיאסוקימחתינן
רבאמרחמאבריוסףרב

שאםנצרכאלאששת
מגררהבבורמעלההיתה
לאואמרעילאליהדנקיט
עלויהחיותאתיחות

26b:7 Rabba y Rav Yosef dicen una respuesta diferente: No, es necesario enseñar es-
to, ya que se puede inferir de aquí que si había una piedra en la boca del pozo
en el que se había caído, un judío la cubre y dice que está cubriendo la abertu-
ra para pasar a sus animales sobre ella. Ravina dijo: Uno puede aprender de
aquí que si había una escalera en el pozo, un judío la quita y dice: Exijo
que la escalera baje a mi hijo del techo.

דאמרייוסףורברבה
שאםנצרכאלאתרוייהו

הבארפיעלאבןהיתה
חיותאלעבוריאמרמכסה

שאםאמררבינאעילויה
אמרמסלקוסולםהיה

מאיגראברילאחותיבעינא
26b:8 § La Gemara discute el tema de ayudar o recibir ayuda de un gentil en el contex-

to de la circuncisión. Los Sabios enseñaron: Un Judio puede circuncidar a un
gentil en aras de hacer de él un convertido. Esto excluye la circuncisión de un
gentil con el fin de eliminar un gusano [ murna ], lo cual no está permitido, ya
que está prohibido sanar a un gentil. Pero uno no puede permitir que un gen-
til a circuncidar a un Judio en cualquier situación, ya que los gentiles son sos-

אתמלישראלרבנןתנו
לאפוקיגרלשוםהגוי

לאוגוידלאמורנאלשום
מפניישראלימול

דמיםשפיכותעלשחשודין
מאיררבידברי
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pechosos de derramamiento de sangre. Esta es la declaración del rabino
Meir.

26b:9 Y los rabinos dicen: Uno puede permitir que un gentil a circuncidar a un Ju-
dio, mientras que otros están de pie sobre él y observando sus acciones, pero
no cuando están solos. Y el rabino Meir dice: Aun cuando los demás están de
pie sobre él se tampoco permite, como hay momentos en los que un gentil po-
dría inclinar el cuchillo y hacer que el Judio uno cuyo pene ha sido corta-
da, y serán incapaces de tener hijos.                       

אתמלגויאומריםוחכמים
שאחריםבזמןישראל
בינואבלגבועלעומדין
אומרמאירורבילאלבינו
עלעומדיםאחריםאפילו

דמצלידזימניןלאנמיגבו
ליהומשויסכינאליה

שפכהכרות
26b:10 La Gemara pregunta: ¿ Pero el rabino Meir sostiene que uno no puede permi-

tir que un gentil circuncida a un judío? Y la Gemara plantea una contradic-
ción contra esta afirmación de la siguiente baraita : en una ciudad en la que no
hay un médico judío, y en el que hay un médico samaritano y un médico
arameo, es decir, un médico gentil, es preferible que el arameo circuncidar
a los muchachos judíos de la ciudad y el samaritano no circuncidarlos . Esta
es la declaración del rabino Meir. El rabino Yehuda dice: Es preferible que
el samaritano circuncidar a los niños y el arameo no circuncidarlos . El rabi-
no Meir sostiene que es preferible que un gentil arameo realice la circuncisión a
pesar de que los samaritanos se consideran judíos en cierta medi-
da.                             

לאגוימאיררביוסבר
בהשאיןעירורמינהו

רופאבהוישישראלרופא
ימולארמאיורופאכותי

כותיימולואלארמאי
יהודהרבימאיררבידברי
ימולואלכותיימולאומר

ארמאי

26b:11 La Gemara responde: Invierta sus opiniones, de modo que el rabino Meir
dice: Es preferible que el samaritano circuncidar a los niños y no al ara-
meo, y el rabino Yehuda dice: es preferible que el arameo los circuncida y
no el samaritano.

אומרמאיררביאיפוך
רביארמאיולאכותיימול

ולאארמאיאומריהודה
כותי

26b:12 La Gemara pregunta: ¿ Y sostiene el rabino Yehuda que está permitido que un
arameo realice la circuncisión ? Pero no se enseña en una baraita que el rabi-
no Yehuda dice: ¿De dónde se deriva con respecto a la circuncisión realiza-
da por un gentil que no es válida? Se deriva de un verso, como se dice: "Y
Dios le dijo a Abraham: Y en cuanto a ti, guardarás Mi pacto, tú y tu descen-
dencia después de ti a lo largo de sus generaciones" (Génesis 17: 9). "Mi pacto
[ beriti ]" aquí es una referencia a la circuncisión [ berit mila ], y por lo tanto, el
versículo enseña que solo Abraham y sus descendientes, es decir, judíos, están
calificados para realizar la circuncisión.                    

ארמאייהודהרביוסבר
רביוהתניאדמישפיר
למילהמניןאומריהודה

שנאמרפסולהשהיאבגוי
תשמרבריתיאתואתה

26b:13 Más bien, sugiere Gemara, en realidad no lo revierta. En cuanto a la aparente
contradicción entre las dos declaraciones del rabino Meir, la Gemara explica: ¿Y
a qué nos enfrentamos aquí?

תיפוךלאלעולםאלא
עסקינןבמאיוהכא

27a:1 Estamos tratando con un médico experto, que no arriesgará su reputación al da-
ñar a un niño. Esto es similar a lo que dijo el rabino Yoḥanan, como cuando
Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el rabino Yoḥanan dice:
Si el médico era considerado un experto reconocido, está permitido que uno
lo cure. Cuando el rabino Meir dijo que un arameo puede circuncidar a un niño
judío, se refería específicamente a un médico que es conocido por su experien-
cia.            

רבאתאדכימומחהברופא
אםיוחנןרביאמרדימי
מותרלרביםמומחההיה

27a:2 La última cláusula de la baraita establece que el rabino Yehuda sostiene que un
samaritano puede circuncidar a un niño judío. La Gemara pregunta: ¿ Y el rabi-
no Yehuda realmente sostiene que está permitido que un samaritano realice la
circuncisión? Pero no se enseña en un baraita : Un Judio puede circuncidar a
un samaritano, pero un samaritano no puede permitirse que circuncidar a
un Judio, porque se circuncida él por el bien de Monte Gerizim; Esta es la
declaración del rabino Yehuda.

כותייהודהרביוסבר
ישראלוהתניאדמישפיר

לאוכותיהכותיאתמל
שמלמפניישראלימול
רבידבריגרזיםהרלשם

יהודה

27a:3 El rabino Yosei le dijo: ¿Y dónde encontramos que la mitzva de la circunci-
sión de la Torá debe llevarse a cabo en aras de cumplir la voluntad de
Dios? Más bien, un samaritano puede continuar circuncidando a los ju-
díos hasta que su alma abandone su cuerpo, es decir, hasta que el samaritano
muera, y no haya lugar para preocuparse. Pero el rabino Yehuda declara explíci-
tamente que la circuncisión no puede ser realizada por un samaritano.           

היכןוכייוסירבילואמר
התורהמןמילהמצינו
עדוהולךמלאלאלשמה
נשמתושתצא

27a:4 Por el contrario, en realidad se debe revertir las opiniones en el baraita como
hemos revocado ellos inicialmente. Y en cuanto a la dificultad planteada con
respecto a una declaración del rabino Yehuda contra la otra declaración del ra-
bino Yehuda, esa opinión, que un gentil no puede realizar la circuncisión, es
en realidad la opinión del rabino Yehuda HaNasi. Por el contrario, la prime-
ra baraita , que se invierte y, por lo tanto, cita al rabino Yehuda como quien sos-
tiene que un arameo puede realizar la circuncisión, se refiere al rabino Yehuda
bar Ilai. En consecuencia, las diferentes opiniones reflejan una disputa entre tan-
na'im en lugar de una contradicción.                     

איפוךלעולםאלא
ודקאמעיקראכדאפכינן

אדרבייהודהדרביקשיא
יהודהדרביההיאיהודה
היאהנשיא

27a:5 La Gemara cita una prueba de que, según la opinión del rabino Yehuda HaNasi,
un gentil no está calificado para realizar la circuncisión. Como se enseña en
una baraita que el rabino Yehuda HaNasi dice: ¿De dónde se deriva con res-
pecto a la circuncisión realizada por un gentil que no es válida? El versículo

הנשיאיהודהרבידתניא
בגוילמילהמניןאומר
לומרתלמודפסולהשהיא
תשמורבריתיאתואתה
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dice: "Y Dios le dijo a Abraham: Y en cuanto a ti, guardarás Mi pacto, tú y tu
descendencia después de ti a lo largo de sus generaciones" (Génesis 17:
9).              

27a:6 § Se afirmó que, según la opinión del rabino Yehuda, la circuncisión debe reali-
zarse por el cumplimiento de una mitzva, mientras que el rabino Yosei sostiene
que no es necesaria ninguna intención particular. La Gemara analiza estas opi-
niones. Rav Isda dijo: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Yehuda? Como
está escrito: “Y cuando un extraño se hospede contigo, y celebre la Pascua al
Señor, que todos sus varones sean circuncidados” (Éxodo 12:48). Se puede in-
ferir del versículo que los hombres deben ser circuncidados "al Señor", es decir,
en aras de cumplir la voluntad de Dios. La Gemara pregunta: ¿ Y cuál es el razo-
namiento del rabino Yosei? Está escrito: "Debe ser circuncidado [ himmol
yimmol ]" (Génesis 17:13). El uso del verbo duplicado enseña que cualquier
persona puede realizar la circuncisión.            

טעמאמאיחסדארבאמר
׳להדכתיביהודהדרבי
ימולהמוליוסיורביהמול

27a:7 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el otro sabio, es decir, el rabino Yo-
sei, ¿no está escrito: "Para el Señor que todos sus varones sean circuncida-
dos", lo que indica que la circuncisión debe realizarse para cumplir la voluntad
de Dios? La Gemara responde: Eso está escrito con respecto a la Pascua. Se-
gún el rabino Yosei, la frase "al Señor" se refiere a la mención previa de la ofren-
da pascual, más que a la circuncisión. En consecuencia, el versículo debe leerse:
"Guardará la Pascua al Señor". La Gemara pregunta: Y según el otro sabio, el
rabino Yehuda, ¿no está también escrito: "Debe ser circuncidado [ himmol
yimmol ]", indicando Que la circuncisión puede ser realizada por cualquiera? La
Gemara responde: La Torá hablaba en el lenguaje de las personas, es decir, el
verbo doble es el estilo habitual de la Torá, que no sirve para enseñar una nove-
la halakha .                   

המול׳ לההכתיבואידך
ואידךכתיבבפסחההוא

ימולהמולהכתיבנמי
בניכלשוןתורהדברה
אדם

27a:8 § La Gemara continúa discutiendo el tema de las circuncisiones realizadas por
gentiles. Se dijo: ¿De dónde se deriva con respecto a la circuncisión realiza-
da por un gentil que no es válida? Daru bar Pappa dice en nombre de
Rav: Esto se deriva de un verso, como se dice: Y Dios le dijo a Abraham: “Y en
cuanto a ti, guardarás Mi pacto, tú y tu descendencia después de ti a lo largo
de sus generaciones. . ” Y el rabino Yoḥanan dice que se deriva del verso: “
Debe ser circuncidado [ himmol yimmol ] ”. Según el rabino Yoḥanan, este
verso enseña que un judío debe ser circuncidado por alguien que ya está circun-
cidado.              

בגוילמילהמניןאיתמר
פפאברדרופסולהשהיא

אתואתהאמרדרבמשמיה
יוחנןורביתשמרבריתי
ימולהמול

27a:9 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre estas dos opinio-
nes? Hay una diferencia práctica entre ellos con respecto a un árabe circunci-
dado o una persona de la colina circuncidada [ gavnuni ]. De acuerdo con el
que dice que el halakha de que un niño judío puede ser circuncidado solo por al-
guien que se ha circuncidado a sí mismo se deriva del versículo: "Debe ser cir-
cuncidado [ himmol yimmol ]", hay razones para permitir que un árabe o gav-
nuni para realizar la circuncisión, ya que están circuncidados. Y según el que di-
ce que la circuncisión no puede ser realizada por un gentil se deriva de la fra-
se: "Guardarás mi pacto", no hay razón para permitir que un árabe o gabaoni-
ta realice la circuncisión.                        

מהולערביבינייהומאי
בינייהואיכאמהולוגבנוני

ימולהמולדאמרמאן
אתדאמרומאןאיכא

ליכאתשמרבריתי

27a:10 La Gemara plantea una objeción: y es así, de acuerdo con quien dice que se de-
riva del verso: "Debe ser circuncidado [ himmol yimmol ]", que un judío no
puede ser circuncidado por un gentil, que hay razón permitir que un gentil cir-
cuncidado realice la circuncisión? Pero no aprendimos en un mishna ( Neda-
rim 31b): Con respecto a alguien que promete: Obtener beneficio de los que no
están circuncidados es konam para mí, se le permite obtener el beneficio de
los judíos no circuncidados porque no se los considera incircuncisos, pero tie-
ne prohibido obtener beneficios de los incircuncisos de las naciones del mun-
do? Aparentemente, a pesar de que algunos gentiles están circuncidados, sin
embargo , son considerados como aquellos que no están circuncida-
dos.

ימולהמולדאמרולמאן
שאניקונםוהתנןאיכא
מותרהערליםמןנהנה

ואסורישראלבערלי
אלמאהעולםאומותבמולי

כמאןדמהיליגבעלאף
דמומהילידלא

27a:11 Más bien, hay una diferencia entre ellos con respecto a un judío cuyos herma-
nos murieron debido a la circuncisión, y como resultado, no lo circuncida-
ron. Según el que dice que el halakha se deriva del verso: "Y en cuanto a ti,
guardarás Mi pacto", hay razones para permitir que esa persona realice la cir-
cuncisión, ya que es judío. Según el que dice que el halakha se deriva de la fra-
se: "Debe ser circuncidado [ himmol yimmol ]", no hay razón para permitir
que este judío realice la circuncisión, ya que él no está circuncidado.                 

ישראלבינייהואיכאאלא
מילהמחמתאחיושמתו

דאמרלמאןמלוהוולא
תשמרבריתיאתואתה
המולדאמרלמאןאיכא
ליכאימול

27a:12 La Gemara también rechaza esta sugerencia: y es así que, de acuerdo con quien
dice que el halakha se deriva del verso: "Debe ser circuncidado [ himmol yim-
mol ]", no hay razón para permitir que un judío no circuncidado realice ¿circun-
cisión? Pero no aprendimos en una mishná ( Nedarim 31b): con respecto a
quien promete: obtener beneficios de los circuncidados es konam para mí, tie-
ne prohibido obtener beneficios incluso de judíos no circuncidados y se
le permite obtener beneficios de los circuncidados de las naciones del mun-

ימולהמולדאמרולמאן
שאניקונםוהתנןליכא
בערליאסורממוליםנהנה

במוליומותרישראל
עלאףאלמאהעולםאומות

כמאןמהילידלאגב
דמודמהילי
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do. Aparentemente, a pesar de que algunos judíos no están circuncida-
dos, sin embargo , son considerados como los circuncidados.

27a:13 Más bien, hay una diferencia entre estas dos opiniones con respecto a una mu-
jer. Según el que dice que el halakha se deriva del verso: "Y en cuanto a ti,
guardarás Mi pacto", no hay razón para permitir que una mujer realice la cir-
cuncisión, ya que una mujer no está sujeta a la mitzva de circuncisión, y por
lo tanto no está incluida en aquellos que deben guardar el pacto de Dios. Y de
acuerdo con el que dice que el halakha se deriva del verso: "Debe circunci-
darse [ himmol yimmol ]", hay razones para permitir que una mujer realice la
circuncisión, ya que se considera que una mujer es circuncidada naturalmen-
te .

אשהבינייהואיכאאלא
אתואתהדאמרלמאן

דאשהליכאתשמורבריתי
ולמאןהיאמילהבתלאו

איכאימולהמולדאמר
דמיאדמהילאכמאןדאשה

27a:14 La Gemara plantea una dificultad en contra de esta explicación: ¿hay alguien
que diga que una mujer no puede realizar la circuncisión? Pero no está escri-
to: "Entonces Zipporah tomó [ vattikkaḥ ] un pedernal y cortó el prepucio de
su hijo" (Éxodo 4:25). Este versículo declara explícitamente que una circunci-
sión fue realizada por una mujer. La Gemara responde que uno debe leer en el
verso: Y ella hizo que la tomaran [ vattakkaḥ ], es decir, ella no se pegó un pe-
dernal. Pero no está escrito: ¿Y ella cortó [ vattikhrot ]? Lea el versículo: Y
ella causó que la cortaran [ vattakhret ], ya que le dijo a otra persona que to-
mara un pedernal y cortara el prepucio de su hijo, y él lo hizo . La Guemará pro-
porciona una explicación alternativa: y si lo desea, diga en cambio: Ella vino y
comenzó el acto, y Moisés vino y completó la circuncisión.                      

אשהדאמרלמאןאיכאומי
צרצפרהותקחוהכתיבלא

והכתיבותקחביהקרי
ותכרתביהקריותכרת
אחרינאלאינישדאמרה

אתיאאימאואיבעיתועבד
משהואתאואתחלהאיהי

ואגמרה

27a:15 MISHNA: La mishna discute el tema de aceptar ciertos servicios profesionales
de un gentil. Uno puede ser tratado por gentiles, siempre que sea un trato mo-
netario, pero no un trato personal. Y es posible que uno no se corte el pelo
en ninguna parte, debido al peligro de que el gentil lo mate con la navaja; Esta
es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos dicen: en la vía pública, a un
gentil se le permite cortar el pelo, pero no cuando el judío y el gentil están so-
los juntos.

ריפוימהןמתרפאין׳ מתני
נפשותריפוילאאבלממון
בכלמהןמסתפריןואין

מאיררבידברימקום
ברשותאומריםוחכמים
בינולאאבלמותרהרבים
לבינו

27a:16 GEMARA: ¿Qué es el tratamiento monetario y qué es el trato personal? Si
decimos que el tratamiento monetario es atención médica provista a cam-
bio de un pago, mientras que el tratamiento personal es atención médica pro-
vista de forma gratuita, entonces que la mishna enseñe: Uno puede ser trata-
do por gentiles a cambio de un pago, pero no de forma gratuita.

ומאיממוןריפוימאי׳ גמ
ריפויאילימאנפשותריפוי
נפשותריפויבשכרממון
מהןמתרפאיןליתניבחנם
בחנםלאאבלבשכר

27a:17 La Gemara sugiere otra explicación: más bien, el tratamiento monetario se re-
fiere al tratamiento médico para un asunto que no representa un peligro que
ponga en peligro la vida , mientras que el tratamiento personal se refiere al
tratamiento para un asunto que plantea un peligro que pone en peligro
la vida . La Gemara también rechaza esta sugerencia. Pero Rav Yehuda no di-
ce: Incluso con respecto a la herida de una incisión sangrienta [ rivda dekhu-
silta ] no se nos permite ser tratados por gentiles. La herida que queda después
de la sangría ciertamente no representa un peligro que ponga en peligro la vida
y, sin embargo, un judío tiene prohibido que un gentil lo trate.                  

שאיןדברממוןריפויאלא
דברנפשותריפויסכנהבו

רבוהאמרסכנהבושיש
ריבדאאפילויהודה

מתסינןלאדכוסילתא
מינייהו

27a:18 Por el contrario, el tratamiento monetaria se refiere al tratamiento médico
previsto animales de uno, mientras que el tratamiento personal se refiere al
tratamiento previsto en su propio cuerpo, y esto es de acuerdo con que el
que Rav Yehuda dice: Incluso con respecto a la herida de una incisión en el
derramamiento de sangre, No se nos permite ser tratados por ellos.

בהמתוממוןריפויאלא
והיינוגופיהנפשותריפוי
אפילויהודהרבדאמר
לאדכוסילתאריבדא
מינייהומתסינן

27a:19 Rav Ḥisda dice que Mar Ukva dice: Pero si un gentil le dice: tal y tal poción
es beneficiosa para esta dolencia, o tal y tal poción es dañina para esta dolen-
cia, se le permite adherirse al consejo del gentil.         

מראמרחסדארבאמר
סםלואמראםאבלעוקבא
רעפלוניסםלויפהפלוני

מותרלו
27b:1 La Gemara explica la justificación de esta clemencia: el gentil piensa para sí

mismo que el judío le está pidiendo su opinión, y tal como le está preguntan-
do a él, también le preguntará a otras personas. Y el gentil razona además
que si el judío comprende que el gentil le dio malos consejos, ese hombre, es
decir, el gentil, se dañará a sí mismo al dañar su propia reputación. Por lo tanto,
se supone que el gentil proporcionará buenos consejos para evitar mancillar su
reputación.            

כילומשאילשיוליסבר
משאיללודמשאילהיכי

ואתאאחרינאלאיניש
לאורועיגבראההוא

נפשיה

27b:2 § La Gemara analiza una situación en la que uno puede recibir atención médica
de gentiles. Rava dice que el Rabino Yoḥanan dice, y algunos dicen que
fue Rav Ḥisda quien dice que el Rabino Yoḥanan dice: Si hay incertidum-
bre sobre si un paciente vivirá su dolencia o morirá a causa de ella, el pacien-
te no podrá ser tratado por médicos gentiles. , debido a la preocupación de que
un médico gentil pueda matarlo. Pero si es seguro que morirá por su aflicción
si no recibe atención médica, el paciente es tratado por ellos, ya que es posible
que un médico gentil lo salve.                        

יוחנןרביאמררבאאמר
חסדארבאמרלהואמרי

חיספקיוחנןרביאמר
מהןמתרפאיןאיןמתספק
מהןמתרפאיןמתודאי

27b:3 Los desafíos de Gemara: incluso si es seguro que el paciente morirá si no es tra-
tado, sin embargo, hay valor en la vida temporal, es decir, es preferible que el
judío viva todo el tiempo que su dolencia lo permita en lugar de arriesgarse a un

לחיישעהחייהאיכאמת
חיישינןלאשעה
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prematuro. muerte a manos de un médico gentil. La Gemara explica: No nos
preocupa el valor de la vida temporal cuando existe la posibilidad de una recu-
peración permanente y, por lo tanto, es preferible recibir atención médica de un
gentil a pesar del riesgo involucrado.          

27b:4 La Gemara pregunta: ¿ Y desde dónde dices que no nos preocupa el valor
de la vida temporal? Como está escrito con respecto a la discusión sostenida
por cuatro leprosos que quedan fuera de una ciudad sitiada: “Si decimos: entra-
remos en la ciudad, entonces el hambre está en la ciudad, y moriremos
allí; y si nos quedamos sentados aquí, también morimos. Ahora, pues, vengan y
caigamos al ejército de los arameos; si nos salvan vivos, viviremos; y si nos ma-
tan, solo moriremos ”(II Reyes 7: 4). Los leprosos hambrientos decidieron
arriesgarse a una muerte prematura en lugar de esperar a morir de hambre. La
Gemara pregunta retóricamente: ¿ Pero no hay vida temporal que perder, en
cuyo caso sería preferible que los leprosos permanezcan en su ubicación ac-
tual? Por el contrario, ¿no es evidente que no nos interesa el valor de la vida
temporal?

שעהדלחייתימראומנא
אםדכתיבחיישינןלא

והרעבהעירנבואאמרנו
והאיכאשםומתנובעיר

לחיילאואלאשעהחיי
חיישינןלאשעה

27b:5 La Gemara plantea una objeción de una baraita : una persona no puede ocu-
parse de los herejes, y uno no puede ser tratado por ellos, incluso en un caso
en el que está claro que sin atención médica, solo se experimentará la vida tem-
poral.

אדםויתןישאלאמיתיבי
מתרפאיןואיןהמיניןעם

שעהלחייאפילומהן

27b:6 La baraita relata un incidente que ilustra este punto. Hubo un incidente que in-
volucró a ben Dama, hijo de la hermana del rabino Yishmael, en el que una
serpiente lo mordió. Y después del ataque, Ya'akov de la aldea de Sekhan-
ya, que era un hereje, un discípulo de Jesús el Nazareno, vino a tratarlo, pero
el rabino Yishmael no lo dejó hacerlo. Y ben Dama le dijo: El rabino Yish-
mael, mi hermano, que me trate, y él me curará. Y citaré un verso de la To-
rá para demostrar que aceptar el tratamiento médico de un hereje está permiti-
do en esta situación. Pero ben Dama no logró completar la declaración antes
de que su alma partiera de su cuerpo y muriera.

אחותובןדמאבבןמעשה
שהכישוישמעאלרבישל

כפראישיעקבובאנחש
הניחוולאלרפאותוסכניא

רבילוואמרישמעאלרבי
לוהנחאחיישמעאל

אביאואניממנווארפא
שהואהתורהמןמקרא
לגמורהספיקולאמותר

שיצתהעדהדבראת
ומתנשמתו

27b:7 El rabino Yishmael recitó con respecto a él: Afortunado eres, Ben Dama, ya
que tu cuerpo es puro y tu alma partió en pureza, y no transgrediste la de-
claración de tus colegas, quienes declararían el versículo: “Y quién rompe
un cerca, una serpiente lo morderá ” (Eclesiastés 10: 8), es decir, uno es casti-
gado por ignorar una ordenanza de los Sabios. Este incidente indica que no está
permitido aceptar tratamiento médico de un hereje, incluso si está claro que sin
él vivirá solo un corto tiempo.   

ישמעאלרביעליוקרא
שגופךדמאבןאשריך

נשמתךויצתהטהור
עלעברתולאבטהרה

אומריםשהיוחביריךדברי
נחשישכנוגדרופורץ

27b:8 La Gemara explica: La herejía es diferente, ya que es atractiva. En otras pala-
bras, está prohibido aceptar el tratamiento médico de un hereje, ya que uno po-
dría llegar a ser atraído después de su herejía. Por el contrario, se permite re-
cibir atención médica de un gentil si es seguro que uno morirá si no recibe trata-
miento.    

דאתידמשכאמינותשאני
בתרייהולמימשך

27b:9 El Maestro dijo anteriormente: No transgrediste la declaración de tus cole-
gas, quienes declararían el verso: "Y quien atraviese una cerca, una serpien-
te lo morderá". La Gemara pregunta: Pero a Ben Dama también lo mordió
una serpiente, incluso antes de esta declaración del rabino Yishmael, entonces,
¿cómo puede ser considerado afortunado? La Gemara explica: La serpien-
te mencionada en la maldición de los Sabios es diferente, ya que no tiene nin-
gún remedio. Aunque ben Dama fue mordido por una serpiente, podría haber si-
do sanado.             

עלעברתלאמראמר
אומריםשהיוחביריךדברי

נחשישכנוגדרופורץ
חויאטרקיהחויאנמיאיהו

אסותאליהדליתדרבנן
כלל

27b:10 La Gemara pregunta: ¿Y qué habría dicho Ben Dama ? ¿Qué verso pretendía
citar como prueba de que un hereje le permitía que lo sanara? El versículo: “Por
tanto, guardarás Mis estatutos y Mis ordenanzas, que si un hombre lo hace, vivi-
rá por ellos” (Levítico 18: 5). Esto enseña que uno debe vivir según las mitzvot
de Dios, y no que debe morir por ellas. Este versículo sirve como fuente para
el halakha de que uno puede violar una prohibición para salvar una vida.            

וחילמימרליההוהומאי
בהםשימותולאבהם

27b:11 ¿ Y por qué el rabino Yishmael no está de acuerdo con ben Dama? Sostiene
que este asunto se aplica sólo en privado, pero en público uno no puede trans-
gredir una prohibición ni siquiera para salvar una vida. Como se enseña en
un baraita que Rabí Ishmael diría: Desde donde se derivó de que si opreso-
res decir a una persona: adorar un ídolo y que van a no ser asesinados, que
se debe adorar al ídolo , y no se mató? El versículo dice: "Él vivirá por
ellos", y no que deba morir por ellos. Uno podría haber pensado que esto se
aplica incluso en público. Por lo tanto, el versículo dice: "Y no profanarás mi
santo nombre" (Levítico 22:32).                             

מיליהניישמעאלורבי
לאבפרהסיאאבלבצינעא
ישמעאלרביהיהדתניא
לואומריםשאםמניןאומר
זרהעבודהעבודלאדם

ואלשיעבודתהרגואל
בהםוחילומרתלמודיהרג
יכולבהםשימותולא

תלמודבפרהסיאאפילו
שםאתתחללוולאלומר
קדשי

27b:12 § La Gemara examina varias circunstancias en las que se le permite recibir trata-
miento de un gentil. Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan

אמרחנהברבררבהאמר
מכהכליוחנןרבי
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dice: Con respecto a cualquier lesión por la cual Shabat es profanada, uno
no puede ser tratado por gentiles. Y hay los que dicen que Rabá bar bar Ha-
na dice que el rabino Yohanan dice: En relación con cualquier

השבתאתעליהשמחללין
ואיכאמהןמתרפאיןאין

ברבררבהאמרדאמרי
כליוחנןרביאמרחנה

28a:1 lesión interna, uno no puede ser tratado por ellos. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es la diferencia entre las dos versiones de la declaración del rabino
Yoḥanan? Hay una diferencia entre ellos con respecto al caso de alguien que se
lesionó en el dorso de la mano o en la parte posterior del pie. Como Rav Ad-
da bar Mattana dice que Rav dice: Las lesiones en el dorso de la mano y la
espalda, es decir, la parte superior del pie son como una lesión interna, y uno
puede profanar Shabat para su tratamiento.                 

מתרפאיןאיןחללשלמכה
איכאבינייהומאימהן

הרגלוגבהידגבבינייהו
מתנהבראדארבדאמר
הרגלוגבהידגברבאמר
חללשלכמכההןהרי

השבתאתעליהןומחללין
28a:2 Rav Zutra bar Toviyya dice que Rav dice: Con respecto a cualquier lesión

que requiera una evaluación médica para determinar si es fatal o no, uno pue-
de profanar Shabat para su tratamiento. Rav Shemen bar Abba dice que
el rabino Yoḥanan dice: Y una fiebre ardiente es similar a una lesión inter-
na, y por lo tanto uno puede profanar Shabat para su tratamiento.               

טוביהברזוטרארבאמר
שצריכהמכהכלרבאמר
אתעליהמחלליןאומד

ברשמןרבאמרהשבת
והאייוחנןרביאמראבא

שלכמכהצמירתאאישתא
אתעליהומחלליןדמיחלל

השבת
28a:3 La Gemara pregunta: ¿Desde qué punto del cuerpo se considera una heri-

da una lesión interna? El rabino Ami explicó: De los labios hacia aden-
tro. El rabino Eliezer plantea un dilema: con respecto a las aflicciones locali-
zadas en las encías [ kakhei ] o los dientes, ¿qué es el halakha ? ¿Decimos
que, dado que se encuentran en partes firmes del cuerpo, son similares a las le-
siones externas, o tal vez decimos que, dado que están situadas dentro de la
boca, son similares a las lesiones internas?

פירשחללשלמכהמהיכן
ולפניםהשפהמןאמירבי
ושיניככיאליעזררביבעי
נינהודאקושיכיוןמאי

דלמאאודמודבראיכמכה
שלכמכהקיימידגואיכיון
דמוחלל

28a:4 Abaye dijo: Ven y escucha una prueba de un mishna ( Shabat 111a): Una per-
sona que está preocupada por el dolor en los dientes no puede beber vinagre
a través de ellos en Shabat con fines medicinales, ya que generalmente está
prohibido por la ley rabínica realizar actos de curación. en Shabat Abaye infie-
re: es solo cuando está simplemente preocupado por el dolor en los dientes que
no puede tratarlos, lo que indica que si le duele mucho, se le permite buscar
tratamiento. La Gemara rechaza esta inferencia: tal vez el tanna también carac-
teriza una situación en la que le duele mucho como una de simple preocupa-
ción.

שמעתאאבייאמר
יגמעלאבשיניוהחושש

הואחוששהחומץאתבהן
טובאליהכאיבהאדלא

היכאתנאדלמאדמישפיר
חוששטובאליהדכאיב

ליהקרינמי

28a:5 La Gemara sugiere una prueba diferente: ven y escucha el siguiente incidente:
el rabino Yoḥanan sufrió la enfermedad tzafdina , que afecta los dientes y las
encías. Fue a una cierta matrona gentil que era una sanadora conocida. Ella
preparó una medicina para él los jueves y viernes. El rabino Yoḥanan le dijo:
¿Qué haré mañana, en Shabat, cuando no pueda ir a recogerte la medici-
na? Ella le dijo: No lo necesitarás . El rabino Yoḥanan le preguntó: si lo necesi-
to , ¿qué debo hacer? Ella le dijo: Júrame que no revelarás el remedio, y te lo
diré, para que puedas prepararlo tú mismo si lo necesitas. El rabino Yoḥanan
le hizo un juramento: al Dios de los judíos, no lo revelaré. Ella le reveló el
remedio . Al día siguiente, el rabino Yoḥanan salió y lo enseñó públicamen-
te, revelando el secreto del remedio.                                  

חשיוחנןרבישמעתא
דההיאלגבהאזלבצפדינא

חמשאעבדהמטרוניתא
להאמרשבתאומעלי
לאליהאמרהמאילמחר

מאיצריכנאאיצריכת
דלאליאשתבעאמרה
לאלהאלהאישתבעמגלית
גלייהמגלינאלאישראל

דרשהנפקלמחרליה
בפירקא

28a:6 Los desafíos de Gemara: Pero el rabino Yoḥanan le hizo un juramento de que
no revelaría su secreto. El Gemara explica que su voto significaba: no lo revela-
ré al Dios de los judíos, lo que indica: Pero lo revelaré a su pueblo, los ju-
díos. Los desafíos de Gemara: Pero aun así, ¿no hay una profanación del
nombre de Dios, ya que la matrona ahora piensa que un gran hombre de la talla
del rabino Yoḥanan violó su voto? La Guemará responde que reveló que a ella
desde el principio. Tan pronto como ella le reveló el remedio, él le informó que
su voto no evitaría que lo publicara.                

לאלהאלהאישתבעוהא
אבלמגלינאלאדישראל

מגלינאישראללעמיה
דגליהשםחילולוהאיכא

מעיקראלה

28a:7 Con respecto al tema en cuestión, la Gemara infiere: Aparentemente, una aflic-
ción que afecta las encías es similar a una lesión interna, ya que se le permitió
al rabino Yo permittedanan preparar el remedio en Shabat. Rav Naḥman bar
Yitzḥak dijo: Tzafdina es diferente, ya que comienza en la boca y termina en
los intestinos, es decir, la enfermedad se propaga hasta infectar los intestinos y,
por lo tanto, se considera una afección interna incluso cuando solo está en la bo-
ca. . En consecuencia, el incidente que involucra al rabino Yoḥanan no ofrece
pruebas, y el dilema del rabino Eliezer sigue sin resolverse.     

דמיאחללשלכמכהאלמא
יצחקברנחמןרבאמר
הואילצפדינאשאני

בבניוגומרבפהומתחיל
מעיים

28a:8 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son los síntomas de la tzafdina ? Si uno coloca
un objeto entre sus dientes, la sangre fluye de las hileras de dientes. ¿De
qué resulta? Resulta del consumo de alimentos de trigo muy fríos , y de ali-
mentos de cebada muy calientes , y de restos de pescado frito [ kasa deharse-
na ]. Con lo que remedio hizo la matrona gentil regalo Rabí Yohanan? El rabi-
no Aḥa, hijo de Rava, dijo: Era agua en la que se remojaba la levadura , acei-
te de oliva y sal. Y Mar Bar Rav Ashi dijo: Ella untó grasa de ganso sobre
sus encías con una pluma de ganso.

בימידירמיסימניהמאי
דרימבידמאומייתיככי

קרירימקריריהויממאי
חמימיומחמימידחיטי

כסאומשיורידשערי
ליהעבדאמאידהרסנא

דרבאבריהאחארביאמר
ומלחזיתושמןשאורמי
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אמראשירבברומר
בגדפאדאווזאמשחא
דאווזא

28a:9 Abaye dijo: preparé todas estas medicinas y no me curé de esta dolencia has-
ta que cierto árabe me dijo el remedio para ello: tome semillas de olivo que
estén menos de un tercio maduras y quémelas en un fuego encima de una
nueva azada, y pegarlos a lo largo de la hilera de encías. Hice esto y me cu-
ré.

כולהועבדיאנאאבייאמר
לידאמרעדאיתסאיולא

קשייתאאייתיטייעאההוא
תילתאמלודלאדזיתא

ודביקחדתאאמראוקלנהו
הכיעבדידדריביה

ואיתסאי
28a:10 § Se dijo anteriormente que el rabino Yoḥanan buscó la atención médica de un

gentil. La Gemara pregunta: ¿Y cómo podría hacerlo el rabino Yoḥanan? Pe-
ro Rabba bar bar Ḥana no dice que el Rabino Yoḥanan dice: Con respecto
a cualquier lesión por la cual Shabat es profanado, uno no puede ser trata-
do por gentiles. La tzafdina es una enfermedad para la que Shabat está profana-
da, y sin embargo, el rabino Yoḥanan fue tratado por un gentil. La Gemara res-
ponde: Una persona importante como el rabino Yoḥanan es diferente, ya que
los gentiles no se atreverían a matarlo.            

הכיעבידהיכייוחנןורבי
חנהברבררבהוהאמר

מכהכליוחנןרביאמר
השבתאתעליהשמחללין

אדםמהןמתרפאיןאין
שאניחשוב

28a:11 La Gemara cuestiona esto: Pero el rabino Abbahu era una persona importan-
te y, sin embargo, Ya'akov, el hereje, colocó sobre su pierna un ungüento que
en realidad era un veneno. Y si se tratara no de Rabí Ami y el rabino Asi, que
lamió la pierna para eliminar el veneno, la pierna habría tenido que ser ampu-
tada. Aparentemente, Yaakov, el hereje, intentó matar al rabino Abbahu a pesar
del hecho de que el rabino Abbahu era una persona importante.              

חשובדאדםאבהורביוהא
מינאהיעקבליהורמאהוה
רבילאואיאשקיהסמא
דלחכוהואסיורביאמי

לשקיהפסקיהלשקיה

28a:12 La Gemara explica: El sanador del rabino Yoḥanan era un médico exper-
to que no pondría en peligro su reputación al dañarlo. La Gemara rechaza esta
explicación: Pero el sanador del rabino Abbahu también era un médico ex-
perto. La Gemara responde: El caso que involucra al rabino Abbahu es dife-
rente, ya que los herejes establecen dentro de sí mismos la actitud de: "Dé-
jenme morir con los filisteos" (Jueces 16:30), es decir, los herejes están dispu-
estos a arriesgar sus vidas para dañar a los judíos. , debido a sus disputas religio-
sas. Por el contrario, los gentiles no pondrán en peligro su propia reputación pa-
ra este propósito, y por lo tanto, se permitió que el rabino Yoḥanan fuera tratado
por la matrona.        

מומחהרופאיוחנןדרבי
רופאנמיאבהודרביהוה

רבישאניהוהמומחה
מיניביהדמוקמיאבהו

עםנפשיתמתבנפשייהו
פלשתים

28a:13 § La Gemara enumera una serie de aflicciones y sus remedios. Shmuel dijo: Es-
ta herida causada por una espada se considera un peligro para la vida, y uno
puede profanar Shabat para su tratamiento. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el
remedio para esta herida? Para detener el flujo de sangre , uno debe consu-
mir berros empapados en vinagre. Para hacer que la carne emerja sobre la heri-
da, uno aplica un ungüento hecho de raspados de yavla y raspados de espino,
o un ungüento hecho de los gusanos de la basura.

פדעתאהאישמואלאמר
עליהומחלליןהיאסכנתא

אסותאמאיהשבתאת
בחלאתחלידמאלמיפסק
דיבלאגרדאלאסוקי
ניקראאודאסנאוגירדא

מקילקלתא
28a:14 Rav Safra dijo: Estos forúnculos en forma de uva son los precursores [ par-

vanka ] del Ángel de la Muerte, es decir, a menudo preceden a la muerte. La
Gemara pregunta: ¿Cuál es el remedio? El remedio es una planta de tigna em-
papada en miel o perejil empapado en vino. Mientras tanto, mientras las plan-
tas están en remojo, uno debe traer una uva del mismo tamaño y frotarla so-
bre la ebullición, una uva blanca para una ebullición blanca y una uva ne-
gra para una ebullición negra .      

האיספרארבאמר
דמלאכאפרוונקאעינבתא
אסותאמאיהיאדמותא
כרפסאאובדובשאטיגנא

ליתיוהכיאדהכיבטילייא
וניגנדרמינאבתעינבתא

לחיורתיחיורתיעילוי
לאוכמתיואוכמתי

28a:15 Rava dijo: Este absceso [ simta ] es el precursor de la fiebre. La Gemara pre-
gunta: ¿Cuál es el remedio? Uno debe romper [ itkutlei ] el hervor sesenta ve-
ces con sus dedos, es decir, hacer clic con los dedos en el hervor, y luego debe
rasgarlo vertical y horizontalmente. La Gemara comenta: Y esta afirmación
se aplica solo en un caso en que la cabeza del absceso no se ha blanqueado,
pero si su cabeza se ha blanqueado, no tenemos ningún problema , es decir,
está en proceso de curación y no plantear cualquier peligro.                       

סימטאהאירבאאמר
מאיהיאדאשתאפרוונקא

שיתיןלמחייהאסותא
שתיוליקרעיהאיתקוטלי

חיורדלאמיליוהניוערב
רישיהחיוראבלרישיה

בהלןלית
28a:16 El rabino Yaakov sufrió חשיעקברבי
28b:1 de hemorroides. El rabino Ami lo instruyó, y algunos dicen que el rabino

Asi le indicó que debería traer siete semillas de plantas de hielo que son rojas
como un gusano y atarlas en el cuello de una camisa, y luego debería envol-
ver una tira de cabello alrededor de ella. y sumerja el paquete en nafta blan-
ca y él debería quemarlo y esparcir las cenizas sobre las llagas. Mientras tan-
to, se debe llevar el núcleo de una zarza [ asna ] frutas y colocar su grieta
contra su propia grieta, es decir, el ano.                           

אמירביליהאוריבפיקעא
אוריאסירבילהואמרי

אהלאבינישבליתיליה
בחללאליהוציירתולנא

עילויהוליכריךצואראדבי
ליהוטמישברקאנירא

וליקליהחיוראבנטפא
אדהכיעילויהליהובדר
דאסנאקשיתאליתיוהכי
פיקעאלהדיפיקעאלינח

28b:2 La Gemara comenta: Y este asunto se aplica solo a la grieta superior, que se
encuentra en el borde exterior del ano y se puede tratar con zarzas. ¿Qué debe
hacer uno si siente dolor en la grieta inferior, ubicada más profundamente den-

עילאהפיקעאמיליוהני
לייתימאיתתאהפיקעא
דלאדצפירתאתרבא
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tro del recto? Se debe llevar la grasa de una cabra que no haya todavía abier-
to, es decir, dado a luz, y se debe fundir que y entonces él debe aplicar-
se lo que la zona irritada.                      

ביהולישדיוליפשראפתח

28b:3 Y si esto es no es posible, se debe traer tres hojas de calabaza que se secan a
la sombra y que debe arder ellos, y luego se debe difundir las cenizas so-
bre la zona irritada. Y si esto no es posible, debería traer conchas de cara-
col . Y si esto también es no es posible, se debe traer el aceite mezclado con ce-
ra [ Kira ] y que debe manchar que al lino desgastada ropa en verano, o des-
gastado de algodón ropa de invierno, y colocarlo sobre la zona irrita-
da.                                       

טרפאתלתלייתילאואי
בטולאדמייבשיקרא

ואיעילויהוליבדרוליקלי
חלזונימשקדילייתילא
קיראמשחמייתילאואי

דכיתנאבשחקיולינקוט
גופנאודעמרבקייטא

בסיתווא
28b:4 El rabino Abbahu sufrió de dolor en el oído. El rabino Yoḥanan le dio ins-

trucciones, y algunos dicen que otros sabios de la sala de estudio le dieron ins-
trucciones sobre cómo curarlo. La Gemara pregunta: ¿Qué le instruyeron? Le
dijeron que actuara de manera similar a lo que dijo Abaye: mi madre me
dijo que el riñón fue creado solo para el oído, es decir, puede ser extremada-
mente beneficioso para el oído. Y Rava dijo: Minyumi, el médico, me dijo:
Todos los líquidos son perjudiciales para el oído, excepto el líquido de los ri-
ñones. Por lo tanto, el rabino Abbahu debe traer el riñón de una cabra calva
[ barḥa ] y rasgarlo vertical y horizontalmente y luego colocarlo sobre las
brasas. Y como para los fluidos que salen de él, él debe aplicarlas a su
oído mientras están ni frío ni caliente, sino tibio.

באודניהחשאבהורבי
ואמרייוחנןרביליהאורי
אורימאימדרשאביליה
אביידאמרהאכיליה

איברילאאםליאמרה
לאודנאאלאכולייתא

מניומיליאמררבאואמר
קשושקיינוכולהואסיא

ממיאלברלאודנא
כולייתאלייתידכולייתא

וליקרעיהקרחאדברחא
אמללאולינחוערבשתי

דנפקימיאוהנהודנורא
באודניאלישדינהומיניה

אלאחמימיולאקרירילא
פשורי

28b:5 La Guemará añade: Y si esto es no es posible, se debe traer la grasa de un
gran escarabajo y derretir que y aplicar lo que el oído. Y si no, se debe lle-
nar la oreja con aceite y preparar siete mechas hechas de la alfalfa [ aspas-
ta ] y llevar seca extremos de ajo, y atar los extremos de las mechas con una
tira de pelo en un extremo, y establecer las mechas en llamas. Y debe colocar
el otro extremo de cada mecha en su oído, uno a la vez, y colocar su oído fren-
te a la llama. Entre paréntesis, la Gemara señala: Y debe tener cuidado con los
borradores y evitarlos, ya que dañarán su oído. La Gemara continúa: Y debe to-
mar una mecha y quitar una mecha, es decir, reemplazar cada mecha mientras
se consume hasta que se hayan usado las siete.                                    

תרבאלייתילאואי
גמלניתאדחיפושתא

ואיביהולישדיוליפשר
לאודניהלמלייהלא

שבוליעבדמישחא
וליתידאספסתאפתילתא
וליתובדתומאשופתא
וליתלירישאבחדברקא

רישאואידךנוראבהו
וליתובבאודנאמותבא
ויזדהרנוראלהדאאודניה
וננחחדאונישקולמזיקא

חדא
28b:6 La Guemará presenta otra versión de este remedio: Y si no, que debe llevar a

siete mechas de velas de cera y los frotis con la alfalfa aceite, y lugar uno de
los extremos de cada mecha en la llama y de un extremo al oído, y tomar
una mecha y quitar una mecha Y nuevamente , debe tener cuidado con los
borradores.

לאואיאחרינאלישנא
ביקראפתילתאשבלייתי
מישחאליהושייף

רישאחדונייתידאספסתא
באודניהרישאוחדבנורא

חדאוננחחדאונשקול
מזיקאויזדהר

28b:7 Y si esto no es posible, debe llevar fibra que se haya secado pero no peinar y
colocarla en su oído, y luego colocar su oído frente a la llama. Y debe tener
cuidado con los borradores. Y si no, se debe llevar el tubo de una caña de
edad que es de cien años de edad, es decir, que se ha separado de la planta du-
rante un siglo, y la sal que con la sal de roca y luego quemar que y se adhie-
ren en su oído. La Gemara agrega: Y su mnemotécnica para recordar estos re-
medios es la siguiente: se recetan curas húmedas para las afecciones se-
cas , y curas secas para las aflicciones húmedas .                                 

דנדאאודראלייתילאואי
בהוננחמשקיףדלא

להדילאודניהולתלייה
לאואימזיקאומזדהרנורא
עתיקאדקניאגובתאלייתי

ולימלחיהשניןמאהבר
ולקליגללניתאמילחא
רטיבאוסימנךולידבק

לרטיבאויבשתאליבשתא
28b:8 § La Gemara vuelve al tema del tratamiento médico en Shabat. Barra de rabba

Zutra dice que el rabino Ḥanina dice: Uno puede aumentar sus oídos a su
posición apropiada, es decir, fijar la mandíbula dislocada, en Shabat. Rav
Shmuel bar Yehuda enseña: Esto se aplica solo si uno lo levanta a mano, pero
no por medio de medicamentos. Hay aquellos que dicen lo contrario: Uno
puede elevar sus oídos por medio de la medicina, pero no con la mano. ¿Cuál
es la razón por la que uno no puede levantar la oreja manualmente? Es porque
hacerlo podría dañar [ zareif ] el oído, lo que constituiría una violación de la ley
de la Torá, mientras que la aplicación de medicamentos es una violación de la
ley rabínica.               

אמרזוטראבררבהאמר
אזניםמעליןחנינארבי

ברשמואלרבתניבשבת
בסםלאאבלבידיהודה
לאאבלבסםדאמריאיכא

זריףמזריףטעמאמאיביד

28b:9 Rav Zutra barra Toviyya dice que Rav dice: En relación con un ojo que se
rebelaron, es decir, que es apto para hacer estallar fuera de su órbita, que se
permite aplicar sombra de ojos azul a que en Shabat. Los Sabios inicialmen-
te llegaron a la conclusión de esta que esta declaración sólo se aplica cuando

טוביהברזוטרארבאמר
מותרשמרדהעיןרבאמר

מיניהסבורבשבתלכוחלה
סמניןדשחקיהואמיליהני
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uno había ya tierra los ingredientes ayer, es decir, en Shabat víspera, pero si
él planeó moler ellos en Shabat, o para llevar a ellos a través de un dominio
público, que se no se permitirá , ya que esto constituiría una profanación del
Shabat por la ley de la Torá. Para disipar esta noción, uno de los sabios, llama-
do rabino Yaakov, dijo a ellos: Este asunto se me explicó por Rav Yehu-
da, quien dijo que incluso si se planea moler los ingredientes en Shabat y lle-
var a que a través de un dominio público , que está permiti-
do.

בשבתמשחקאבלמאתמול
הרביםרשותדרךואתויי

מרבנןההואליהאמרלא
לדידישמיהיעקבורבי

יהודהדרבמיניהמיפרשא
בשבתמישחקאפילו
הרביםרשותדרךואתויי
מותר

28b:10 La Gemara relata que Rav Yehuda permitió que alguien aplicara sombra de
ojos azules al ojo en Shabat. Rav Shmuel bar Yehuda dijo a los Sabios: Uno
que se adhiere al fallo de Yehuda profana Shabat. Finalmente, Rav Shmuel
bar Yehuda mismo sufrió dolor en su ojo. Envió un mensaje a Rav Yehuda, pre-
guntándole: ¿está permitido o prohibido que trate mis ojos en Shabat? Rav Ye-
huda le envió de vuelta : Para todos los demás, está permitido; para us-
ted, que está prohibido, como se le ha tratado mi indulgente gobernando con
desdén.                          

למיכחלשראיהודהרב
רבלהואמרבשבתעינא

צייתמאןיהודהברשמואל
לסוףשבימחילליהודה

שריליהשלחבעיניהחש
לכוליליהשלחאסיראו

אסירלדידךשריעלמא

28b:11 Rav Yehuda continúa: ¿ Pero fue por mi propia voluntad que emití este fa-
llo? Es la decisión de Mar Shmuel, como se demostró en el siguiente incidente:
había una criada que estaba en la casa de Mar Shmuel y que su ojo se infec-
tó en Shabat. Ella gritó de dolor, pero no había nadie que la atendiera. Final-
mente, su ojo salió de su cuenca. Al día siguiente, Mar Shmuel salió y ense-
ñó: Con respecto a un ojo que se rebeló, se le permite aplicar sombra de ojos
azules en Shabat. ¿Cuál es la razón de esta indulgencia, ya que uno puede pro-
fanar Shabat solo para tratar aflicciones que amenazan la vida? La razón es que
los tendones [ shuraynei ] del ojo dependen de las válvulas del cora-
zón.

שמואלדמרהואמדידיוכי
בידהואיאמתאההיאהיא
להדקדחאשמואלמר

וליכאצווחאבשבתאעינא
עינאפקעאבהדאשגח
שמואלמרנפקלמחר
מותרשמרדהעיןודרש

טעמאמאיבשבתלכוחלה
באובנתאדעינאדשורייני

תלודליבא
28b:12 La Gemara pregunta: ¿Qué dolencia del ojo, por ejemplo, se considera poten-

cialmente mortal? Rav Yehuda dijo: Por ejemplo, cualquiera de los siguien-
tes: descarga anormal ; la sensación de pinchazo; flujo de sangre desde el
ojo; desgarro excesivo ; e inflamación; y el inicio de la infección. Esta lista
sirve para excluir las etapas finales de una infección menguante que se cura
principalmente, y la apertura del ojo, es decir, el tratamiento administrado para
mejorar la vista, que no son potencialmente mortales y, por lo tanto, no está per-
mitido tratarlos en Shabat .                      

יהודהרבאמרמאיכגון
דמאדיצאריראכגון

ותחלתוקידחאדימעתא
אוכלאסוףלאפוקיאוכלא
דלאעינאופצוחי

28b:13 Rav Yehuda dice: Con respecto a alguien que sufre el aguijón de un avispón, o
el pinchazo de una espina [ silva ], o un absceso, o alguien cuyo ojo le duele,
o alguien que tiene fiebre, bañarse en una casa de baños es un peligro mor-
tal para todos estos. Además, comer rábano [ ḥamma ] es bueno para la fiebre
[ ḥamma ], y comer remolacha [ silka ] es bueno para los escalofríos [ tzina ],
pero a la inversa, es decir, comer rábano cuando uno tiene escalofríos o remola-
cha cuando tiene fiebre, plantea un peligro Del mismo modo, comer alimen-
tos calientes es bueno para la picadura de un escorpión, y los alimen-
tos fríos son buenos para una picadura de avispón , pero lo contrario repre-
senta un peligro. El agua caliente es buena para una espina incrustada en la
piel, y el agua fría es buena.                                     

זיבוראיהודהרבאמר
וסמטאסילואודחרזיה
ואתיעינאליהודכאיב
ביכולהואישתאעילויה

לחמהחמהסכנתאבני
וחילופאלצינאוסילקא
לעקרבאחמימיסכנתא
וחילופאלזיבוראוקרירי
לסילואחמימיסכנתא
וקרירי

29a:1 para heridas faciales, pero lo contrario presenta un peligro. סכנתאוחילופאלחספניתא
29a:2 El vinagre es bueno para consumir después de la sangría, y comer pescado

pequeño es bueno para alguien que ha completado un ayuno, pero lo contra-
rio es un peligro. Comer berro y luego sufrir una sangría representa un peli-
gro. Con respecto a alguien que sufre de fiebre y sufre una hemorragia, esto re-
presenta un peligro para su vida. Del mismo modo, alguien que sufre de dolor
en los ojos y sufre una sangría que pone en peligro su vida. El segun-
do día después de comer pescado, uno puede dejar sangre, y el segun-
do día después de dejar sangre, puede comer pescado. Con respecto a comer
pescado al tercer día después de dejar sangre, o dejar sangre al tercer día des-
pués de comer pescado, ambas acciones representan un peli-
gro.

ומונינילסיבוריחלא
סכנתאוחילופאלתעניתא

סכנתאוסיבוראתחלי
סכנתאוסיבוראאישתא

סכנתאוסיבוריעינאכאיב
דגלדםשנידםלדגשני

סכנתאלושלישי

29a:3 § La Gemara presenta una serie de declaraciones relacionadas con la salud. Los
Sabios enseñaron: Quien deja sangre no puede comer los siguientes alimen-
tos, que corresponden al acrónimo ḥet , gimmel , beit , shin . Es decir, no puede
consumir leche [ ḥalav ], ni queso [ gevina ], ni cebollas [ betzalim ], ni berros
[ sheḥalim ]. Si se comió uno de estos, Abaye dijo: Él debe traer un cuarto -
log de vinagre y un cuarto -log de vino y mezclarlos entre sí y beber la mezc-
la. Y cuando defeca, debe defecar solo hacia el este de la ciudad, porque el
olor del excremento después de ese tratamiento es ofensivo. Como el viento no
suele soplar desde el este, es menos probable que propague el hedor.   

לאדםהמקיזרבנןתנו
ולאחלבלאחגבשיאכל
ולאבצליםולאגבינה

אבייאמראכלאםשחלים
דחלארביעתאנייתי

דחמראורביעתא
הדדיבהדיונערבבינהו

מפנהלאמפנהוכיונישתי
עירשללמזרחהאלא

ריחאדקשהמשום
29a:4 El rabino Yehoshua ben Levi dice: Uno puede levantar el unkali en Sha-

bat. La Gemara pregunta: ¿Qué es el unkali ? El rabino Abba dijo: Es el bor-
de de las costillas [ istumkha ] cerca del corazón que a veces se dobla hacia

לויבןיהושערביאמר
מאיבשבתאונקלימעלין

אבארביאמראונקלי
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adentro, en cuyo caso deben levantarse y enderezarse en su posición correcta. La
Gemara pregunta: ¿Cuál es la cura para alguien cuyo unkali ha sido dobla-
do? Debe tomar comino, alcaravea, menta [ ninya ], ajenjo, satureja e hiso-
po.

מאידליבאאיסתומכא
כמונאמייתיאסותא
ואגדנאוניניאכרוייא
ואבדתאוציתרי

29a:5 Este remedio es beneficioso para varias dolencias, y la Gemara presenta cada
una de ellas a su vez: para curar el corazón, la combinación anterior debe to-
marse con vino, y su mnemotécnico para esto es el versículo: "Y el vino que
alegra el corazón de hombre ” (Salmos 104: 15). Para curar una dolencia que
surge debido al viento [ ruḥa ], uno bebe la mezcla en agua, y su mnemotécni-
co para esto es el verso: "Y el espíritu [ ruaḥ ] de Dios se cernía sobre la faz
de las aguas" (Génesis 1 : 2). Para el parto [ lekhuda ], una mujer en trabajo
de parto bebe la mezcla con cerveza [ shikhra ], y tu nemotécnica para esto es
el verso: “Con su cántaro [ vekhadah ] sobre su hombro [ shikhmah ]” (Gé-
nesis 24:15).                      

וייןוסימנךבחמראלליבא
לרוחאאנושלבבישמח
אלהיםורוחוסימנךבמיא

המיםפניעלמרחפת
וסימנךבשיכראלכודא
שכמהעלוכדה

29a:6 Rav Aḥa, hijo de Rava, juntó todo esto y tomó un puñado de la mezcla y la
bebió. Rav Ashi molió todas y cada una de las hierbas por separado y tomó
todo lo que podía sostener entre su dedo grande y su dedo pequeño y lo be-
bió. Rav Pappa dijo: Probé todos estos remedios y no me curé hasta que
cierto árabe me dijo: Traiga una jarra nueva y llénela con agua y coloque
en ella una cuchara [ tarvada ] de miel que está suspendida entre las estre-
llas, es decir. , agregue el cucharón por la noche y bébalo al día siguiente. Rav
Pappa concluye: hice esto y me curé.

שחיקדרבאבריהאחארב
הדדיבהדילכולהולהו

חמשמלאליהושקיל
רבליהושתיאצבעתיה

וחדחדכלשחיקאשי
מלאושקיללחודיה
ומלארבתיאצבעיה
רבאמרזוטרתיאצבעיה

הנילכלעבדיאנאפפא
לידאמרעדאיתסאיולא

כוזאאייתיטייעאההוא
ורמימיאומלייהחדתא

דתלידדובשאתרוודאביה
אישתיולמחרכוכביבילה

ואיתסאיהכיעבדי
29a:7 Los Sabios enseñaron: Seis artículos curan a una persona enferma de su en-

fermedad y su cura es una cura permanente , y estos son: Repollo, remola-
cha, agua en la que se empapó la manzanilla seca , y el contenido del estóma-
go de un animal, y el útero de un animal y el lóbulo del hígado. Y algunos di-
cen: Los peces pequeños están también incluidos en esta lista. Y además, co-
mer pescado pequeño hace que todo el cuerpo de una persona prospere y
crezca.

דבריםששהרבנןתנו
מחליוהחולהאתמרפאין

הןואלורפואהורפואתן
סיסיןומיותרדיןכרוב

ויותרתוהרתוקיבתיבישה
אףאומריםוישהכבד
אלאעודולאקטניםדגים

מפריןקטניםשדגים
אדםשלגופוכלומרבין

29a:8 Diez artículos devuelven a una persona enferma a su enfermedad, y su en-
fermedad se vuelve aún más grave de lo que era originalmente, y son: Uno que
come carne de buey, grasa, carne asada, carne de ave y un huevo asado y
berro; y el acto de afeitarse, bañarse y el consumo de queso e hígado. Y algu-
nos dicen: Frutos secos están también incluidos en esta lista. Y algunos dicen:
los pepinos también están incluidos en esta lista. La escuela del rabino Yish-
mael enseñó: ¿Por qué se llaman pepinos [ kishu'in ]? Porque son tan dañi-
nos [ kashin ] para todo el cuerpo de una persona como las espa-
das.

אתמחזיריןדבריםעשרה
קשהוחליולחליוהחולה

שורבשרהאוכלהןאלו
בשרצליבשרשומן

צלויהוביצהציפרים
ומרחץותגלחתושחלים
אומריםוישוכבדוגבינה

אףאומריםוישאגוזיםאף
רבידביתנאקשואין

שמןנקראלמהישמעאל
קשיןשהןמפניקשואין

כחרבותאדםשלגופולכל
29a:9 § La mishna enseña: Y uno no puede ser cortado por gentiles en ningún

lado. Los Sabios enseñaron en una baraita : un judío que se corta el cabello
con un gentil debe observar las acciones del gentil en un espejo mientras se
corta el cabello. Y en el caso de un gentil que tiene un cabello cortado por un
judío, cuando el judío llega al mechón del gentil, retira su mano y no se la
corta, porque está asociada con la adoración de ídolos.                   

בכלמהןמסתפריןואין
ישראלרבנןתנומקום

רואהמגויהמסתפר
המסתפרוגויבמראה

שהגיעכיוןמישראל
ידואתשומטלבלוריתו

29a:10 El Maestro dijo: Un judío que tiene el pelo cortado por un gentil debe obser-
var las acciones del gentil en un espejo. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las
circunstancias de este caso? Si se refiere a un corte de pelo realizado en un do-
minio público, ¿por qué necesito un espejo? Después de todo, el gentil no da-
ñará a un judío en público. Y si ocurre en un dominio privado, incluso si los ju-
díos observan las acciones de los gentiles, ¿qué sucede ? ¿Cómo el hecho de
que el judío está mirando evita que el gentil barbero lo lastime? La Gemara ex-
plica: En realidad, esto se refiere a un corte de pelo en un dominio privado,
pero dado que hay un espejo en su lugar, el judío aparece como una persona
importante a la que los gentiles dudarán en atacar.                           

המסתפרישראלמראמר
היכיבמראהרואהמגוי
למההרביםברשותאידמי
היחידברשותואימראהלי
לעולםהוימאירואהכי

דאיכאוכיוןהיחידברשות
חשובכאדםמתחזימראה

29a:11 La Gemara relata un incidente relevante: Rav Ḥana bar Bizna se estaba cor-
tando el pelo con un gentil en una de las calles laterales de Neharde'a. El bar-
bero le dijo: Ḥana, Ḥana; Tu garganta es atractiva para la maquinilla de
afeitar. Rav Ḥana bar Bizna dijo: Tengo esto en mente , ya que violé la deci-

הוהביזנאברחנארב
בשבילימגוימסתפר

חנאליהאמרדנהרדעא
אמרלזוגאקועיךיאיחנא
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sión del rabino Meir, quien declaró que no se puede cortar el pelo con un gentil
en ningún lugar.            

אדרבידעבריליתיתי
מאיר

29a:12 La Gemara pregunta: ¿ Y Rav Ḥana bar Bizna tampoco violó la decisión de los
rabinos ? Digamos que cuando los rabinos declararon que está permitido que
un gentil corte el cabello de uno, se referían a un corte de cabello realizado en
un dominio público; pero con respecto a un corte de pelo realizado en un do-
minio privado, ¿dijeron que está permitido? Dado que las calles laterales de
Neharde'a no pueden considerarse de dominio público, evidentemente Rav Ḥana
bar Bizna violó la decisión de los rabinos. La Gemara explica: Y Rav Ḥana bar
Bizna sostiene: Con respecto a las calles laterales de Neharde'a, ya que mu-
chas personas están presentes allí, son similares a un dominio público y, por
lo tanto, se permitiría cortarse el cabello allí de acuerdo con a la opinión de los
rabinos.                      

אימרעברלאואדרבנן
הרביםברשותרבנןדאמור
אמורמיהיחידברשות

דנהרדעאשביליסברוהוא
כרשותרביםדשכיחיכיון

דמוהרבים

29a:13 La baraita dijo: Y en el caso de un gentil al que un judío le corta el pelo por
un judío, cuando el judío llega al mechón del gentil, retira su mano y no se la
corta, porque está asociada con la adoración de ídolos. La Gemara pregunta: ¿Y
cuánto espacio debe dejar el judío alrededor del reloj? Rav Malkiyya
dice que Rav Adda bar Ahava dice: Tres dedos en cada dirección.

כיוןמישראלהמסתפרוגוי
אתשומטלבלוריתושהגיע

מלכיהרבאמרוכמהידו
אהבהבראדארבאמר

רוחלכלאצבעותשלשה
ורוח

29a:14 Además de Rav Malkiyya, cuyo fallo se acaba de citar, había otra amora conoci-
da como Rav Malkiyyu. Para evitar confundir a los dos, la Gemara registra sus
respectivas decisiones. Rav Ḥanina, hijo de Rav Ika, dice: Las declaraciones
sobre un pincho, sirvientas y folículos fueron emitidas por Rav Malkiy-
yu; Rav Malkiyya declaró las decisiones sobre un mechón, cenizas quemadas
y queso .

דרבבריהחנינארבאמר
וגומותשפחותשפודאיקא

אפרבלוריתמלכיורב
מלכיהרבוגבינהמקלה

29a:15 Rav Pappa dijo una opinión diferente: Declaraciones de la Mishna y barai-
ta fueron emitidas por Rav Malkiyya, mientras que resoluciones del halak-
ha que no están relacionados a un mishna o baraita fueron enseñadas por Rav
Malkiyyu. Y la mnemónica para recordar esto es: La Mishná es una reina
[ malketa ], es decir, las declaraciones que se refieren a una mishná fueron he-
chas por Rav Malkiyya, cuyo nombre es similar al término arameo para rei-
na. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre las opiniones de Rav
Ḥanina y Rav Pappa? La Guemará responde: Hay una diferencia entre ellos en
cuanto a la halajá en relación criadas. Según Rav Ḥanina, este halakha fue de-
clarado por Rav Malkiyyu, mientras que Rav Pappa sostiene que fue enseñado
por Rav Malkiyya, ya que se refiere a una disputa en un mish-
na.  

מתניתיןפפארבאמר
מלכיהרבומתניתא
מלכיורבשמעתתא

מלכתאמתניתאוסימנא
בינייהואיכאבינייהומאי

שפחות

29b:1 MISHNA: Esta mishna discute el estado halájico de varios artículos que perte-
necen a los gentiles. Estos son artículos que pertenecen a los gentiles y están
prohibidos para los judíos, y su prohibición es la de un artículo del que se
prohíbe obtener beneficios: el vino y el vinagre que pertenecen a los gentiles
que originalmente era vino, y la cerámica de Adriano, y se esconde con una
lágrima opuesta el corazon Rabban Shimon ben Gamliel dice: Una piel
está prohibida solo cuando la rotura alrededor de su corazón es circular, pero
si se alarga , está permitido, ya que los gentiles sacrificarán un corazón solo
cuando haya sido eliminado por una laceración circular.                           

גויםשלדבריםאלו׳ מתני
איסורואיסורןאסורין

שלוהחומץהייןהנאה
ייןמתחלתושהיהגוים

ועורותהדרייניוחרס
בןשמעוןרבןלבובין

שהקרעבזמןאומרגמליאל
משוךאסורעגולשלו

מותר
29b:2 La carne que ingresa a la casa de adoración de ídolos está permitida, y

la carne que sale de esta casa está prohibida, porque se considera una ofrenda
a los muertos, es decir, a los ídolos; Esta es la declaración del rabino Aki-
va. Con respecto a los que van a un festival de idolatría [ tarput ], está prohi-
bido hacer negocios con ellos. Y con respecto a aquellos que vienen de él, es-
tá permitido hacer negocios con ellos.                     

זרהלעבודההנכנסבשר
מפניאסורוהיוצאמותר
דברימתיםכזבחישהוא

ההולכיןעקיבארבי
ולתתלשאתאסורלתרפות

מותריןוהבאיןעמהן
29b:3 Las pieles de vino y jarras pertenecientes a gentiles, que tienen un vino judío

contenido en ellas, están prohibidas para los judíos, y su prohibición es la
de un artículo del que se prohíbe la obtención de beneficios; Esta es la decla-
ración del rabino Meir. Y los rabinos dicen: su prohibición no es la de un ar-
tículo del que se prohíbe obtener beneficios. Las semillas de uva residuales y
las pieles de uva pertenecientes a los gentiles, que se dejan después de que las
uvas se trituran para el vino, están prohibidas, y su prohibición es la de un ar-
tículo del que está prohibido obtener beneficios; Esta es la declaración del ra-
bino Meir. Y los rabinos dicen: los residuos húmedos de uva están prohibi-
dos, pero los residuos secos están permitidos.

וייןוקנקניהןהגויםנודות
בהןכנוסישראלשל

איסורואיסורןאסורין
מאיררבידבריהנאה

איןאומריםוחכמים
הנאהאיסוראיסורן

גויםשלוהזגיןהחרצנים
איסורואיסורןאסורין

מאיררבידבריהנאה
לחיןאומריםוחכמים
מותריןיבישיןאסורין

29b:4 El guiso de pescado [ murayes ] y el queso de Beit Unyaki pertenecientes a
gentiles están prohibidos, y su prohibición es la de un artículo del que está
prohibido obtener beneficios. Esta es la declaración del rabino Meir. Y los
rabinos dicen: su prohibición no es la de un artículo del que se prohíbe obte-
ner beneficios.

ביתוגבינתהמורייס
אסוריןגויםשלאונייקי
דבריהנאהאיסורואיסורן

אומריםוחכמיםמאיררבי
הנאהאיסוראיסורןאין

29b:5 El rabino Yehuda dijo: El rabino Yishmael le hizo una serie de pregun-
tas al rabino Yehoshua mientras viajaban por el camino. Rabí Ishmael le di-

רבישאליהודהרביאמר
יהושערביאתישמעאל
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jo: Por qué razón tenían los Sabios prohíben los quesos de los gentiles? El ra-
bino Yehoshua le dijo: Debido a que los gentiles cuajan el queso con el conte-
nido del estómago de un cadáver de un animal sin matanza , y como el cadáver
de un animal sin matanza no es kosher, también está prohibido el queso cuaja-
do.                     

אמרבדרךמהלכיןכשהיו
גבינותאסרומהמפנילו

מפנילואמרגוים
בקיבהאותהשמעמידין

נבילהשל
29b:6 En respuesta, el rabino Yishmael le dijo: ¿Pero el contenido del estómago de

una ofrenda quemada no está sujeto a una prohibición más estricta que
el contenido del estómago de un cadáver de animales sin sacrificar ? Y, sin em-
bargo, dijeron: Un sacerdote de mente abierta [ shedato yafa ] con respecto a
lo que come puede tragar [ shorefah ] el contenido del estómago de una ofren-
da quemada mientras están crudos, y los otros Sabios no estuvieron de acuer-
do con él. Pero los sabios dicho: Uno puede no derivan beneficios a partir de
los contenidos del estómago de un holocausto, ab initio , y si uno se beneficia-
ron de ellas se derivan, que es no responsable por el mal uso de la propiedad
consagrada. Según ambas opiniones, la ley de la Torá no prohíbe obtener benefi-
cios del contenido del estómago de una ofrenda quemada. Dado que la halak-
ha con respecto a una ofrenda quemada es más estricta que la de un cadáver de
animal, ¿por qué se prohibiría obtener el beneficio de la carcasa, mientras que se
permite obtener el beneficio de la ofrenda quemada?                         

עולהקיבתוהלאלואמר
אמרונבילהמקיבתחמורה

שורפהיפהשדעתוכהן
אבללוהודוולאחיה

מועליןולאנהניןאיןאמרו

29b:7 El rabino Yehoshua le dijo al rabino Yishmael: El queso de los gentiles está
prohibido porque lo cuajan en el contenido del estómago de los terneros utili-
zados para la adoración de ídolos. Dado que está prohibido obtener beneficios
de tales terneros, también está prohibido el queso cuajado en el contenido de su
estómago. El rabino Yishmael le dijo: Si eso es así, ¿por qué los Sabios
no prohibieron obtener ningún beneficio del queso, en lugar de simplemente
prohibir su consumo?                

שמעמידיןמפנילואמר
עבודהעגליבקיבתאותה

לאלמהכןאםלואמרזרה
בהנאהאסרוה

29b:8 En lugar de responder al rabino Yishmael, el rabino Yehoshua desvió su aten-
ción a otro asunto y le dijo: Yishmael, ¿cómo lees el siguiente versículo en el
Cantar de los Cantares (1: 2)? ¿Lo lees como: porque tu amor [ dodekha ] es
mejor que el vino, o como: por tu amor [ dodayikh ] es mejor que el vino? La
primera versión, que está en forma masculina, sería una referencia a Dios, mien-
tras que la segunda versión, en femenino, sería una referencia al pueblo ju-
dío.          

לואמראחרלדברהשיאו
קוראאתההיאךישמעאל

כיאומייןדדיךטוביםכי
דדיךטובים

29b:9 El rabino Yishmael le dijo que debería leerse en femenino: porque tu amor
[ dodayikh ] es mejor que el vino. El rabino Yehoshua le dijo: El asunto no es
así, como lo enseña otro versículo al respecto: “Tus ungüentos [ shemanek-
ha ] tienen una fragancia agradable ” (Cantar de los Cantares 1: 3). Esta frase,
que aparece en el siguiente verso, está escrita en forma masculina y, por lo tanto,
se determina que el verso anterior también se puede entender en forma masculi-
na.        

דדיךטוביםכילואמר
שהריכןהדבראיןלואמר

לריחעליומלמדחבירו
טוביםשמניך

29b:10 GEMARA: ¿ De dónde derivamos que el vino que pertenece a gentiles está
prohibido? Rabba bar Avuh dice que el versículo dice: "¿Quién comió la gra-
sa de sus ofrendas y bebió el vino de su bebida?" (Deuteronomio 32:38). Este
verso yuxtapone la grasa de los sacrificios gentiles a su vino: Al igual que deri-
var beneficios de su oferta está prohibida, así también, derivando beneficios
de su vino está prohibido.

בררבהאמרמנלןיין׳ גמ
חלבאשרקראאמראבוה

ייןישתויאכלוזבחימו
אסורזבחמהנסיכם
אסורנמיייןאףבהנאה
בהנאה

29b:11 La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos la prohibición con respecto a una
oferta en sí misma? Se deriva de un verso, como está escrito: "Se unieron
también a Baal de Peor, y comieron las ofrendas a los muertos" (Salmos
106: 28). Este versículo enseña que así como está prohibido obtener beneficios
de un cadáver, también está prohibido obtener beneficios de una ofrenda de
idolatría .

דכתיבמנלןגופיהזבח
ויאכלופעורלבעלויצמדו

אסורמתמהמתיםזבחי
אסורנמיזבחאףבהנאה
בהנאה

29b:12 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos la prohibición de un cadá-
ver? La Gemara responde: Se deriva de una analogía verbal entre las pala-
bras "allí" y "allí" empleadas con respecto a la novilla cuyo cuello está
roto para absolver a una ciudad de asumir la responsabilidad por la muerte de un
visitante. Está escrito aquí: “Y Miriam murió allí” (Números 20: 1), y está es-
crito allí: “Y los ancianos de esa ciudad traerán la novilla a un valle áspero, que
no podrá ser arado ni sembrado, y romperá el cuello de la novilla allí en el va-
lle ” (Deuteronomio 21: 4). Del mismo modo que está prohibido obtener bene-
ficios de la novilla, también está prohibido obtener beneficios de un cadá-
ver .

שםאתיאמנלןגופיהומת
כתיבערופהמעגלהשם

מריםשםותמתהכא
אתשםוערפוהתםוכתיב
להלןמהבנחלהעגלה
נמיכאןאףבהנאהאסור
בהנאהאסור

29b:13 Y allí, ¿de dónde aprendemos que está prohibido obtener beneficios de la novi-
lla? Los sabios dijeron en la escuela del rabino Yannai: Se escribe un término
de expiación con respecto a la novilla cuyo cuello está roto (Deuteronomio 21:
8), tal como se escribe con respecto a los animales sacrificados . Esto enseña
que está prohibido obtener beneficios de la novilla, así como está prohibido ob-
tener beneficios de los animales sacrificados.         

רבידביאמרימנלןוהתם
בהכתיבכפרהינאי

כקדשים

29b:14 § La mishna enseña: Y el vinagre perteneciente a gentiles que originalmente
era vino está prohibido. La Gemara pregunta: ¿No es esto obvio? Solo por-

שהיהגויםשלוהחומץ
משוםפשיטאייןמתחלתו
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que el vino se ha agriado, ¿ debería expirar su prohibición? Rav Ashi dijo:
Esto viene a enseñarnos que nuestro vinagre que está en posesión de un gen-
til no requiere un sello dentro de un sello para que siga siendo permitido para
el consumo. Por el contrario, un sello es suficiente. Rav Ashi explica la razón de
esta indulgencia: si la preocupación se debe a la libación idólatra , los genti-
les no ofrecen libaciones de vinagre. Y si es debido a la preocupación de que
un gentil puede secreto intercambiar su vinagre prohibida con el vinagre de un
Judio, ya que no hay un solo sello, el gentil será no ejerce mismo y forjar un
sello diferente con el fin de facilitar el intercambio.                                    

איסוריהליהפקעדאחמיץ
אתאהאאשירבאמר

בידשלנוחומץלאשמועינן
בתוךחותםצריךאיןגוי

לאאינסוכימשוםאיחותם
איחלופימשוםואימנסכי

טרחלאחותםדאיכאכיון
ומזייף

29b:15 El rabino Ile'a dice: Aprendimos que el vino cocinado que pertenece a genti-
les que originalmente era vino crudo está prohibido. La Gemara vuelve a pre-
guntar: ¿no es obvio? Solo porque el vino fue cocinado, ¿ debería su prohibi-
ción expirar? Rav Ashi dijo: Esto viene a enseñarnos que nuestro vino coci-
nado que está en posesión de un gentil no requiere un sello dentro de un se-
llo para que siga siendo permitido para el consumo. Por el contrario, un sello es
suficiente. Rav Ashi explica: Si la preocupación se debe a la libación idólatra ,
los gentiles no ofrecen libaciones de vino cocido. Y si se debe
a

ייןשנינואילעארביאמר
שהיהגויםשלמבושל

פשיטאאסורייןמתחלתו
ליהפקעדאיבשילמשום

האאשירבאמראיסורא
מבושלייןלאשמועינןאתא
צריךאיןגויםבידשלנו
משוםאיחותםבתוךחותם

ואימנסכילאאינסוכי
משום

30a:1 la preocupación de que un gentil puede secreto intercambiar su vino con el vi-
no de un Judio, puesto que hay un sello, el gentil será no ejerce mismo y for-
jar un sello diferente con el fin de facilitar el intercambio.        

חותםדאיכאכיוןאיחלופי
ומזייףטרחלאאחד

30a:2 § La Gemara discute la halakha con respecto a varios tipos de vino. Los sabios
enseñaron: el vino cocido y la cantidad de gentiles están prohibidos; pero ya
está preparado todo lo que hizo un judío antes de que entrara en posesión del
gentil . La Gemara pregunta: ¿Y qué es aluntit ? Es como aprendimos en
una baraita con respecto al Shabat: uno puede preparar anomlin , pero uno
no puede prepararlo todo . La baraita aclara: ¿Y qué es anomlin y qué
es aluntit ? Anomlin es una bebida que es una mezcla de vino, miel y pimien-
ta. Aluntit es una mezcla de vino añejado y agua clara y bálsamo, que se pre-
paran para beber después de bañarse en una casa de baños para refrescarse del
calor de la casa de baños. Está prohibido preparar aluntit en Shabat porque es un
tipo de remedio.   

מבושלייןרבנןתנו
אסוריןגויםשלואלונתית
מותרתכברייתאאלונתית

כדתנןאלונתיתהיאואיזו
אנומליןעושיןשבתגבי
ואיזואלונתיתעושיןואין
היאואיזואנומליןהיא

ודבשייןאנומליןאלונתית
ישןייןאלונתיתופלפלין

ואפרסמוןצלוליןומים
מסותאלבידעבדי

30a:3 Rabba y Rav Yosef dicen: el vino diluido no está sujeto a la halakha de expo-
sición, según el cual el consumo de un líquido está prohibido si se deja al descu-
bierto; y el vino cocido no está sujeto a la halakha de libación, que prohíbe ob-
tener beneficios del vino que ha estado en posesión de un gentil. Se les planteó
un dilema: con respecto al vino cocido, ¿está sujeto a la halakha de exposi-
ción o no está sujeto a la halakha de exposición? La Gemara resuelve el dile-
ma: Ven y escucha: el rabino Ya'akov bar Idi testificó sobre el vino cocido y
declaró que no está sujeto a la halakha de exposición.

דאמרייוסףורברבה
בואיןמזוגייןתרוייהו

איןמבושלייןגילוימשום
איבעיאניסוךמשוםבו

בוישמבושלייןלהו
בואיןאוגילוימשום
העידשמעתאגילוימשום

ייןעלאידיבריעקברבי
משוםבושאיןמבושל

גילוי
30a:4 La Gemara cita otra prueba de que el vino cocinado no está sujeto a la halak-

ha de exposición. Cuando el rabino Yannai bar Yishmael se enfermó, el rabi-
no Yishmael ben Zeirud y otros sabios fueron a él para preguntarle so-
bre su salud. Estaban sentados, y este mismo dilema se planteó ante
ellos: con respecto al vino cocido, ¿está sujeto a la halakha de exposición o no
está sujeto a la halakha de exposición? El rabino Yishmael ben Zeirud les di-
jo: Esto es lo que dice el rabino Shimon ben Lakish en nombre de un gran
hombre. Entre paréntesis, la Gemara pregunta: ¿ Y quién es este gran hom-
bre? Él es el rabino Ḥiyya. Él dijo: El vino cocinado no está sujeto a la halak-
ha de exposición. Los sabios le dijeron al rabino Yishmael ben Zeirud: ¿ Con-
fiaremos en esta afirmación? El rabino Yannai bar Yishmael les indicó: Sobre
mí y sobre mi cuello, es decir, ciertamente puedes confiar en esta afirma-
ción.                                      

חלשישמעאלברינאירבי
בןישמעאלרבילגביהעל

ביהלשיוליורבנןזירוד
ייןלהומבעיאוקאיתבי

גילוימשוםבוישמבושל
אמרגילוימשוםבואיןאו

זירודבןישמעאלרבילהו
בןשמעוןרביאמרהכי

רבהגבראמשוםלקיש
מבושלייןחייארביומנו
אמרוגילוימשוםבואין
רבילהומחוינסמוךליה
ועלעליישמעאלברינאי

צוארי
30a:5 El Gemara relata otro incidente: Shmuel y Ablet, un erudito gentil, estaban

sentados juntos, y otros trajeron vino cocinado antes que ellos. Ablet retiró la
mano para evitar rendir el vino prohibido a Shmuel. Al ver esto, Shmuel le dijo
a Ablet que los Sabios dijeron: El vino cocinado no está sujeto a la prohibi-
ción del vino utilizado para una libación, y por lo tanto no necesita retirar su
mano de mi cuenta.                  

יתביהווואבלטשמואל
חמראלקמייהואייתו

אמרלידיהמשכיהמבשלא
ייןאמרוהרישמואלליה

ייןמשוםבואיןמבושל
נסך

30a:6 La Gemara cita otro incidente: la criada del rabino Ḥiyya notó que cierto reci-
piente de vino cocido se había expuesto. Se presentó ante el rabino
Ḥiyya, quien le dijo que los sabios dijeron: El vino cocido no está sujeto
a la halakha de exposición. De manera similar, el asistente de Rav Adda bar
Ahava notó que cierto recipiente de vino diluido había quedado expues-
to. Rav Adda bar Ahava le dijo que los Sabios dijeron: El vino diluido no está
sujeto a la halakha de exposición.

איגלוייחייאדרביאמתיה
מבשלאחמראההואלה

חייאדרבילקמיהאתיא
ייןאמרוהרילהאמר

גילוימשוםבואיןמבושל
אהבהבראדאדרבשמעיה

מזיגאחמראליהאיגלי
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ייןאמרוהריליהאמר
גילוימשוםבואיןמזוג

30a:7 Rav Pappa dijo: Dijimos que el vino no está sujeto a la halakha de exposi-
ción solo en un caso donde estaba bien diluido, pero donde estaba solo par-
cialmente diluido, una serpiente aún podría beber de él, y por lo tanto está
prohibido. La Gemara rechaza esta afirmación: ¿ Y es correcto que una serpien-
te beba vino parcialmente diluido ? Pero Rabba Bar Rav Huna no viajó una
vez en un barco mientras llevaba una jarra de vino con él, y vio una cierta
serpiente que se deslizó y se acercó al vino. Le dijo a su asistente: quita los
ojos de esta serpiente, es decir, haz algo que haga que la serpiente se vaya. Su
asistente tomó un poco de agua y la tiró en el vino, y la serpiente se volvió. Es-
to indica que las serpientes no beben vino parcialmente dilui-
do.                             

אמרןלאפפארבאמר
מזיגאבלטובאדמזיגאלא
ולאומזיגשתימזיגולא
בררבהוהאשתימימזיג
קאזילהוההונארב

חמראנקיטוהוהבארבא
חיויאלההואוחזייהבהדיה
ליהאמרואתידצרי

דדיןעיניהסמילשמעיה
ביהשדאמיאקלישקיל

לאחוריהוסר
30a:8 La Gemara rechaza esta conclusión: para el vino sin diluir , una serpien-

te arriesgará su vida al exponerse a los humanos, pero para el vino diluido ,
una serpiente no arriesgará su vida. Pero en cualquier caso, si el vino se deja
sin vigilancia, una serpiente beberá de él.        

אמזיגאנפשיהמסראחייא
נפשיהמסרלא

30a:9 La Gemara plantea una dificultad: ¿ Y es cierto que para el vino diluido una
serpiente no arriesgará su vida? Pero el rabino Yannai no estuvo una vez
en Bei Akhborei, y algunos dicen que fue Bar Hadaya quien estaba en Bei
Akhborei, y otros estaban sentados con él y bebían vino diluido. Cuando ter-
minaron, les quedaba un poco de vino en el recipiente [ bekhuva ], y lo cu-
brieron con un paño. Y luego vieron a cierta serpiente tomar agua en su bo-
ca y verterla a través de la tela en el recipiente hasta que el líquido llenó el re-
cipiente y el vino fluyó sobre la tela, y la serpiente bebió el vino desborda-
do. Esto muestra que una serpiente arriesgará su vida para beber vino dilui-
do.                                

נפשיהמסרלאואמזיגא
ביהוהינאירביוהא

ברליהואמריעכבורי
הוועכבוריביהוההדיא
חמראשתוקאוהוויתבי

חמראלהופשמזיגא
בפרונקאוצרונהיבכובא
דשקילחיויאלההואוחזיא

דמלאעדבכובאורמאמיא
עילויהחמראוסליקבכובא

ושתיפרונקא
30a:10 Los sabios dicen en respuesta: vino que la serpiente misma diluye, sí bebe. Vi-

no que otro diluido, no bebe. En otras palabras, una serpiente no bebe vino di-
luido a menos que la serpiente la haya diluido. En consecuencia, incluso el vino
parcialmente diluido no está sujeto a la halakha de exposición.          

שתיאיהודמזיגאמרי
שתילאאחרינידמזיגי

30a:11 Rav Ashi dice, y algunos dicen que fue Rav Mesharshiyya quien dijo: ¿Están
brindando una resolución para una situación que involucra peligro? En otras
palabras, uno no puede poner en peligro vidas al suscribirse a dicho razonamien-
to. Rava dijo: La halakha es que el vino diluido está sujeto a la halak-
ha de exposición y también está sujeto a la prohibición del vino utilizado co-
mo libación por idolatría; el vino cocinado no está sujeto a la halakha de expo-
sición y tampoco está sujeto a la prohibición del vino utilizado para una liba-
ción .        

רבואיתימאאשירבאמר
לסכנתאפירוקאמשרשיא

מזוגייןהלכתארבאאמר
בווישגילוימשוםבויש

מבושלייןנסךייןמשום
בוואיןגילוימשוםבואין

נסךייןמשום

30a:12 § Después de discutir el vino expuesto, la Gemara aborda el tema del agua ex-
puesta. El asistente de Rav Ḥilkiya bar Tovi notó que cierta jarra de agua
había quedado expuesta y había estado durmiendo cerca de ella. Fue a Rav
Ḥilkiya bar Tovi para determinar el estado halájico del agua expuesta. Rav kiil-
kiya le dijo que los Sabios dijeron: El miedo a una persona dormida está so-
bre ellos, es decir, las serpientes no intentarán beber de un recipiente que esté
cerca de una persona, incluso si está dormido. Y este asunto se aplica solo du-
rante el día, pero no por la noche. La Gemara comenta: Pero eso no es
así. Más bien, no hay diferencia entre uno que duerme durante el día y uno
que duerme durante la noche. En ambos casos, no decimos que el miedo a una
persona dormida está sobre las serpientes.                          

ברחלקיהדרבשמעיה
קיסתאההואאיגליאטובי
אתאגבהנייםוהוהדמיא

טוביברחלקיהדרבלגביה
אימתאמרוהריליהאמר
מיליוהניעליהןישן

לאבליליאאבלביממא
ביממאשנאלאהיאולא
ישןאימתבליליאשנאולא

אמרינןלאעליהן

30a:13 La Gemara presenta las opiniones de Rav y Shmuel con respecto a varias fuen-
tes de agua. Rav no sería beber el agua de la casa de un arameo, como se di-
jo: No son cuidadosos con respecto a la exposición. Pero él bebería agua de la
casa de una viuda, como dijo: Ella defiende las convenciones de su difun-
to esposo y se asegura de que los líquidos no se dejen al descubierto.                

ארמאהמבישתילארב
מביבגילויזהירילאאמר

סירכאאמרשתיארמלתא
נקיטאדגברא

30a:14 Por el contrario, Shmuel no bebería agua de la casa de una viuda, como él di-
jo: ya no tiene miedo de un hombre y, por lo tanto , no necesariamente cubre
el agua. Pero él bebería agua de la casa de un arameo, como dijo: dado que
no son particulares sobre la halakha de la exposición, pero en cualquier caso
son particulares sobre la limpieza, y la cubrirán por razones higiénicas, si no
halajicas. . La Gemara cita una versión diferente: algunos dicen que Rav no be-
bería agua de la casa de un arameo, sino que bebería agua de la casa de una
viuda. Shmuel no bebería agua ni de la casa de un arameo ni de la casa de
una viuda.

מבימיאשתילאשמואל
להליתאמרארמלתא

מיכסיאולאדגבראאימתא
שתיארמאהמביאבלמיא
קפדילאדאגילויאנהי

קפדימיהאאמנקרותא
שתילארבדאמריאיכא
מביאבלארמאהמבימיא

לאשמואלשתיארמלתא
ארמאהמבילאמיאשתי
ארמלתאמביולא

30a:15 El rabino Yehoshua ben Levi dice: Hay tres tipos de vinos que no están suje-
tos a la halakha de exposición, y son: vinos afilados, amargos y dul-
ces . Sharp se refiere al vino acre [ tila ] que rompe la jarra, debido a su aci-

לויבןיהושערביאמר
בהןואיןהןיינותשלש
מרחדהןואלוגילוימשום
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dez. Amargo se refiere a yarneka . Dulce se refiere al vino endulzado. Estos
tres vinos que el rabino Yehoshua ben Levi dice que no están sujetos a la halak-
ha de exposición son de baja calidad. Rav Ḥama enseña que los tres vinos
son de alta calidad: Sharp se refiere al vino mezclado con pimientos. Amar-
go se refiere al vino mezclado con ajenjo [ apsintin ]. Sweet se refiere a mei
barg , una bebida selecta.                                 

חריפאטילאחדמתוק
ירנקאמרזיקידמצרי
מתניחמארבחוליאמתוק

ופלפליןחמרחדלעילויא
מימתוקאפסינתיןמר

בארג
30a:16 El rabino Shimon ben Lakish dice: Karina no está sujeta a la halakha de ex-

posición. La Gemara pregunta: ¿Qué es karina ? El rabino Abbahu
dijo: Es un vino dulce que proviene de Asia [ Asya ] Menor. Rava dice: Pero
en su lugar de origen está sujeto a la halakha de exposición. ¿Cual es la ra-
zon? La razón es que allí es el vino de la provincia y las serpientes no dudan en
beberlo. Rava dijo: Con respecto a este vino que se ha agriado [ de'akrim ],
hasta que hayan pasado tres días desde que comenzó a agriarse, está sujeto
a la halakha de exposición y está sujeto a la prohibición del vino utilizado pa-
ra una libación.  

לקישבןשמעוןרביאמר
גילוימשוםבואיןקרינא

אבהורביאמרקרינאמאי
מעסיאדאתיחליאחמרא
בוישובמקומורבאאמר

טעמאמאיגילוימשום
רבאאמרהואמדינהחמר
עדדאקריםחמראהאי

משוםבוישיומיתלתא
נסךייןומשוםגילוי

30b:1 A partir de este momento , no está sujeto a la halakha de exposición y no está
sujeto a la prohibición del vino utilizado para una libación. Y los Sabios de Ne-
harde'a dicen: Incluso después de tres días, nos preocupa la exposi-
ción. ¿Cual es la razon? Es porque en los tiempos que se produce que una ser-
piente bebe incluso vinagre.                   

משוםבואיןואילךמכאן
נסךייןמשוםבוואיןגילוי

לבתראפילואמריונהרדעי
משוםחיישינןיומיתלתא
זימניןטעמאמאיגילוי

שתימיקרי
30b:2 § La Gemara discute la halakha de la exposición con respecto a varios alimentos

y bebidas. Los Sabios enseñaron: El vino que todavía está fermentando no es-
tá sujeto a la halakha de exposición. ¿Y cuánto dura su proceso de fermenta-
ción ? Son tres dias. Berro basados en platos no están sujetos a la halajá de la
exposición, pero los residentes de la diáspora están acostumbrados a tra-
tar ellos como prohibidos si se dejan expuestos. Y dijimos esto solo en un
caso donde los platos no contienen vinagre; pero si lo hacen contener vina-
gre, el vinagre repele las serpientes, y en una situación de este tipo, incluso los
habitantes de la diáspora no los tratan como prohibido.                                     

בואיןתוססייןרבנןתנו
תסיסתווכמהגילוימשום
איןהשחליםימיםשלשה

גולהובניגילוימשוםבהם
אמרןולאאיסורבהןנהגו
אבלחלאבהודליתאלא
בהומיגריחלאבהואית

30b:3 La Guemará continúa: Babilonia kutaḥ , un baño popular, no está sujeto
a la halajá de la exposición, pero los residentes de la diáspora están acostum-
brados a tratar es tan prohibido. Rav Menashei dijo: Si el kutaḥ tiene hendi-
duras , nos preocupa que provengan de los colmillos de una serpiente y, por lo
tanto, está prohibido. Rav Ḥiyya bar Ashi dice que Shmuel dice: El agua
que gotea no está sujeta a la halakha de exposición mientras se recolecta. Rav
Ashi dijo: Y esa es la halakha solo en un caso donde el goteo ocu-
rre una gota inmediatamente después de otra gota, es decir, continuamente, ya
que la serpiente no beberá de ella en esa circunstancia. 

משוםבואיןהבבליכותח
בונהגוגולהובניגילוי

אימנשירבאמראיסור
חיישינןנקוריביהאית
אמראשיברחייארבאמר

בואיןטיףטיףמישמואל
אשירבאמרגילוימשום
טיףלהדיטיףדעבידוהוא
טיף

30b:4 Rav Ḥiyya bar Ashi dice que Shmuel dice: La boca de un higo no está sujeta
a la halakha de exposición. ¿De acuerdo con la opinión de quién se dice
esto? Se afirma , de acuerdo con la opinión de este tanna , como se enseña en
un baraita que Rabí Eliezer dijo: Una persona puede comer las uvas y los hi-
gos en la noche, y él tiene que no tienen motivo de preocupación, ya que se
afirma: “La El Señor preserva lo simple ” (Salmos 116: 6). Este versículo en-
seña que uno no debe temer que le pueda ocurrir daño cuando se dedica a activi-
dades comunes.          

אמראשיברחייארבאמר
בואיןתאנהפישמואל
האיכיכמאןגילוימשום

אליעזררבידתניאתנא
ענביםאדםאוכלאומר

חוששואינובלילהותאנים
פתאיםשמרשנאמרמשום

׳ה
30b:5 Rav Safra dice en nombre del rabino Yehoshua Deroma: Hay tres tipos

de veneno de serpiente : el veneno de una serpiente joven , que se hunde hasta
el fondo cuando se deposita en líquido; veneno de una serpiente de edad inter-
media , es decir, una serpiente que ya no es joven, que está suspendida en el lí-
quido; y veneno de una vieja serpiente, que flota en la parte superior. La Gema-
ra pregunta: ¿Esto quiere decir que a medida que una serpiente envejece, la
fuerza de su veneno se debilita? Pero no se enseña en una barai-
ta que tres criaturas se vuelven más fuertes a medida que envejecen, y son:
¿un pez, una serpiente y un cerdo? La Gemara responde: Es físicamen-
te que una serpiente se fortalece, pero la potencia de su veneno disminu-
ye.

רבימשוםספרארבאמר
מינישלשהדרומאיהושע

שוקעבחורשלהןארס
זקןושלמפעפעבינונישל
דקשישדכמהלמימראצף

והתניאחיליהכחוש
שמזקיניןזמןכלשלשה
הןאלובהןמתוספתגבורה

אוסופיכחוחזירנחשדג
זיהריהמוסיףדקאהוא

קליש
30b:6 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué halakha se dijo que el veneno de

una serpiente joven se hunde? La Gemara explica: Como se enseña en una ba-
raita : con respecto a un barril que se descubrió, a pesar de que nueve perso-
nas bebieron y no murieron, la décima parte no debería beber, ya que el ve-
neno puede haberse hundido hasta el fondo del barril El Talmud relata que hubo
un incidente en el que nueve personas bebían de un barril expuestos y no mu-
rieron, y una décima posteriormente bebió de ella y murió. El rabino Yirme-
ya dice: Este es un ejemplo de veneno que se hunde.

למאישוקעבחורשל
חביתדתניאהלכתא

ששתופיעלאףשנתגלה
לאמתוולאתשעהממנה
מעשהעשיריממנהישתה

תשעהממנוששתוהיה
ומתעשיריושתהמתוולא
שוקעזהוירמיהרביאמר

30b:7 Y de manera similar, con respecto a un melón expuesto, a pesar de que nue-
ve personas comieron y no murieron, la décima parte no debería comer de
él. Nuevamente, hubo un incidente en el que nueve personas comieron de un

אףשנתגלתהאבטיחוכן
תשעהממנהשאכלופיעל
יאכללאמתוולאאדםבני
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melón y no murieron, y el décimo comió y murió. El rabino Yehuda HaNa-
si dice: Este es un ejemplo de veneno que se hunde.

היהמעשהעשיריממנה
ולאתשעהממנהואכלו

אמרומתעשיריואכלמתו
שוקעזהורבי

30b:8 Los sabios enseñó: Con respecto al agua que estaba expuesto, uno no puede
verterlo a cabo en la vía pública, ni se asiente el polvo con él por aspersión
en la casa, ni mezclar la arcilla con él, ni le dan de beber a su animal o el
animal de otro, ni lavarse la cara, las manos o los pies con él. Otros dicen: si
la parte que se está lavando es un área del cuerpo que tiene una grieta , está
prohibido lavarla con agua expuesta, ya que el veneno puede filtrarse a través
de la grieta; Si la parte del cuerpo no no tiene una grieta, que está permiti-
do.

הרישנתגלומיםרבנןתנו
ברשותישפכםלאזה

אתבהןירביץולאהרבים
אתבהןיגבלולאהבית
לאמהןישקהולאהטיט

חבירובהמתולאבהמתו
ידיופניובהןירחץולא

אומריםאחריםורגליו
אסורסירטאשישמקום

מותרסירטאאין
30b:9 La Gemara plantea una dificultad: la opinión introducida con la frase: Otros di-

cen, es idéntica a la opinión del primer tanna de la baraita . Ambos sostienen
que uno no puede lavarse la cara, las manos y los pies con agua expuesta, ya que
estas partes del cuerpo tienen grietas. La Gemara explica: Hay una diferen-
cia entre ellos con respecto al dorso de la mano y el dorso del pie, y la parte
superior de la cara, es decir, el área de los pómulos. Según la opinión introdu-
cida con la frase: Otros dicen que está permitido lavar esas partes del cuerpo, ya
que están libres de grietas. Según el primer tanna está prohibido, ya que son par-
te de la cara, las manos y los pies.     

קמאתנאהיינואחרים
וגבהידגבבינייהואיכא
דאפיורומניהרגל

30b:10 El Maestro dijo anteriormente sobre el agua expuesta: ni se la dé a beber a su
animal o al animal de otro. La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en
una baraita : pero uno puede dar agua expuesta a su propio animal para be-
ber? La Gemara responde: cuando se enseña esa baraita , se refiere a un
gato, ya que los gatos son menos susceptibles al veneno de serpiente. Los desa-
fíos de Gemara: si es así, que también le dé el agua al gato de otro. La Gemara
explica: El veneno debilita al gato de otro. Los desafíos de Gemara: ¿Pero el
veneno no debilita también a su propio gato? La Guemará explica: Se va des-
pués de recuperarse. La Guemará desafía: El gato de otro será también recu-
perarse más tarde. El Gemara explica: Aunque ambos eventualmente se recu-
perarán, hay momentos en que el propietario desea vender el gato y pierde ga-
nancias potenciales de la debilidad actual del gato.                                              

לאמהןישקהלאמראמר
חבירובהמתולאבהמתו
משקהואבלוהתניא
תניאכיעצמולבהמת

הכיאילשונראההיא
כחישדחבריהנמידחבריה

בריאהדרכחישנמידידיה
בריאהדרנמידחבריה

ומפסידלזבונאדבעיזימנין
מיניהליה

30b:11 El rabino Asi dice que el rabino Yoḥanan dice en nombre del rabino Yehuda
ben Beteira: hay tres tipos de vinos prohibidos : está prohibido obtener bene-
ficios del vino utilizado para una libación, y el vino imparte una impureza ri-
tual severa cuando tiene el volumen de una aceituna a granel.

רביאמראסירביאמר
בןיהודהרבימשוםיוחנן

ייןהןיינותשלשהבתירא
ומטמאבהנאהאסורנסך

בכזיתחמורהטומאה
31a:1 Está prohibido obtener beneficios del vino indescriptible de un gentil, y el vi-

no imparte la impureza ritual de los líquidos cuando tiene el volumen de un
cuarto de un tronco . Con respecto al vino de alguien que deposita su vino con
un gentil, a uno se le prohíbe beberlo , pero se le permite obtener benefi-
cios de él.                     

בהנאהאסוריינםסתם
משקיןטומאתומטמא

אצליינוהמפקידברביעית
ומותרבשתיהאסורגוי

בהנאה
31a:2 La Guemará plantea una dificultad: Pero ¿No aprendimos en una Mishná ( Bek-

horot 11b): En relación con Aquel que los depósitos de sus productos con un
gentil, que tiene el estado de los productos de un gentil con respecto a la hala-
jot de la Sabático Año y con respecto al diezmo, ya que el gentil podría haber
intercambiado los productos del judío con productos sin título o productos del
Año Sabático. Según esta lógica, el vino depositado en un gentil debería estar
completamente prohibido, debido a la preocupación de que el gentil lo intercam-
biara con el suyo. La Gemara responde: Se permite que uno obtenga beneficios
del vino en un caso en el que el gentil designaba un rincón para el vino del ju-
dío, es decir, si el vino estaba encerrado en un lugar específico al que solo un ju-
dío tiene acceso.                     

פירותיוהמפקידוהתנן
כפירותיוהןהריגויאצל
ולמעשרלשביעיתגוישל

זויתקרןלושייחדכגון

31a:3 La Gemara cuestiona esto: si es así, también se debe permitir beber del
vino . Como rabino Yohanan una vez que pasó a venir a Parod, donde el di-
funto tanna había vivido barra de Kappara. Cuando llegó, dijo: ¿Hay alguna
Mishna del bar Kappara aquí? En respuesta, el Rabino Tanum de Parod le
enseñó la siguiente baraita , citando al bar Kappara: Con respecto a quien de-
posita su vino con un gentil, se permite beber del vino .

לישתרינמיבשתיההכיאי
אקלעיוחנןרבידהא

ישכלוםאמרלפרוד
ליהתנאקפראברמשנת

פרודדמןתנחוםרבי
מותרגויאצליינוהמפקיד
בשתיה

31a:4 Al escuchar esto, el rabino Yoḥanan leyó el siguiente versículo sobre él: "Don-
de caiga el árbol, allí estará" (Eclesiastés 11: 3). ¿Se te ocurre que esto signi-
fica que el árbol mismo estará allí? Es obvio que un árbol caído aterriza donde
cae. Más bien, el versículo dice: Allí estarán sus frutos. El verso es una metá-
fora de un sabio, y sus frutos representan a sus discípulos. El rabino Yoḥanan es-
taba insinuando que aunque el bar Kappara pudo haber muerto, el rabino
Tanḥum, su discípulo, perpetúa su sabiduría.            

שיפולמקוםעליהקרי
סלקאיהושםיהושםהעץ

פירותיויהושםאלאדעתך
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31a:5 En cualquier caso, de la baraita citada por el rabino Tanḥum se desprende que
hay un caso en el que se permite beber vino depositado en un gentil. Esto contra-
dice la declaración del rabino Yehuda ben Beteira. El rabino Zeira dijo que no
es difícil. Esta baraita , que permite beber vino depositado con un gentil, está
de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, mientras que la declaración del
rabino Yehuda ben Beteira está de acuerdo con la opinión de los rabinos.

קשיאלאזירארביאמר
רבנןהאאליעזררביהא

31a:6 El rabino Zeira elabora: Como se enseña en una baraita : con respecto a quien
compra o alquila una casa ubicada en el patio de un gentil, y llenaron la casa
con contenedores de vino y la llave de la casa o un sello está en posesión de un
judío, de modo que el gentil no puede acceder al vino, en cuyo caso es aún más
seguro que cuando se designa un rincón para el vino del judío, el rabino Eliezer
permite el vino, y los rabinos lo prohíben .                 

ואחדהלוקחאחדדתניא
גוישלבחצירוביתהשוכר

אוומפתחייןומלאוהו
רביישראלבידחותם

וחכמיםמתיראליעזר
אוסרין

31a:7 El rabino Ḥiyya, hijo del rabino Ḥiyya bar Naḥmani, dice que Rav Ḥisda di-
ce que Rav dice, y algunos dicen que Rav Ḥisda dice que Ze'eiri dice, y algu-
nos dicen que Rav Ḥisda dice: Abba bar Ḥama me dijo que esto es lo
que Ze'eiri dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Elie-
zer.

דרביבריהחייארביאמר
רבאמרנחמניברחייא

להואמרירבאמרחסדא
זעיריאמרחסדארבאמר

חסדארבאמרלהואמרי
הכיחמאבראבאליאמר
כרביהלכהזעיריאמר

אליעזר
31a:8 El rabino Elazar dice: Todas las sustancias están suficientemente aseguradas

por un sello, excepto el vino, que no está suficientemente asegurado por un
sello. Y el rabino Yoḥanan dice: Incluso el vino está asegurado por un se-
llo. Y no están en desacuerdo en su razonamiento. Más bien, esta opinión del
rabino Yoḥanan está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, y esa opi-
nión del rabino Elazar está de acuerdo con la opinión de los rabinos.

הכלאלעזררביאמר
חוץאחדבחותםמשתמר

משתמרשאיןהייןמן
יוחנןורביאחדבחותם

משתמרייןאפילואמר
האפליגיולאאחדבחותם

כרבנןהאאליעזרכרבי
31a:9 Hay aquellos que dicen que el rabino Elazar dice: Todas las sustancias es-

tán asegurados por un sello dentro de un sello, es decir, dos sellos, excepto el
vino, que no está asegurada por una junta dentro de un sello. Y el rabino
Yoḥanan dice: Incluso el vino está asegurado por un sello dentro de un se-
llo. Y ambos sostienen de acuerdo con la opinión de los rabinos: un sabio,
el rabino Yoanan, sostiene que cuando los rabinos no están de acuerdo con el
rabino Eliezer, se trata de un sello, pero en el caso de un sello dentro de un
sello, reconocen que no hay preocupación de que el gentil lo haya abierto, y
por lo tanto permiten el vino. Y un sabio, el rabino Elazar, sostiene que prohi-
bieron incluso el vino que estaba asegurado por un sello dentro de un se-
llo.

רביאמרדאמריאיכא
משתמרהכלאלעזר
מןחוץחותםבתוךבחותם

בחותםמשתמרשאיןהיין
יוחנןורביחותםבתוך
משתמרייןאפילואמר

חותםבתוךבחותם
כיסברמרכרבנןותרוייהו

דרביעליהרבנןפליגי
אבלאחדבחותםאליעזר
שרוחותםבתוךבחותם

חותםאפילוסברומר
אסריחותםבתוך

31a:10 La Gemara pregunta: ¿Cómo es un sello dentro de un sello? Rava dice: Una
cuenca coloca sobre la boca de un cañón que se untó con el barro y sellado
con un sello se considera un sello dentro de un sello. Y si no, que se no se con-
sidera un sello dentro de un sello. Si se coloca una canasta sobre un ba-
rril y se sujeta a ella, este es un sello dentro de un sello; Si no está sujeto al
barril, no es un sello dentro de un sello. Con respecto a un odre de vino que se
coloca en un saco [ disakaya ], si el tapón del odre de vino está mirando hacia
abajo, este es un sello dentro de un sello; Si su tope está hacia arriba, esto no
es un sello dentro de un sello. Y si se dobla la del odre cuello de botella hacia
adentro y ata el saco y los sellos de TI, esto se consideró también un sello den-
tro de un sello.

חותםבתוךחותםדמיהיכי
דפומאאגנארבאאמר

וחתימאשריקאדחביתא
ואיחותםבתוךחותםהוי
הויומיהדקדיקולאלאלא

לאחותםבתוךחותם
בתוךחותםהוילאמיהדק
חתימתבדיסקיאנודחותם

בתוךחותםהוילמטהפיו
הוילאלמעלהפיוחותם
כייףוכיחותםבתוךחותם
וחתיםוציירלגיופומיה

חותםבתוךחותםהוי
31a:11 § Los Sabios enseñaron: Al principio, los Sabios dirían que el vino de la ciu-

dad samaritana de Ein Kushi está prohibido, debido a la preocupación de que
podría haber entrado en contacto con los habitantes idólatras de Birat Serika, y
de manera similar el vino de Barkata es prohibido debido a los idólatras habi-
tantes de la aldea de Parshai, y el vino de Zagdor está prohibido debido a la
aldea de Shaleim. Posteriormente, se retractaron y comenzaron a decir: los
barriles abiertos están prohibidos pero los barriles sellados están permiti-
dos.

היובראשונהרבנןתנו
כושיעיןשלייןאומרים

סריקאבירתמפניאסור
מפניאסורברקתאושל
זגדורושלפרשאיכפר

חזרושליםכפרמפניאסור
פתוחותחביותלומר

מותרותסתומותאסורות
31a:12 La Guemará pregunta: ¿Qué hicieron razonar inicialmente, y lo que hizo

que la razón última instancia? La Guemará responde: Inicialmente se razona-
ron: Un samaritano no es particular sobre el toque de un idólatra gentil, y no
hay diferencia en este sentido entre abiertos barriles y sellados de barriles. Y,
en última instancia , razonaron: cuando los samaritanos no son particula-
res sobre el toque del agente, esto es solo con respecto a los barriles abiertos ,
pero con respecto a los barriles sellados , son particulares. Como los samarita-
nos se aseguran de que los gentiles no manejen barriles de vino sellados, este vi-
no está permitido.                              

ולבסוףסבורמאימעיקרא
סבורמעיקראסבורמאי
גוימגעעלמקפידכותיאין
שנאולאפתוחותשנאלא

כיסבורולבסוףסתומות
אפתוחותקפידלא

קפידמקפידאסתומות
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31a:13 La Gemara pregunta: ¿ Pero están permitidos los barriles sellados ? Y la Ge-
mara plantea una contradicción contra esta noción.      

ורמינהימותרותוסתומות

31b:1 de la siguiente baraita : con respecto a quien envía un barril de vino en manos
de un samaritano, o un barril de salmuera de pescado o un barril de estofado
de pescado en manos de un gentil, si reconoce su sello y su manera de cerran-
do el barril, está permitido; Si lo hace , no los reconoce, que está prohibi-
do. Aparentemente, un barril sellado está permitido solo cuando es reconoci-
ble.                 

בידייןשלחביתהשולח
מורייסושלצירושלכותי
חותמומכיראםגויביד

אסורלאואםמותרוסתמו

31b:2 El rabino Zeira dijo que esto no es difícil. Aquí, la primera baraita se refiere a
barriles ubicados en una ciudad; allí, la segunda baraita se refiere a barriles
que el samaritano lleva en el camino. Los barriles sellados están permitidos en
una ciudad porque el samaritano tiene cuidado de asegurarse de que los gentiles
no los toquen frente a nadie, para que no pierda el negocio de los judíos. Mien-
tras viaja no le preocupa, ya que supone que nadie descubrirá que el gentil entró
en contacto con el vino.           

קשיאלאזירארביאמר
בדרךכאןבעירכאן

31b:3 El rabino Yirmeya se opone a esto: ¿No llegaron estos barriles ubicados en la
ciudad también por la carretera ? Más bien, el rabino Yirmeya dice: Apren-
dimos la baraita que permite barriles sellados solo en referencia a los que se en-
cuentran entre los lagares. Como todos se encuentran allí, el samaritano está
preocupado, como se dice a sí mismo: ahora, si alguien me ve permitiendo que
un gentil maneje el vino, me hará perder mi ganancia, ya que los judíos no lo
comprarán.                   

מידיירמיהרבילהמתקיף
אתובדרךלאדעירהנך
ביןירמיהרביאמראלא

דכוליכיוןשנינוהגיתות
אמרמירתתאפכיעלמא
לימפסדוליחזיאיהשתא

31b:4 Se dijo: ¿Por qué razón los Sabios prohibieron la cerveza de los gentiles? Ra-
mi bar Ḥama dice que el rabino Yitzḥak dice: Es debido a la preocupación de
que los judíos se hagan amigos de los gentiles mientras beben con ellos, lo que
podría llevar a casarse con gentiles. Rav Naḥman dijo: Se debe a la preocupa-
ción de la exposición.

שכראסרומהמפניאתמר
אמרחמאבררמיגויםשל
רבחתנותמשוםיצחקרבי

גילוימשוםאמרנחמן

31b:5 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué forma de exposición existe alguna
preocupación? Si decimos que la preocupación es con respecto a la exposición
del tanque, nosotros también exponemos el tanque, y no hay razón para prohi-
bir la cerveza de los gentiles más que la de los judíos. Y si usted dice: Más
bien, la preocupación es por la exposición de la barrica, también expone-
mos barriles. La Gemara responde: No, es necesario prohibir la cerveza en un
lugar donde el agua utilizada para prepararla se deposite.

גילויאילימאדמאיאגילוי
מגלינןנמיאנןדנזייתא

נמיאנןדחביתאואלא
באתראצריכאלאמגלינן
מיאדמצלו

31b:6 La Guemará pregunta: Si esto es así, edad cerveza debe ser permitido, como el
rabino Yehuda HaNasi dice: Una sustancia que pueda contener agua expuesta
pero tiene edad está permitido, ya que el veneno no le permite a la edad, a
medida que se echa a perder antes de que se envejece Del mismo modo, si se ag-
ria está permitido, porque el veneno perjudica el sabor pero no permite que se
agria. ¿Por qué, entonces, está prohibida toda la cerveza? La Gemara responde:
Los Sabios emitieron un decreto rabínico con respecto a la cerveza envejeci-
da debido a la preocupación con respecto a la cerveza nueva .                          

תשתריישןמעתהאלא
איןמותרישןרבידאמר
מותרהחמיץליישןמניחו

גזירהלהחמיץמניחואין
חדשאטוישן

31b:7 § La Gemara cita las opiniones de varios sabios con respecto a la cerveza. Rav
Pappa tuvo que llevar a cabo la cerveza perteneciente a los gentiles en la tien-
da a la entrada de la tienda, y que serían beber fuera de la tienda. Rav Ajai te-
nía que traer la cerveza a su casa, y él iba a beber allí. Y ambos bebieron la
cerveza de la presencia de gentiles debido a la preocupación por el matrimo-
nio con gentiles. El Gemara señala que Rav Aḥai estableció una medida pre-
ventiva extrema para sí mismo más allá de lo que requiere el halak-
ha .                           

ליהמפיקיןפפארב
רבושתידחנותאלאבבא

לביתיהליהמייתואחאי
משוםותרוייהוושתי

עבידאחאירבחתנות
יתירתאהרחקה

31b:8 El Gemara relata que Rav Shmuel bar Bisna vino a Marguan y le trajeron vi-
no, pero él no lo bebió . Luego le trajeron cerveza pero no la bebió . La Gue-
mará pregunta: Por supuesto, no bebía el vino debido a la traza [ shimtza ] de
libaciones, pero debido a lo que razón tenía que abstenerse de beber cerve-
za? Se debió a la preocupación por el rastro de un rastro, es decir, no bebió
cerveza debido a la preocupación por beber vino.                      

ביסנאברשמואלרב
ליהאייתולמרגואןאיקלע
אייתואשתיולאחמרא

אשתיולאשיכראליה
משוםחמראבשלמא
מאימשוםשיכראשימצא
דשימצאשימצאמשום

31b:9 Rav dice: Esta cerveza aramea está permitida, pero mi hijo Ḥiyya no bebe
de ella. La Gemara pregunta: De cualquier forma que mires este asunto, la de-
claración de Rav es difícil: si la cerveza está permitida, entonces está permiti-
da para todos, y no hay razón para que su hijo se abstenga de beber-
la. Y si está prohibido, está prohibido para todos, y ¿por qué Rav diría que es-
tá permitido?                 

שיכראהאירבאמר
בריוחייאשרידארמאה

נפשךמהמיניהנישתילא
שריעלמאלכולישריאי
אסירעלמאלכוליאסיראי

31b:10 La Gemara explica: Más bien, Rav sostiene que la prohibición se debe a la ex-
posición, pero la amargura del lúpulo en la cerveza va y perjudica el veneno
de la serpiente, por lo que es seguro para una persona promedio beber. Pero una
persona de constitución débil se debilita aún más por el veneno deteriora-
do, y Rav decía: En el caso de mi hijo Ḥiyya, dado que es débil, no bebe de
él.

גילויאמשוםסבררבאלא
וקלידכשותאמרוראואזיל

מלקיודלקיזיהריהליה
הואילבריוחייאטפיליה

מיניהנישתילאולקי
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31b:11 Shmuel dice: Todos los animales que se arrastran poseen veneno; el de una
serpiente mata, mientras que el veneno de otros animales que se arrastran no
mata. Shmuel le dijo a Ḥiyya bar Rav: ¡Hijo de león! Ven y te diré un asun-
to superior que dijo tu padre, Rav. Esto es lo que dijo tu padre: estos ara-
meos están hinchados [ zukanei ] porque beben líquidos expuestos , pero no
murieron al hacerlo, ya que comen criaturas repugnantes y animales que
se arrastran, que calientan sus cuerpos y, por lo tanto, los hacen menos sus-
ceptibles al veneno. .                 

השרציםכלשמואלאמר
נחששלארסלהןיש

אינושרציםשלממית
שמואלליהאמרממית
תאאריאבררבברלחייא
מעלייתאמילתאלךואימא
הכיאבוךרבאמרדהוה
ארמאיהניאבוךאמר

גילויאשתודהווזוקאני
דאכליאיידימתוולא

חבילורמשיםשקצים
גופייהו

31b:12 Rav Yosef dice: יוסףרבאמר
32a:1 Este vinagre hecho de cerveza aramea está prohibido, ya que mezclan en él

la levadura de vino utilizada para una libación. Rav Ashi dijo: Pero el vina-
gre de un almacén está permitido, ya que si se mezcla con otra sustancia , se
echaría a perder con el tiempo.         

דארמאהדשיכראחלאהאי
דורדיאביהדמערביאסור
אשירבאמרנסךדיין

דמערביכיוןשריומאוצר
סרימסראביה

32a:2 § La mishna enseña: Y la loza de barro está prohibida. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué es la cerámica de Adriano ? Rav Yehuda dice que Shmuel dice: es
de barro del emperador Adriano. Cuando llegó Rav Dimi, dijo: Había una
extensión de tierra virgen que ningún hombre había labrado antes, y Adriano
la cultivó y plantó vides , que produjeron vino de la más alta calidad. Y que co-
locan este vino en jarras blancas, y las jarras absorben el vino. Y ellos se-
rían romper las jarras en fragmentos y llevar los fragmentos con ellos, y en
cualquier lugar que se detenían, empapado estos fragmentos en agua y be-
bió el agua. La Gemara señala que el rabino Yehoshua ben Levi dice: Y nues-
tro vino de primer nivel es como el vino producido por el tercer uso de su loza
de barro Adriano.                                       

הדריינימאיהדרייניוחרס
אמריהודהרבאמר

הדריינוסשלחרסשמואל
דימירבאתאכיקיסר
היתהבתולהקרקעאמר
מעולםאדםעבדהשלא

ליהורמיונטעהעבדה
חיוריבגולפילחמרא
לחמרייהולהוומייצי

ודרובחספילהוומתברו
דמטוהיכאוכלבהדייהו

רביאמרושתולהותרו
שלנווראשוןלויבןיהושע

שלהןכשלישי
32a:3 Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es el halakha si se desea usar esos

fragmentos para sostener las patas de una cama con ellos? Es aquel que de-
see continua de un artículo prohibido existencia con el fin de utilizarlo
para otra cosa, es decir, no con el propósito prohibido, permitido utilizarlo o
prohibidos de hacerlo? En este caso, no se deriva ningún beneficio del vino ab-
sorbido dentro de los fragmentos, pero los fragmentos mismos se están utilizan-
do para sostener el lecho.                   

לסמוךמהולהואיבעיא
רוצההמטהכרעיבהן

אחרדברידיעלבקיומו
אסוראושרי

32a:4 La Gemara sugiere: Venga y escuche una solución al dilema, ya que el rabino
Elazar y el rabino Yoḥanan entablaron una disputa en este caso: uno prohi-
bió usar los fragmentos de esa manera, y uno permitió esta práctica. La Gemara
agrega: Y el halakha está de acuerdo con la opinión del Sabio que lo prohi-
bió .           

ורביאלעזרדרבישמעתא
שריוחדאסרחדיוחנן

דאסרכמאןוהלכתא

32a:5 La Gemara plantea una objeción de una baraita al Sabio que lo considera per-
mitido: con respecto a las jarras [ dardurin ] y los pabellones [ rokva'ot ] de
gentiles que tienen un vino judío contenido en ellos, uno tiene prohibido be-
ber el vino, pero a uno se le permite obtener beneficio de ello. La Gemara se-
ñala que Shimon ben Guda testificó ante el hijo de Rabban Gamliel con res-
pecto a Rabban Gamliel que bebió de ella en Akko, pero los Sabios no acep-
taron las ramificaciones de su testimonio.                    

הדרדוריןמיתיבי
ייןגויםשלוהרוקבאות

אסורבהןכנוסישראלשל
העידבהנאהומותרבשתיה
בנולפניגודאבןשמעון

רבןעלגמליאלרבןשל
בעכוממנוששתהגמליאל

לוהודוולא
32a:6 Con respecto a los odres de vino que pertenecen a los gentiles, el rabino Shi-

mon ben Gamliel dice en nombre del rabino Yehoshua ben Kefu-
sai: está prohibido fabricar de ellos artículos como mantas para cubrir un bu-
rro, ya que uno se beneficia de ellos. El Gemara explica la objeción: Y aquí, en
el caso de los odres de vino utilizados como cubiertas de burro, desea que conti-
núe existiendo por otro asunto, y sin embargo, la baraita enseña
que está prohibido usarlo para este propósito.                     

שמעוןרבןגויםשלנודות
משוםאומרגמליאלבן

קפוסאיבןיהושערבי
שטיחיןמהןלעשותאסור

דרוצההכאוהאלחמור
אחרדברידיעלבקיומו
דאסורוקתני

32a:7 La Gemara responde: Y de acuerdo con su razonamiento, debería estar
prohibido vender jarras pertenecientes a gentiles, y sin embargo los judíos
las venden con frecuencia; lo que es diferente acerca de odres de vino, de los
cuales uno no puede obtener un beneficio indirecto, y lo que es diferente acerca
de jarras, que pueden venderse para beneficio indirecto? El Gemara responde
que Rava dice: Hay un decreto rabínico de que uno no puede vender odres de
gentiles para que su propio odre no se rompa , y para repararlo tomaría el
odre de gentil y lo cosería en su odre. Esto haría que el vino absorbido en el
odre del gentil se mezcle con el vino del judío y lo prohíba.                        

גויםשלקנקניםוליטעמיך
שנאמאילמיזבןליתסרו

קנקניםשנאומאינודות
שמאגזירהרבאאמר
ויתפרנוויטלנונודויבקע

נודוגביעל

32a:8 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la persona que dice que alguien
que desea la existencia continua de un artículo prohibido por otro asunto tiene

בקיומורוצהדאמרולמאן
מאיאסוראחרדברידיעל
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prohibido usar el artículo de esta manera, ¿qué hay de diferente en las jarras
de que está permitido comprarlos ? La Gemara explica que este sabio podría
haberle dicho: allí, con respecto a las jarras, no hay una entidad prohibida sus-
tantiva , mientras que aquí, en el caso de la loza de Adriano, hay una enti-
dad prohibida sustantiva , ya que el vino es reconocible en La loza de ba-
rro.                      

לךאמרדשרוקנקניםשנא
לאיסוריהליתיההתם

איתיההכאבעיניה
בעיניהלאיסוריה

32a:9 § Se dijo que Shimon ben Guda dio testimonio, pero los Sabios no reconocie-
ron sus ramificaciones. Y la Gemara plantea una contradicción: con respecto
al vino que viene en los pabellones de los gentiles, a uno se le prohíbe be-
ber el vino, pero a uno se le permite obtener beneficios de él. Shimon ben Gu-
da testificó ante el hijo de Rabban Gamliel con respecto a Rabban Gamliel
que bebió de él en Akko, y se lo concedieron. Esto contradice directamente el
episodio citado anteriormente.                    

ייןורמינהילוהודוולא
גויםשלברוקבאותהבא

ומותרבשתיהאסור
בןשמעוןהעידבהנאה

רבןשלבנולפניגודע
גמליאלרבןעלגמליאל
לווהודובעכוממנוששתה

32a:10 El Gemara explica: ¿Cuál es el significado de la oración: pero no reconocie-
ron las ramificaciones de su testimonio, que se declaró allí, en el primer rela-
to? El significado es que el resto de su compañía entera, es decir, los Sabios,
no concedieron, pero su hijo sí lo hizo. Si lo desea, diga que Guda con la le-
tra alef , como se indicó en el primer episodio, es discreto, y Guda con un ayin ,
en la segunda cuenta, es discreto, es decir, los dos incidentes no se refieren al
mismo individuo.                  

דקאמרלוהודולאמאי
בנואבלסייעתוכלהתם
אימאאיבעיתליהמודי
לחודוגודעלחודגודא

32a:11 § La mishna además enseña: Y las pieles escondidas con una lágrima opuesta
al corazón están prohibidas. Los Sabios enseñaron: ¿Qué se considera una
piel con una lágrima opuesta al corazón? Cualquier esconder la que se debate
frente al corazón y una incisión en una forma similar a una abertura, y
que tiene una huella de coagulada sangre en ella, está prohibido.

רבנןתנולבוביןועורות
שקרועכללבובעוראיזהו
כמיןוקדורהלבכנגד

דםקורטעליוישארובה
אסור

32b:1 Si no tiene un rastro de sangre, entonces está permitido. Rav Huna dice:
Ellos enseñaron que una piel sin sangre está permitida solo en un caso en
que el gentil no la saló , pero si la saló, está prohibido, como digo: su salazón
eliminó el rastro de sangre.                  

מותרדםקורטעליואין
אלאשנולאהונארבאמר
מלחואבלמלחושלא
העברתומלחואימאאסור

32b:2 § La Mishná enseña que Rabán Shimon ben Gamliel dice: es una piel prohibi-
do solamente cuando la lágrima alrededor de su corazón es circular, pero si
es alargada, que está permitido. La Gemara señala: Rav Yosef dice que Rav
Yehuda dice que Shmuel dice: El halakha está de acuerdo con la opinión
de Rabban Shimon ben Gamliel.

גמליאלבןשמעוןרבן
שלושהקרעבזמןאומר
מותרמשוךאסורעגול
רבאמריוסףרבאמר

הלכהשמואלאמריהודה
גמליאלבןשמעוןכרבן

32b:3 Abaye le dijo a Rav Yosef: Si uno determina que el halakha está de acuerdo
con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, ¿significa eso por inferencia
que los rabinos no están de acuerdo, o tal vez no hay disputa y todos aceptan la
opinión de Rabban Shimon ben Gamliel? ? Rav Yosef le dijo: ¿Qué diferencia
hay para ti si los Rabinos están en desacuerdo o no? En cualquier caso, el ha-
lakha está de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel. Abaye
le dijo, invocando una expresión popular con respecto a alguien que aprende sin
lograr comprender: ¿Es simplemente aprender la lección? deja que
sea como una cancion? En otras palabras, ¿es suficiente simplemente reprender
el fallo halájico? No; Es necesario examinar un problema para comprenderlo, in-
cluso si no produce una diferencia práctica halájica.                   

מכללהלכהאבייליהאמר
נפקאמאיליהאמרדפליגי

גמראליהאמרמינהלך
תהאזמורתאגמור

32b:4 § La mishna enseña además: la carne que entra en la casa de adora-
ción de ídolos, antes de ser sacrificada, está permitida. La Gemara pregun-
ta: ¿Quién es la tanna que enseñó esto? El rabino Ḥiyya bar Abba dijo que
el rabino Yoḥanan dijo: No está de acuerdo con la opinión del rabino Elazar,
como si uno fuera a postular que está de acuerdo con la opinión del rabino Ela-
zar, esto sería difícil: ¿no dice : Cuando se mata a un animal, ¿ la intención no
especificada de un gentil es usarlo para la adoración de ídolos? En conse-
cuencia, el rabino Elazar estaría en desacuerdo con la decisión de la mishna de
que la carne que entra en una casa de adoración de ídolos está permiti-
da.                              

זרהלעבודההנכנסבשר
רביאמרתנאמאןמותר
רביאמראבאברחייא
דאיאלעזרכרבידלאיוחנן
סתםהאמראלעזרכרבי

זרהלעבודהגוימחשבת

32b:5 La mishna enseña: Y la carne que sale de la casa de adoración de ídolos está
prohibida porque se considera como ofrendas a los muertos, es decir, ído-
los. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que se clasifica como tal? Es
porque es imposible que no sea una ofrenda idólatra. La Gemara pregun-
ta: ¿De quién es la opinión que esto refleja? Que es la opinión de Rabí Yehuda
ben Beteira.

שהואמפניאסורוהיוצא
איטעמאמאימתיםכזבחי
תקרובתדליכאאפשר
יהודהרבימניזרהעבודה

היאבתיראבן

32b:6 Como se enseña en una baraita : el rabino Yehuda ben Beteira dice: ¿De
dónde se deriva que una ofrenda idólatra imparte impureza ritual por me-
dio de una tienda de campaña a un individuo o elemento situado junto con él
bajo la misma estructura, incluso si no lo hacen? entrar en contacto directo? Co-
mo se dice: "Se unieron también a Baal de Peor, y comieron las ofrendas a
los muertos" (Salmos 106: 28). Así como un cadáver imparte impureza ri-
tual por medio de una tienda de campaña, también las ofrendas idólatras
imparten impureza ritual por medio de una tienda de campaña. De manera

בןיהודהרבידתניא
מניןאומרבתירא

זרהעבודהלתקרובת
שנאמרבאהלשמטמא
ויאכלופעורלבעלויצמדו

מטמאמתמהמתיםזבחי
עבודהתקרובתאףבאהל

באהלמטמאהזרה
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similar, el rabino Yehuda ben Beteira sostendría que así como está prohibido ob-
tener beneficios de un cadáver, también está prohibido obtener beneficios de las
ofrendas idólatras.          

32b:7 § La mishna enseña: Con respecto a aquellos que van a un festival de idola-
tría, está prohibido entablar negocios con ellos. Las notas Guemará
que Shmuel dice: En el caso de un gentil que va a una fiesta de la idolatría, si
él está en su camino a la fiesta está prohibido de ejercer su actividad con él, ya
que posteriormente va y ofertas gracias delante del objeto de adora-
ción de ídolos. A su regreso, está permitido, como lo que fue, es decir, ya ha
terminado su adoración, y abstenerse de hacer negocios con los gentiles en esta
etapa no logrará nada.                          

אסוריןלתרפותההולכין
אמרעמהםולתתלשאת

לתרפותההולךגוישמואל
ומודידאזילאסורבהליכה

בחזרהזרהעבודהקמי
הוהדהוהמאימותר

32b:8 Por el contrario, con respecto a un Judio que va a una fiesta de la idolatría, si
él está en su camino a la fiesta que se permite participar en el negocio con él,
que tal vez se retraerá a su plan y no ir. A su regreso, está prohibido, ya
que

לתרפותההולךישראל
הדרדלמאמותרבהליכה

אסורבחזרהאזילולאביה
כיון

33a:1 él se unirá a él e irá a adorar la idolatría una vez más. אזילהדרמהדרבהדאביק
33a:2 La Guemará pregunta: ¿Pero no es enseñado en un baraita que con respecto

a un Judio que va a una fiesta de la idolatría, ya que es en el camino allí o re-
gresar de él, se prohibió a participar en negocios con él? La Gemara responde
que Rav Ashi dijo: Cuando se enseña esa baraita , es en referencia a un judío
apóstata, que sin duda irá al festival, y ciertamente no cambiará de opi-
nión.                      

ההולךישראלוהתניא
ביןבהליכהביןלתרפות
אשירבאמראסורבחזרה

בישראלההיאתניאכי
אזילדודאימשומד

33a:3 Los sabios enseñó: Con respecto a un gentil que va a una feria, donde los
bienes y los ídolos se compran y venden, si él está en el camino allí o regre-
sar de él, que es permitido participar en el negocio con él. Con respecto a un
judío que va a una feria, cuando está en camino , se le permite entablar nego-
cios con él, pero si regresa , está prohibido.

לירידההולךגוירבנןתנו
בחזרהביןבהליכהבין

לירידההולךישראלמותר
אסורבחזרהמותרבהליכה

33a:4 La Guemará pregunta: ¿Qué es diferente acerca de un Judio que se prohibió a
participar en el negocio con él cuando está regresando? La Guemará responde
que esto está de acuerdo con que el que los sabios dicen: Se vende objetos
de culto a los ídolos, y por lo tanto el dinero obtenido de la idolatría está en su
posesión. Dado que se supone que el dinero en su posesión se obtuvo a través de
objetos de idolatría, está prohibido hacer negocios con los judíos. Los desafíos
de Gemara: Pero con respecto a un gentil, también, digamos: vendió objetos
de adoración de ídolos, y por lo tanto el dinero ganado de la adoración de ído-
los está en su posesión. ¿Por qué está prohibido hacer negocios solo con los ju-
díos?                          

דבחזרהישראלשנאמאי
זרהעבודהדאמריאסור
איכאזרהעבודהדמיזבין

עבודהנימאנמיגויבהדיה
זרהעבודהדמיזביןזרה

בהדיהאיכא

33a:5 La Gemara sugiere: más bien, con respecto a un gentil, decimos: vendía
ropa o vendía vino, pero no ídolos. La Gemara cuestiona esto: Entonces, con
respecto a un judío, también, digamos: Uno debería decir que vendió
ropa o vendió vino, pero no ídolos. La Guemará explica: Si tenía solamente el
vino o la ropa para vender, que habría vendido ellos aquí en vez de ir a la fe-
ria. El hecho de que se haya esforzado por viajar a una feria de gentiles indica
que tenía la intención de vender ídolos.                    

זביןגלימאאמרינןגויאלא
נמיישראלזביןחמרא
זביןגלימאאימורנימא

דהוהאיתאאיזביןחמרא
ליהמזביןהוההכאליה

33a:6 § La mishna enseña: Y con respecto a aquellos que vienen de un festival de ido-
latría, se les permite entablar negocios con ellos. El rabino Shimon ben Lakish
dice: Los sabios enseñaron esto solo con respecto a un caso en el que los que
regresan no están unidos entre sí, es decir, no viajan en grupos. Pero cuan-
do están unidos el uno al otro , está prohibido entablar negocios con ellos, co-
mo digo: el gentil tiene la intención de regresar al festival con sus compañe-
ros.                          

רביאמרמותריןוהבאין
שנולאלקישבןשמעון

בזהזהקשוריןשאיןאלא
בזהזהקשוריןאבל

לחזורדעתואימאאסורין

33a:7 § La mishna enseña además: los odres de vino y las jarras que pertenecen a los
gentiles y que contienen un vino judío están prohibidos. Los Sabios enseña-
ron: Con respecto a los odres de vino de los gentiles, si están despojados y li-
bres de alquitrán, y nuevos, están permitidos, pero están prohibidos los conte-
nedores viejos y alquitranados . Sin embargo, si un gentil ellos [lanzó ribbe-
van ] y los alineó y ha añadido vino a ellos para anular el sabor de la brea,
mientras que un Judio está sobre él, una necesidad no se refiere a la prohibi-
ción.                        

תנווקנקניהםהגויםנודות
גרודיםהגויםנודותרבנן

ישניםמותריןחדשים
ריבבןגויאסוריןומזופפין

ייןלתוכןונתןועיבדן
אינוגביועלעומדוישראל

חושש

33a:8 La Gemara pregunta: Pero una vez que hemos establecido que un gentil coloca
vino en los recipientes, ¿qué pasa con el hecho de que un judío se para sobre
él? ¿Por qué afecta esto a la halakha ? La Guemará explica: Rav Pappa
dijo que esto es lo que el baraita está diciendo: Si un gentil lanzó los contene-
dores y los alineó y un Judio a continuación, coloca el vino en ellos, mientras
que otro Judio se puso sobre él, una necesidad no estar preocupado que está
prohibido .                          

לתוכןנותןדגוימאחרוכי
גביועלעומדישראלכייין

הכיפפארבאמרהוימאי
ועיבדןריבבןגויקאמר

ייןלתוכןנותןוישראל
גביועלעומדאחרוישראל

חוששואינו
33a:9 La Guemará pregunta: Pero ya que un Judio es el que pone el vino en ellos,

¿por qué me necesita otro Judio a reposar sobre él? La Guemará responde: Es
necesario que tal vez debido a la Judio preocupación con verter el vino, el gen-
til se las arreglará para libate el vino, y el Judio estará al tanto de

נותןדישראלומאחר
אחרישראלייןלתוכן
לילמהגביועלעומד
מנסךטירדיהאגבדלמא
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ello.                  אדעתיהולאו
33a:10 La Gemara presenta una interpretación alternativa. Rav Zevid dijo: En reali-

dad, debería ser como usted dijo inicialmente, que el propio gentil vierte el vi-
no. Y aquí, cuando vierte el vino en el recipiente, se lo considera como al-
guien que salpica agua en arcilla y no tiene la intención de usarlo como liba-
ción. Rav Pappi dijo: Concluya de la declaración de Rav Zevid que con res-
pecto a este incidente que involucra a un gentil que arroja vino en el recipien-
te de sal de un judío, la sal está permitida, ya que el gentil no tiene intención
de usar el vino como libación.                  

לעולםאמרזבידרב
והכאמעיקראכדקאמרת

ליהשדידקאבעידנא
לטיטמיםכזורקנעשה
מינהשמעפפירבאמר

דשדאגויהאיזבידמדרב
דישראלמילחילביחמרא

שרי
33a:11 Rav Ashi se opone a esto: ¿Son los dos casos comparables? Allí, con respecto

al contenedor de tono, el sabor del vino va a ser perdido, debido al alqui-
trán. Pero aquí, en el caso del recipiente de sal, el sabor del vino no se perde-
rá. Por lo tanto, no hay razón para descartar que se permita la sal.             

דמימיאשירבלהמתקיף
הכאלאיבודקאזילהתם

לאיבודקאזיללא

33a:12 La Gemara relata un incidente relevante. Bar Adi, el árabe, incautó ciertos
odres del bar Rav Yitzḥak Yosef, colocó vino en ellos durante un período pro-
longado de tiempo y luego se los devolvió. Rav Yitzḥak bar Yosef vino y pre-
guntó en la sala de estudio qué curso de acción debería tomar. El rabino Yir-
meya le dijo: Esto es lo que el rabino Ami me indicó que hiciera en términos
de práctica halakha : uno llena las pieles con agua durante tres días, para que
el agua absorba el sabor del vino y luego vierta el agua . Y Rava dice: Además,
uno debe verter el agua en ellos cada veinticuatro horas y luego volver a lle-
narlos. Una vez que esto se haya realizado, se permitirán los odres de
vino.                 

הנהואנסטייעאעדיבר
יוסףבריצחקמרבזיקי
ואהדרינהוחמראבהורמא

בישאילאתאניהליה
רביליהאמרמדרשא
אמירביהורהכךירמיה
מיםממלאןלמעשההלכה

ואמרומערןימיםשלשה
לעתמעתלערןצריךרבא

33a:13 Del incidente anterior se entendió que este asunto, es decir, que uno puede lle-
nar los odres de vino con agua durante tres días para hacerlos permitidos, se
aplica solo a nuestros odres que fueron tomados por gentiles. Pero con respecto
a sus propios odres de vino, no se aplica, ya que están permanentemente prohibi-
dos. Cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el rabino Shimon
ben Lakish dice: Tanto los nuestros como los de ellos pueden ser permitidos
de esta manera. De manera similar, Rav Aḥa, hijo de Rava, pensó decir antes
de Rav Ashi: Este asunto se aplica solo a odres, pero no a jarras. Rav Ashi le
dijo: No hay diferencia entre odres y jarras, ya que ambos se pueden permitir
de esta manera.                          

דידןמיליהנימינהסבור
אתאכילאדידהואבל
בןשמעוןרביאמררבין

ואחדשלנואחדלקיש
בריהאחארבסברשלהם
אשידרבקמיהדרבא

אבלנודותמיליהנילמימר
רבליהאמרלאקנקנים

ולאנודותשנאלאאשי
קנקניםשנא

33a:14 § La Gemara continúa discutiendo el estado halájico de varios odres. Los sabios
enseñó: En relación con odres de los gentiles, si son nuevos y despojado libre
de alquitrán, que se les permita, pero viejas y alquitranadas contenedores es-
tán prohibidas. Si un gentil les pone vino, el judío debe ponerles agua. Ade-
más, si un vino lugares gentiles en ellos, el Judio puede poner salmuera y
pescado cocido en ellos de inmediato, y que tiene por no ser de que se tra-
te.

גויםשלקנקניםרבנןתנו
מותריןגרודיםחדשים
גויאסוריןומזופפיןישנים

נותןישראלייןלתוכןנותן
לתוכןנותןגוימיםלתוכן

צירלתוכןנותןישראליין
חוששואינוומורייס

33a:15 Se planteó un dilema ante los Sabios: להואיבעיא
33b:1 ¿Está permitido poner salmuera o estofado de pescado en los odres ab initio ,

o la sustancia está permitida solo después del hecho? La Gemara sugie-
re: Ven y escucha una solución al dilema, como enseña Rav Zevid bar Osha-
ya: Con respecto a quien compra jarras a los gentiles, si son nuevos, puede
colocar vino en ellos, y si son viejos, puede coloque salmuera y estofado de
pescado en ellos ab initio .

תאדיעבדאולכתחלה
ברזבידרבדתנישמע

מןקנקניםהלוקחאושעיא
לתוכןנותןחדשיםהגוים

צירלתוכןנותןישניםיין
לכתחלהומורייס

33b:2 § La Gemara discute el efecto del fuego en embarcaciones prohibidas. El rabino
Yehuda Nesia planteó un dilema ante el rabino Ami: si uno devuelve conte-
nedores prohibidos al horno y se blanquean debido al calor, ¿qué es el halak-
ha ? ¿Se supone que el fuego elimina el vino absorbido o no? El rabino Ami
le dijo: Si la salmuera quema el vino, más aún , ¿ no está claro que el fue-
go también? También se dijo que el rabino Yoḥanan dice, y algunos dicen
que el rabino Asi dice que el rabino Yoḥanan dice: Con respecto a las jarras
pertenecientes a los gentiles que uno regresó al horno, una vez que su alqui-
trán se ha desintegrado, se les permite.

יהודהרבימיניהבעא
החזירןאמימרבינשיאה
מהוונתלבנוהאשלכבשן

אורשורףצירליהאמר
אמרנמיאתמרשכןכללא

אמרלהואמרייוחנןרבי
יוחנןרביאמראסירבי

שהחזירןגויםשלקנקנים
שנשרהכיוןהאשלכבשן
מותריןמהןזיפתן

33b:3 Rav Ashi dijo: No digas que las jarras deben permanecer en el horno hasta
que el alquitrán se desmorone por completo; más bien, incluso si sólo se ablan-
da, se permite la jarra, a pesar del hecho de que el alquitrán no cayó fuera. La
Gemara agrega: Con respecto a una situación en la que se eliminó el alquitrán al
dejar caer astillas de madera encendidas [ kinsa ] en la jarra, Rav Aḥa y Ravi-
na están en desacuerdo: uno consideró que la jarra estaba prohibida, y otra
consideró que estaba permitida. La Guemará añade: Y la halajá es de acuerdo
con la opinión de la persona que considera que prohibido.

עדתימאלאאשירבאמר
רפאיאפילואלאדנתרן
נתרדלאגבעלאףמירפא
אחארבבהפליגיקינסא
שריוחדאסרחדורבינא

דאסרכמאןוהלכתא

33b:4 La Gemara discute la halakha con respecto a la cerveza que se mantiene en un
recipiente prohibido. Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es el halak-
ha con respecto a poner cerveza en él? Rav Naḥman y Rav Yehuda lo prohi-
bieron , y Rava lo permitió . La Gemara señala que Ravina permitió que Rav
Ḥiyya, hijo de Rav Yitzḥak, vierta cerveza en una jarra de este tipo, pero él

ליתןמהולהואיבעיא
ורבנחמןרבשכרלתוכו
שריורבאאסרייהודה
חייאלרבליהשרארבינא
למירמאיצחקדרבבריה
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fue y le sirvió vino . Y aun así, Ravina no estaba preocupado por el asun-
to, como se dijo a sí mismo: es simplemente un hecho incidental. El hecho de
que Rav Ḥiyya vierta por error vino en la jarra en lugar de cerveza no es una ra-
zón para prohibir llenarlo con cerveza en general.                          

ביהרמאאזלשכראביה
חשלאהכיואפילוחמרא

אקראיאמרלמילתאלה
הואבעלמא

33b:5 § La Gemara discute diferentes vasos y los halakhot que les pertenecen. El bar
Rav Yitz barak Bisna tenía ciertas vasijas hechas de estiércol de vaca [ defa-
kosna ] que contenían vino de gentiles, que él llenaba con agua y colocaba al
sol para librarlos de la sustancia prohibida que habían absorbido. Como resulta-
do, estallaron. El rabino Abba le dijo en broma: los has prohibido para siem-
pre, es decir, los has destruido por completo. Puede decir que los Sabios dije-
ron que uno debería llenar los recipientes con agua, pero ¿ alguien dijo que de-
bería colocarlos al sol?

הוהביסנאבריצחקרב
דפקוסנאמאניהנהוליה

אנחינהומיאמלינהו
ליהאמרפקעובשימשא

עלךאסרתינהואבארבי
אימורדלעולםאיסורא
מיאממלינהורבנןדאמור
אמורמיבשימשאאנוחי

33b:6 El rabino Yusna dice que el rabino Ami dice: Un recipiente de natrón no tie-
ne purificación ritual, es decir, no puede volverse adecuado para su uso . La ra-
zón es que este material es altamente absorbente. La Gemara pregunta: ¿Qué es
una nave natron? El rabino Yosei bar Avin dice: Es un recipiente creado a
partir de la excavación de polvo de alumbre .           

רביאמריוסנארביאמר
טהרהלואיןנתרכליאמי

אמרנתרכלימאיעולמית
כליאביןבריוסירבי

צריףשלמחפורת
33b:7 La Gemara relata que un individuo llamado Parzak, de la casa del visir [ rofi-

la ], confiscó ciertos vasos de judíos de Pumbedita, colocó vino de gentiles en
ellos y luego les devolvió los contenedores . Fueron y le pidieron a Rav Yehu-
da una decisión halájica sobre este asunto. Rav Yehuda dijo: Este recipiente es
un artículo que no se almacena para su conservación. En consecuencia, uno
simplemente puede fregar tales recipientes en agua, y están permiti-
dos.

הניאנסרופילאפרזקדבי
בהורמאמפומבדיתאכובי

ניהלייהואהדרינהוחמרא
יהודהלרבשיילוהואתו
מכניסושאיןדבראמר

במיםמשכשכןהואלקיום
מותריןוהן

33b:8 Rav Avira dijo: Con respecto a estas jarras arameas de color marrón oscuro,
ya que no absorben bien las sustancias , solo hay que fregarlas en agua y es-
tán permitidas. Rav Pappi también dijo: Con respecto a estos recipientes de
barro de Bei Mikhsei, ya que no absorben bien las sustancias , uno solo nece-
sita restregarlos en agua, y están permitidos.

חצביהניעוירארבאמר
דלאכיוןדארמאישחימי
במיםמשכשכןטובאבלעי

הניפפירבאמרומותרין
כיוןמיכסידביפתוותא

משכשכןטובאבלעידלא
ומותריןבמים

33b:9 La Guemará continúa: La halajá con respecto a copas, que mantienen el vino
sólo temporalmente, está sujeto a una controversia: Rav Asi prohibido ellos, y
Rav Ashi permitida ellos. La Gemara comenta: Si un gentil bebió de una copa
por primera vez, es decir, nunca se había usado antes, todos están de acuerdo
en que está prohibido, ya que una copa nueva absorbe una gran cantidad de vi-
no en su primer uso. No están de acuerdo cuando se usa por segunda vez, es
decir, la copa ya ha absorbido un líquido permitido y, por lo tanto, su capacidad
para absorber el vino del gentil se ve afectada.                  

אשיורבאסראסירבכסי
פעםגויבהושתיאישרי

לאעלמאכוליראשון
פליגיכידאסורפליגי
שניבפעם

33b:10 Y hay los que dicen: Si se utiliza la copa para la primera o la segunda vez por
un gentil, todos coinciden en que es prohibido. No están de acuerdo cuan-
do se está utilizando para la tercera vez. Y la halajá es que una taza utilizada
para la primera o la segunda vez por un gentil se vuelve prohibido, pero en lo
que respecta a la tercera vez, se permitió.

ראשוןפעםדאמריאיכא
פליגילאעלמאכוליושני

בפעםפליגיכידאסור
פעםוהלכתאשלישי
שלישיאסורושניראשון
מותר

33b:11 Rav Zevid dijo: Con respecto a estos recipientes de barro vidriado, se permi-
ten los blancos y los negros . Verdes los tienen prohibido, debido a que con-
tienen alumbre, que absorbe bien los líquidos. Y si alguno de estos recipien-
tes tiene grietas, están prohibidos. Mareimar enseñó: Se permite la loza es-
maltada [ kunya ] , ya sea negra, blanca o verde, porque el recubrimiento de-
teriora la capacidad del contenedor para absorber líquidos.               

מאניהאיזבידרבאמר
שריואוכמאחיוראדקוניא
משוםאסורירוקא

בהואיתואידמיצריף
דרשאסיריכולהוקרטופני

אוכמאביןקוניאמרימר
שריירוקאביןחיוראבין

33b:12 La Gemara pregunta: ¿ De qué manera es este caso diferente del caso del pan
fermentado en la Pascua, que también se absorbe? La Gemara explica su pre-
gunta: como una vez le preguntaron a Mareimar: Con respecto a estos reci-
pientes de barro vidriados, ¿cuál es la halakha con respecto a su uso en la
Pascua? Los interpone Guemará: En relación con el verde de barro, no se plan-
tean el dilema, ya que contiene alumbre y , como resultado, absorbe fermento
así, y por lo tanto se prohíbe. Más bien, deje que se plantee el dilema con res-
pecto a la loza de barro blanca y negra . ¿Qué es el halak-
ha ?                                     

בפסחמחמץשנאמאי
הניממרימרמיניהדבעו
מהודקוניאמאני

בפיסחאבהולאשתמושי
לךתיבעילאירוקא

כיואסיריובלעידמצרפי
ואוכמיחיורילךתיבעי

מאי

33b:13 La Gemara califica aún más la pregunta: donde tengan grietas, no planteen el
dilema, ya que ciertamente absorben lo que se les colocó y, por lo tanto, es-
tán prohibidos. Más bien, deje que se plantee el dilema donde están perfecta-
mente lisos: ¿Cuál es el halakha en tal caso? Dijo Mareimar             

לאקרטופניבהואיתכי
בלעידודאילךתיבעי

דשיעילךתיבעיכיואסירי
אמרמאי

34a:1 a ellos: observo que sudan, es decir, exudan líquido de su exterior. Y como su-
dan, ciertamente absorben y, por lo tanto , están prohibidos. La Gemara pre-
gunta: ¿Cuál es la razón por la que no se les puede permitir purgar con agua
caliente? Es porque la Torá atestigua con respecto a un recipiente de barro
que las sustancias absorbidas en él nunca son expulsadas de sus pare-

להוחזינאאנאלהו
דמדייתיוכיוןדמדייתי

מאיואסיריבלעיודאי
עלהעידההתורהטעמא

מידייוצאשאינוחרסכלי
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des. לעולםדופנו
34a:2 La Gemara reitera su pregunta: Mareimar dictaminó que la loza vidriada absorbe

el pan con levadura de forma permanente, pero no dictaminó lo mismo con res-
pecto al vino. Pero en lo que manera se leudado diferente de vino usado para
un idólatra libación? ¿Por qué Mareimar enseñó con respecto a ellos: se per-
miten todos los recipientes de barro vidriados, incluso si han contenido vino
de gentiles?            

דדרשנסךמייןשנאמאי
מאניכולהומרימרלהו

שרידקוניא

34a:3 La Gemara agrega: Y si diría que estos casos son diferentes, ya que el pan fer-
mentado está prohibido por la ley de la Torá, mientras que el vino utilizado pa-
ra una libación está prohibido por la ley rabínica , eso es difícil: pero hay un
principio que establece que las ordenanzas de los Sabios instituidos, los institu-
yeron paralelos a la ley de la Torá. Aunque este vino está prohibido por la ley
rabínica, está sujeto al mismo halakhot que el pan fermentado. La Gemara res-
ponde: El uso de este es con sustancias calientes , y el uso de ese es con sustan-
cias frías . El vino se bebe mientras está frío y, por lo tanto, se absorbe en menor
medida que el pan fermentado, que a menudo se cocina en el recipien-
te.                        

דאורייתאחמץתימאוכי
כלוהאדרבנןנסךיין

דאורייתאכעיןרבנןדתקון
בחמיןתשמישוזהתקון
בצונןתשמישווזה

34a:4 La Gemara relata: el rabino Akiva vino a la ciudad de Ginzak, cuyos residen-
tes le hicieron tres preguntas para las cuales no sabía la respuesta: Prime-
ro, ¿uno ayuna por horas o uno no ayuna por horas? La respuesta a la pre-
gunta no estaba disponible para el rabino Akiva. En segundo lugar, ¿se prohí-
ben permanentemente las vasijas de barro que pertenecen a gentiles , o pue-
den permitirse? La respuesta no estaba disponible para él. Tercero, ¿en
qué vestimenta sirvió Moisés los siete días de la inauguración del Tabernácu-
lo , como sacerdote en funciones cuando Aarón y sus hijos fueron iniciados en el
sacerdocio? Es de suponer que Moisés no usaba las vestiduras sacerdotales, ya
que él mismo no era sacerdote. Una vez más, la respuesta no estaba disponible
para él.

לגינזקאיקלעעקיבארבי
לשעותמתעניןמיניהבעו
לאלשעותמתעניןאיןאו

גויםשלקנקניםבידיההוה
הוהלאמותריןאואסורין
כלמשהשימשבמהבידיה
לאהמלואיםימישבעת

בידיההוה

34a:5 El rabino Akiva vino y hizo estas preguntas en la sala de estudio. Le dije-
ron: El halakha es que uno ayuna por horas, y si completa el ayuno , reza la
oración de un ayuno. Y la halakha es que los frascos que pertenecen a los
gentiles están permitidos después de que no se hayan usado durante doce me-
ses. Finalmente, ¿en qué vestimenta sirvió Moisés durante los siete días de la
inauguración? No servía en su propia ropa, ni en las vestimentas sacerdotales
regulares, sino en una capa blanca especial . Rav Kahana enseña: Moisés sir-
vió en una capa blanca sin dobladillo.

אמרימדרשאבישאלאתא
לשעותמתעניןהלכתא

תפלתמתפללהשליםואם
שלקנקניםוהלכתאתענית

עשרשניםלאחרגוים
שימשבמהמותריןחדש
המלואיםימישבעתמשה

מתניכהנארבלבןבחלוק
אימראבושאיןלבןבחלוק

34a:6 § La mishna enseña que las semillas de uva residuales y las pieles de
uva que pertenecen a los gentiles están prohibidas. Los Sabios enseña-
ron: las semillas de uva húmedas y las pieles de uva que pertenecen a los gen-
tiles están prohibidas, pero las secas están permitidas. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuáles se consideran húmedos y cuáles se consideran secos? Rav Yehuda
dice que Shmuel dice: residuos de uva se consideran húmedo para todos de los
primeros doce meses después de que se prensan las uvas, y seco después de los
primeros doce meses.

גויםשלוהזגיםהחרצנים
החרצניםרבנןתנו׳ וכו

לחיןגויםשלוהזגים
הימותריםיבשיםאסורין

יבשיןנינהווהילחיןנינהו
אמריהודהרבאמר

עשרשניםכללחיןשמואל
שניםלאחריבשיםחדש
חדשעשר

34a:7 Se dijo que Rabá bar bar Hana dice que el rabino Yohanan dice: Cuando es-
tos residuos de uva están prohibidas, uno está prohibido incluso de derivar be-
neficio de ellos. Cuando están permitidos, están permitidos incluso con res-
pecto al consumo.

ברבררבהאמראתמר
כשהןיוחנןרביאמרחנה

אפילואסוריןאסורין
מותריןכשהןבהנאה
באכילהאפילומותרין

34a:8 Rav Zevid dice: Con respecto a estas levaduras producidas a partir del vino de
los arameos, después de doce meses del año están permitidas. Rav Ḥaviva,
hijo de Rava, dice: Con respecto a estas jarras que pertenecen a los genti-
les, después de doce meses del año están permitidas. Rav vaviva dice: Con
respecto a estos

דורדיאהאיזבידרבאמר
בתרדארמאידחמרא
שרישתאירחיתריסר

בריהחביבארבאמר
בתרגולפיהנידרבא

שרישתאירחיתריסר
הניחביבארבאמר

34b:1 comedores pertenecientes a árabes, después de doce meses del año están per-
mitidos. Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, dice: Con respecto a estos pozos de uva
aramea, después de doce meses del año están permitidos. Rav Aḥa, hijo de
Rava, dice: Con respecto a estas jarras marrones y negras, después de doce
meses del año están permitidas.

תריסרבתרדטייעיאבטא
רבאמרשרישתאירחי
הניאיקאדרבבריהאחא

בתרדארמאיפורצני
שרישתאירחיתריסר

דרבאבריהאחארבאמר
ואוכמישחימיגולפיהני

שתאירחיתריסרבתר
שרי

34b:2 § La mishna enseña que el estofado de pescado está prohibido. Los Sabios en-
señaron: el guiso de pescado preparado por un experto está permitido, ya que
los profesionales no mezclan vino en él. El rabino Yehuda ben Gamliel dice

מורייסרבנןתנווהמורייס
בןיהודהרבימותראומן

רבימשוםאומרגמליאל
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en nombre del rabino inaanina ben Gamliel: Ḥilak preparado por un experto
también está permitido.

חילקאףגמליאלבןחנינא
מותראומן

34b:3 Avimi, hijo del rabino Abbahu, sería enseñar: guiso de pescado preparado
por se permite un experto. Él iba a enseñar a este baraita que recibió a través
de la tradición, y entonces él podría decir que su explicación: La primera vez
y la segunda vez que guiso de pescado se prepara a partir de un pez, que es per-
mitido, pero el tercero es el momento prohibido. ¿Cual es la razon? Con res-
pecto a la primera y la segunda vez, como el aceite de pescado es abundan-
te, no es necesario colocar vino en él. A partir de este momento , se podría co-
locar vino en él para compensar la falta de aceite de pesca-
do.                                       

דרביבריהאבימיתני
מותראומןמורייסאבהו
ליהאמרוהואלהתניהוא
מותרושניראשוןפעם

טעמאמאיאסורשלישי
דנפישושניראשוןפעם

למירמיצריךלאשומנייהו
ואילךמכאןחמראבהו
חמראבהורמו

34b:4 El Gemara relata que había un cierto bote que llevaba estofado de pescado
que llegó al puerto de Akko, y el rabino Abba de Akko colocó guardias so-
bre él para asegurarse de que no se agregara vino al estofado de pescado. Rava
le dijo: Hasta ahora, ¿quién lo protegió? El rabino Abba le dijo: Hasta aho-
ra, ¿por qué deberíamos preocuparnos? Si el problema se debe a la preocupa-
ción de que mezclen vino en él, esa preocupación es infundada, como en el lu-
gar donde se produjo este guiso de pescado, un kista de estofado de pescado
se vende por una luma mientras que un kista de vino se vende por cuatro lu-
ma . Como el vino era más caro que el estofado de pescado, no hay razón para
sospechar que el vino se agregó al estofado antes de llegar a Akko, donde el es-
tofado de pescado se vende a un precio más alto que el vino.               

דמורייסאארבאההוא
אותיבדעכולנמילאדאתי
נטוריעכודמןאבארבי

עדרבאליהאמרבהדה
אמרנטרהמאןהאידנא

למאןהאידנאעדליה
משוםאילהניחוש

קיסתאחמראביהדמערבי
קיסתאבלומאדמורייס
לומיבארבעהדחמרא

34b:5 Al escuchar esto, el rabino Yirmeya le dijo al rabino Zeira: Pero tal vez vi-
nieron por medio de Tiro, donde el vino es barato y, por lo tanto, es probable
que se agregue al estofado de pescado para aumentar su volumen. El rabino Zei-
ra está triste con él: allí, a través de Tiro, hay impedimentos y nieve derreti-
da , lo que hace que viajar sea muy difícil, y el barco no habría navegado por
esa ruta.        

לרביירמיהרביליהאמר
דצוראיידידלמאזירא
ליהאמרחמראדשויאתו
איכאופשוריעיקוליהתם

34b:6 § La mishna enseña: Y el queso de Beit Unyaki está prohibido. El rabino Shi-
mon ben Lakish dice: ¿Por qué razón prohibieron obtener el beneficio
del queso de Beit Unyaki? Es porque la mayoría de los terneros de esa ciu-
dad son sacrificados por el culto a los ídolos, y la leche cuajada en el conteni-
do de su estómago está prohibida. La Gemara pregunta: ¿ Por qué esta explica-
ción menciona específicamente a la mayoría de los terneros? Incluso si una
minoría de terneros fueran sacrificados para la adoración de ídolos, esto tam-
bién sería razón suficiente, ya que el rabino Meir, quien es el tanna de opinio-
nes no atribuidas en un mishna, generalmente está preocupado por una mino-
ría.

אמראונייקיביתוגבינת
מפנילקישבןשמעוןרבי
אונייקיגבינתאסרומה

שלעגליםשרובמפני
לעבודהנשחטיןעיראותה

עגליםרובאיריאמאיזרה
רבידהאנמימיעוטאפילו
למיעוטאחיישמאיר

34b:7 La Gemara explica: si usted dice que la razón de la prohibición se debe a que
la mayoría de los terneros son sacrificados para adorar a los ídolos, entonces a
pesar del hecho de que la mayoría de los animales en general acostumbrados a
cuajar el queso no son sacrificados con fines idólatras, no obstante una mino-
ría de animales en total, es decir, la mayoría de los terneros, es decir, y esta mi-
noría de terneros son motivo de preocupación según el rabino Meir.        

מיעוטאיכארובאמרתאי

34b:8 La Gemara continúa: Pero si dices que el rabino Meir prohíbe el queso debido
a una minoría de terneros, ya que hay una mayoría de terneros que no son
sacrificados para la adoración de ídolos, y también hay una mayoría más am-
plia de los animales restantes utilizados para cuajar leche que no es sacrifica-
da para la adoración de ídolos , esto constituiría una minoría de una mino-
ría, y el rabino Meir no está preocupado por una minoría de una mino-
ría. Dado que solo una minoría particular de animales acostumbrados a cuajar
queso, es decir, terneros, son sacrificados por idolatría, e incluso dentro de ese
grupo, solo una minoría es realmente sacrificada, incluso el rabino Meir no esta-
ría preocupado.              

כיוןמיעוטאמרתאיאלא
דאיןעגליםרובדאיכא

ואיכאזרהלעבודהנשחטין
דאיןבהמותשארנמי

הוהזרהלעבודהנשחטין
דמיעוטאמיעוטאליה

חיישלאדמיעוטאומיעוטא
מאיררבי

34b:9 El rabino Shimon bar Elyakim le dijo al rabino Shimon ben Lakish: Inclu-
so cuando los terneros son sacrificados por el culto a los ídolos, ¿qué
pasa? Pero, ¿estás no el que permite que los animales sacrificados con inten-
ciones idólatras?         

ברשמעוןרביליהאמר
בןשמעוןלרביאליקים

לעבודהנשחטיןכילקיש
הואאתוהאהוימאיזרה

דשרי
34b:10 Como se dijo: La halajá con respecto a aquel que mata a un animal con el

fin de rociar su sangre por el bien de la adoración de ídolos, o para quemar
su prohibida la grasa para la adoración de ídolos, está sujeta a una disputa en-
tre Amora'im . El rabino Yoḥanan dice: está prohibido obtener beneficios del
animal , ya que sostiene que uno puede intentar de un rito a otro . En otras pa-
labras, la intención idólatra al sacrificar un animal hace que esté prohibido, in-
cluso si la intención no se refiere a la matanza en sí, sino a rociar la sangre o
quemar la grasa. Y él sostiene que derivamos halakhot con respecto a la inten-
ción fuera del Templo de la halakhot con respecto a la intención dentro del
Templo. Dado que tales intenciones en el momento de la matanza hacen que un
animal esté prohibido dentro del Templo, también lo hacen fuera del Templo,

הבהמהאתהשוחטדאתמר
זרהלעבודהדמהלזרוק

לעבודהחלבהלהקטיר
אסורהאמריוחנןרביזרה

מעבודהמחשביןקסבר
מפניםחוץוילפינןלעבודה
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con respecto a la adoración de ídolos.                                       
34b:11 Y el rabino Shimon ben Lakish dice: se permite obtener beneficios del ani-

mal . Aparentemente, el rabino Shimon ben Lakish sostiene que matar un animal
por el culto a los ídolos no lo prohíbe. Esto contradice su afirmación anterior de
que está prohibido obtener beneficios de los terneros que han sido sacrificados
por el culto a los ídolos.   

אמרלקישבןשמעוןורבי
מותרת

34b:12 El rabino Shimon ben Lakish le dijo al rabino Shimon bar Elyakim: Que tu for-
tuna sea auspiciosa; El caso aquí es cuando uno dice que está adorando al
ídolo al final de la masacre. Dado que el acto de sacrificar es un acto de adora-
ción, el ternero queda prohibido de inmediato.          

שעתךתרמינךליהאמר
הואזביחהבגמרבאומר
עובדה

34b:13 § La mishna enseña que el rabino Yehuda dijo: El rabino Yishmael le
hizo una serie de preguntas al rabino Yehoshua. Las notas Guemará que Rav
Aḥadevoi dice que Rav dice: En relación con quien desposa a una mu-
jer por darle el excremento de un buey que es para ser lapidado, la mujer
es desposada, siempre que el valor de excrementos fue uno Peruta . Aunque no
se puede obtener ningún beneficio del buey en sí, se le permite obtener benefi-
cios de su excremento. Pero si uno intenta comprometerla con el excremento de
terneros que se usaron como ofrendas para el culto a los ídolos, ella no está
comprometida, ya que incluso su excremento está prohibido. Las observaciones
de Gemara: si lo desea, proponga un razonamiento lógico y, si lo desea, cite
un verso para fundamentar esta afirmación.                       

רבישאליהודהרביאמר
אחדבוירבאמרישמעאל

בפרשהמקדשרבאמר
מקודשתהנסקלשור

זרהעבודהעגליבפרש
איבעיתמקודשתאינה
אימאואיבעיתסבראאימא
קרא

34b:14 La Gemara elabora: Si lo desea, proponga un razonamiento lógico: con res-
pecto a los terneros utilizados para la adoración de ídolos, la circunferen-
cia adicional de un ternero derivada del excremento almacenado en su cuerpo es
satisfactoria para el adorador, ya que los animales más gordos son ofrendas
más impresionantes. Dado que el excremento es parte de la oferta, también está
prohibido. Pero con respecto a un buey que debe ser apedreado, su circunfe-
rencia adicional no es satisfactoria para el propietario, ya que no obtiene nada
de él.              

גביסבראאימאאיבעית
ליהניחאזרהעבודהעגלי

שורגביאבלבנפחיה
ליהניחאלאהנסקל

בנפחיה

34b:15 Si lo desea, cite un verso: está escrito aquí, con respecto a un animal utilizado
para la adoración de ídolos: "Y no te quitará nada de lo dedicado a tu
mano" (Deuteronomio 13:18), que indica que todo el animal está prohibido. Y
está escrito allí, con respecto a un buey a ser apedreado: "El buey será ape-
dreado, y no se comerá su carne" (Éxodo 21:28). Esto enseña que su carne es-
tá prohibida, pero su excremento está permitido.

כתיבקראאימאאיבעית
מאומהבידךידבקלאהכא

יסקלסקולהתםוכתיב
בשרואתיאכלולאהשור
פרשוהאאסורבשרו

מותרת
34b:16 Rava dijo: Hemos aprendido tanto de estas halajot de la Mishná. Él expli-

ca: Desde el hecho de que el rabino Yehoshua dijo a Rabí Ishmael que el queso
de los gentiles está prohibido debido a que cuajen que en el estómago conteni-
dos de un unslaughtered cadáver de un animal, se puede derivar la halajá de
los excrementos de un buey que va a ser lapidada. La razón es que el rabino
Yishmael respondió al rabino Yehoshua: Pero no es el estómago de un suje-
to quemado que se somete a un halakha más estricto que el estómago de un
cadáver de animales no sacrificados , y aunque uno no puede obtener beneficios
del estómago de un ofrenda quemada ab initio , si alguien se beneficia de él, ¿no
es responsable del mal uso de los bienes consagrados al Tem-
plo?                             

תננהיתרוייהורבאאמר
מפניליהמדקאמר

נבילהבקיבתשמעמידין
קיבתוהלאליהמהדרוקא

נבילהמקיבתחמורהעולה

35a:1 Uno puede aprender por inferencia a partir de aquí que con respecto a los ani-
males de la que se deriva está prohibida beneficio, sus excrementos, que es el
contenido de su estómago, está permitido. Aunque está prohibido obtener bene-
ficios tanto de una ofrenda quemada como de un cadáver de animales no sacrifi-
cados, se permite el excremento de cada uno. Del mismo modo, aunque está
prohibido obtener beneficios de un buey que se va a lapidar, su excremento está
permitido.          

שרוהנאהדאיסורימכלל
פרשייהו

35a:2 Y a partir del hecho de que el rabino Yehoshua dijo a Rabí Ishmael: Queso de
los gentiles está prohibido debido a que cuajen con el estómago contenidos de
terneros utilizados para la adoración de ídolos, y que Rabí Ishmael le respon-
dió: Si esto es así, ¿por qué no la Los sabios prohíben obtener beneficios del
queso, uno puede aprender por inferencia que con respecto a los animales
de culto a los ídolos, su excremento está prohibido. Dado que el queso forma-
do con el contenido del estómago de un animal de culto a los ídolos está prohibi-
do, es evidente que el excremento formado en el estómago de dicho animal tam-
bién está prohibido.                       

מפניליהומדקאמר
בקיבתאותהשמעמידין

מהדרוקאזרהעבודהעגלי
אסרוהלאלמהכןאםליה

זרהדעבודהמכללבהנאה
פרשייהואסור

35a:3 El mishna relató que, en lugar de abordar la dificultad final del rabino Yishmael,
el rabino Yehoshua desvió su atención a otro asunto. La Gemara pregunta: Pero
que responda a la pregunta del Rabino Yishmael explicando que los Sabios no
prohibieron obtener beneficios del queso cuajado en el contenido del estómago
de un animal utilizado para la idolatría porque no existe una entidad sustantiva
prohibida en dicho queso.    

דליתיהמשוםליהולהדר
בעיניהלאיסורא

35a:4 La Gemara refuerza su pregunta: después de todo, ¿no es la halakha con respec-
to al estofado de pescado, según la opinión de los rabinos, una aplicación de

דלאלרבנןמורייסדהא
טעמאמאיבהנאהאסרוהו
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esta justificación, ya que no prohibieron derivar el beneficio del estofado de
pescado preparado por un gentil? ¿Cuál es la razón de esta indulgencia? ¿No es
porque no hay una entidad sustancial prohibida en él? Aunque el guiso de
pescado puede contener el vino de un gentil, no se prohíbe obtener beneficios
porque el vino no es perceptible. ¿Por qué el rabino Yehoshua no explicó que
obtener beneficios del queso de un gentil está igualmente permitido porque no
contiene ninguna entidad prohibida sustantiva?              

דליתיהמשוםלאו
בעיניהלאיסורא

35a:5 La Gemara rechaza esta posibilidad: los Sabios dicen en respuesta que aquí, con
respecto al queso, ya que el cuajo lo cuaja , se lo considera como un artícu-
lo que contiene una entidad sustantiva prohibida . Aunque el cuajo prohibido
no es discernible en el queso, se considera una entidad prohibida sustantiva por-
que es esencial para la formación del queso.            

דאוקמיהכיוןהכאאמרי
כמאןליהחשיבמוקיםקא

בעיניהלאיסוריהדאיתיה

35a:6 § La mishna enseña que el rabino Yehoshua desvió la atención del rabino Yish-
mael a otro asunto, y comenzó a discutir el versículo: "Porque tu amor es mejor
que el vino" (Cantar de los Cantares 1: 2). La Gemara pregunta: ¿Cuál es el sig-
nificado del versículo: "Porque tu amor [ dodekha ] es mejor que el
vino"? Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo: La congrega-
ción de Israel dijo ante el Santo: Bendito sea: Maestro del universo, las de-
claraciones de Tus amados [ dodekha ], es decir, los Sabios, son más agrada-
bles. para mí que el vino de la Torá escrita .              

מאי׳ וכואחרלדברהשיאו
כימייןדדיךטוביםכי

אמרהאמרדימירבאתא
הקדושלפניישראלכנסת
עולםשלרבונוהואברוך

דודיךדבריעליעריבים
תורהשלמיינהיותר

35a:7 La Guemará pregunta: ¿Qué es diferente acerca de este verso que llevó Rabino
Yehoshua a pedir a Rabí Ishmael una pregunta específicamente con respecto a
ella? El rabino Shimon ben Pazi dijo, y algunos dicen que el rabino Shimon
bar Ami dijo: Él eligió ese verso porque trató de decirle un mensaje que puede
derivarse del comienzo del verso: "Déjenme besarme con los besos de su bo-
ca". (Canción de canciones 1: 2). En esencia, el rabino Yehoshua le dijo: Yish-
mael, mi hermano, presiona tus labios uno contra el otro, y no te apresures
a replicar, es decir, no persistas en tus preguntas.              

קראהאישנאמאי
שמעוןרביאמרדשייליה

שמעוןרביואיתימאפזיבן
דקראמרישיהאמיבר

מנשיקותישקניליהקאמר
ישמעאלליהאמרפיהו
בזוזושפתותיךחשוקאחי
להשיבתבהלואל

35a:8 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que el rabino Yehoshua le indicó
al rabino Yishmael que no lo interrogara más? Ulla dice, y algunos dicen que
Rav Shmuel bar Abba dice: La ordenanza que prohíbe el queso de los genti-
les fue un nuevo decreto, y por lo tanto, uno no analiza sus orígenes. La Ge-
mara pregunta: ¿Cuál fue, de hecho, la razón del decreto de los Sa-
bios que prohíbe el queso de los gentiles? El rabino Shimon ben Pazi dice que
el rabino Yehoshua ben Levi dice: Fue debido a la preocupación por pin-
char, es decir, la preocupación de que una serpiente haya depositado su veneno
en el queso, ya que no se supone que los gentiles tengan cuidado con
esto.                    

עולאאמרטעמאמאי
ברשמואלרבואיתימא

ואיןהיאחדשהגזרהאבא
גזירתאמאיבהמפקפקין

פזיבןשמעוןרביאמר
לויבןיהושערביאמר

ניקורמשום

35a:9 La Gemara comenta: Pero si es así, que el rabino Yehoshua simplemente le diga
al rabino Yishmael: está prohibido debido a la preocupación por la perfora-
ción. ¿Por qué eligió evitar responder? El Gemara explica: El rabino Yehoshua
razonó de acuerdo con una declaración de Ulla, como dijo Ulla: Cuando los
Sabios decretaron un decreto en Occidente, Eretz Israel, no revelarían la ra-
zón detrás de esto hasta que hubieran pasado doce meses del año , para que no
habrá una persona que no esté de acuerdo con él y vendrá a tratarlo con
desprecio.

ניקורמשוםליהולימא
כיעולאדאמרכדעולא

לאבמערבאגזירתאגזרי
תריסרעדטעמאמגלו
איכאדלמאשתאירחי

ליהסביראדלאאיניש
בהלזלזוליואתי

35a:10 Rabino Yirmeya sería ridiculizar [ megaddef ] explicación del rabino Yehos-
hua ben Levi que la prohibición se debió a la preocupación por punción: Si esto
es así, seca el queso debe permitirse, y del mismo modo edad queso debe ser
permitido, como el rabino Ḥanina dice: En lo que respecta a exposición, se
permite una sustancia seca incluso si originalmente estaba en forma de un líqui-
do descubierto, porque el veneno de una serpiente no deja que se seque, es de-
cir, se congele. Y se permite un líquido envejecido , ya que el veneno de una
serpiente no lo deja envejecer, ya que causa que se eche a per-
der.  

אלאירמיהרביבהמגדף
ישןתשתרייבשהמעתה

חנינארבידאמרתשתרי
ליבשמניחואיןמותריבש
לישןמניחואיןמותרישן

35a:11 La Gemara presenta dos razones alternativas para este decreto de los Sabios. El
rabino inaanina dice: El queso está prohibido porque no es posible que se ha-
ya hecho sin contener partículas de leche no kosher . Y Shmuel dice: El queso
está prohibido porque está cuajado con la piel del estómago de un cadáver
de animal sin matar .

שאילפיחנינארביאמר
צחצוחיבלאלהאפשר

מפניאמרושמואלחלב
בעוראותהשמעמידין

נבילהקיבת
35a:12 Los comentarios de Gemara: la declaración de Shmuel indica que solo la piel del

estómago del animal está prohibida, mientras que el contenido del estómago, es
decir, el cuajo , está permitido. La Gemara pregunta: ¿ Y Shmuel realmente di-
jo esto? Pero no aprendimos en un mishna ( Ḥullin 116a): con respecto al con-
tenido del estómago de un animal sacrificado por un gentil y el conteni-
do del estómago de un cadáver de animal no sacrificado , cada uno de estos es-
tá prohibido.

ומישריאגופאקיבההא
והתנןהכישמואלאמר

הרינבילהושלהגויקיבת
אסורהזו

35a:13 Y lo discutimos y preguntamos: ¿Por qué la mishna menciona tanto a un animal
sacrificado por un cadáver de animal gentil como a un animal sin matar? ¿Eso
quiere decir que un animal sacrificado por un gentil no está clasificado

לאודגויאטובהוהוינן
היאנבלה
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como un cadáver de animal? Al mencionar cada uno de estos por separado, el
mishna indica que generalmente están sujetos a diferentes halakhot . Esto es di-
fícil, ya que un animal sacrificado por un gentil tiene el estado halájico de un ca-
dáver de animal no sacrificado.        

35a:14 Y en respuesta a esta dificultad, Shmuel dice: La Mishná es , de hecho, ense-
ñando una sola halajá , que es que el estómago contenidos de un animal sacri-
ficado por un gentil se consideran como el contenido estomacal de un uns-
laughtered cadáver de un animal y por lo tanto están prohibidas . Anterior-
mente, Shmuel afirmó que solo la piel física del estómago de un animal está
prohibida, lo que indica que el contenido del estómago está permitido. En su ex-
plicación de la mishná en inullin , Shmuel postula que el contenido del estómago
de un animal no matado está prohibido.                  

קתניחדאשמואלואמר
נבלהגוישחיטתקיבת

אסורה

35a:15 La Gemara explica que esto no es difícil: קשיאלא
35b:1 Aquí, con respecto a la mishna en Ḥullin , el comentario de Shmuel refleja la ex-

plicación del rabino Yehoshua antes de la retracción del rabino Yehoshua de la
afirmación de que está prohibido obtener beneficios del contenido del estómago
de un cadáver de animal. Allí, con respecto a la mishna en Avoda Zara , la decla-
ración de Shmuel está de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua después
de su retractación de esa afirmación. Y aunque esto indica que la mish-
na en Ḥullin presenta una decisión obsoleta que luego fue rescindida, una mish-
na no se mueve de su lugar. En otras palabras, una vez que se ha enseñado de
cierta manera, el tanna no cambiará el texto de una mishna para reflejar un cam-
bio de opinión, a fin de evitar confusiones.                     

לאחרכאןחזרהקודםכאן
זזהלאומשנהחזרה

ממקומה

35b:2 La Gemara sugiere razones adicionales para el decreto de los Sabios. Rav Mal-
kiyya dice en nombre de Rav Adda bar Ahava: El queso está prohibido por-
que los gentiles suavizan su superficie con grasa de cerdo. Rav Ḥisda
dice: Es porque lo cuajan con vinagre producido a partir de su vino, del cual
está prohibido obtener beneficios. Rav Naḥman bar Yitzḥak dice: Es porque
lo cuajaron con savia que está sujeto a la prohibición de consumir el fruto de
un árbol durante los primeros tres años después de su plantación
[ orla ].

דרבמשמיהמלכיארב
מפניאמראהבהבראדא

בשומןפניהשמחליקין
מפניאמרחסדארבחזיר

רבבחומץאותהשמעמידין
מפניאמריצחקברנחמן

בשרףאותהשמעמידין
הערלה

35b:3 Entre paréntesis, la Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es
la afirmación de Rav Naḥman de que el queso de los gentiles está prohibido por-
que está cuajado en la savia de orla ? La Gemara responde: está de acuerdo con
la opinión de este tanna , como se enseña en una mishna ( Orla 1: 7): el rabi-
no Eliezer dice: Con respecto a quien cuaja el queso con la savia de
la orla , el queso está prohibido. , porque la savia se considera fruto del ár-
bol.    

דתניאתנאהאיכיכמאן
המעמידאומראליעזררבי

מפניאסורהערלהבשרף
פירישהוא

35b:4 Los comentarios Guemará: Usted puede incluso dicen que la declaración está
de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua, que esté en desacuerdo con la
opinión de Rabí Eliezer, ya que no está de acuerdo Rabino Yehoshua con el
Rabino Eliezer sólo con respecto a la savia de una rama, pero en lo que res-
pecta a la savia de una fruta, el rabino Yehoshua reconoce que está prohibido
como orla . Se puede entender que la declaración del Rav Naḥman se refiere es-
pecíficamente a la savia de la fruta, lo que significa que está de acuerdo con las
opiniones tanto del Rabino Eliezer como del Rabino Yehoshua.           

עדיהושערביתימאאפילו
יהושערביפליגלאכאן

אלאאליעזרדרביעליה
בקטפאאבלדגוזאבקטפא
מודידפירא

35b:5 La Guemará añade: Y esto es de acuerdo con que lo que hemos aprendido en
la prolongación de esta Mishná: Rabino Yehoshua dijo: He oído explícitamen-
te que con respecto a aquel que cuaja el queso con la savia de las hojas y la
savia de las raíces de una orla tree, el queso está permitido. Pero si está cuaja-
do con la savia de higos verdes está prohibido, porque esa savia se conside-
ra fruta.

רביאמרדתנןוהיינו
בפירוששמעתייהושע

העליןבשרףשהמעמיד
מותרהעיקריןובשרף
מפניאסורהפגיןבשרף
פירישהוא

35b:6 La Gemara plantea una dificultad contra las dos últimas razones sugeridas para
el decreto de los Sabios. Según Rav Ḥisda, quien sostiene que el queso está
prohibido porque está cuajado con vinagre hecho de vino de gentiles, y Rav
Naḥman bar Yitzḥak, quien sostiene que está prohibido porque está cuajado
con la savia de orla , uno debe ser prohibido obtener beneficios del queso, ya
que uno no puede obtener beneficios del vino de los gentiles o de la orla . La
Gemara concluye: De hecho, esto es difícil.

לרבביןחסדאלרבבין
תתסריצחקברנחמן

קשיאבהנאה

35b:7 § Rav Naḥman, hijo de Rav Ḥisda, interpretó un verso homiléticamente:
¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Tus ungüentos tienen una fra-
gancia agradable” (Canción de canciones 1: 3)? Esta es una metáfora para un
erudito de la Torá: ¿a qué es comparable un erudito de la Torá? A un matraz
de pelaitina : cuando se expone, su aroma se difunde; cuando está cubierto,
su aroma no se difunde.

דרבבריהנחמןרבדרש
לריחדכתיבמאיחסדא

תלמידלמהטוביםשמניך
שללצלוחיתדומהחכם

נודףריחהמגולהפלייטין
נודףריחהאיןמכוסה

35b:8 La Gemara comenta: Y además, cuando un erudito de la Torá difunde su cono-
cimiento, se le revelan asuntos que generalmente se le ocultan, como se dice:
"Las doncellas [ alamot ] te aman" (Canción de canciones 1: 3), y uno pue-
de leer en el verso: El oculto [ alumot ]. Y además, el Ángel de la Muerte lo
ama, como se dice: "Las doncellas [ alamot ] te aman", y uno puede leer

דבריםאלאעודולא
לומתגליןממנושמכוסין
קריאהבוךעלמותשנאמר

אלאעודולאעלומותביה
אוהבוהמותשמלאך
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en el verso: El designado sobre la muerte [ al mot ] te ama. Y por otra par-
te, un estudioso de la Torá hereda dos mundos: Uno es este mundo, y el
otro uno es el mundo-por-venir, como se dice: “Maidens [ alamot ] Love
You”, y se puede leer en el verso: Worlds [ Olamot ].

קריאהבוךעלמותשנאמר
אלאעודולאמותעלביה

אחדעולמותשנישנוחל
העולםואחדהזההעולם

קריעלמותשנאמרהבא
עולמותביה

35b:9 MISHNA: Esta Mishná enumera los artículos que pertenecen a los gentiles que
está prohibido consumir, pero de los cuales está permitido obtener beneficios. Y
estos son artículos que pertenecen a gentiles y están prohibidos, pero su
prohibición no es la de un artículo del que está prohibido obtener beneficios:
la leche que fue ordeñada por un gentil y un judío no lo vio realizar esta ac-
ción, y su pan y petróleo. La mishna señala que el rabino Yehuda HaNasi y su
corte permitieron el aceite de los gentiles por completo.                 

גויםשלדבריםואלו׳ מתני
איסוראיסורןואיןאסורין

ואיןגוישחלבוחלבהנאה
והשמןוהפתרואהוישראל
התירודינווביתרבישלהן
השמן

35b:10 La mishná reanuda su lista: y verduras hervidas y en escabeche , cuya for-
ma habitual de preparación consiste en agregarles vino y vinagre, y pesca-
do tarit picado , y salmuera que no tiene un pez kilbit flotando en él, y ḥilak ,
y una astilla de ḥiltit y salkondit sal (ver 39b); todo esto está prohibido, pero
su prohibición no es la del artículo del que está prohibido derivar el benefi-
cio.

שדרכןוכבשיןוהשלקות
וחומץייןלתוכןלתת

שאיןוצירטרופהוטרית
בושוטטתכלביתדגהבה

חלתיתשלוקורטוהחילק
אלוהרישלקונדיתומלח

איסוראיסורןואיןאסורין
הנאה

35b:11 GEMARA: La Gemara pregunta: Con respecto a la leche, con respecto a
qué necesidad debemos preocuparnos. ¿Por qué está prohibida la le-
che? Si se debe a la preocupación de que un gentil pueda intercambiar la leche
de un animal kosher con la leche de un animal no kosher, esta preocupación no
tiene fundamento, ya que la leche kosher es blanca mientras que la leche no
kosher tiene un tinte verde , y por lo tanto son fácilmente distinguibles. Y si es-
tá prohibido debido a la preocupación de que pueda mezclarse con leche no
kosher, deje que el judío cuaje la leche obtenida del gentil, como dijo el Maes-
tro: la leche de un animal kosher se cuaja, pero la leche de un no kosher El
animal no se cuaja.

להניחושלמאיחלב׳ גמ
טהוראיחלופימשוםאי

משוםואיירוקטמאחיור
מרדאמרניקוםאיערובי

טמאחלבעומדטהורחלב
עומדאינו

35b:12 La Gemara responde: Si uno desea comerlo como queso, de hecho, simplemen-
te puede cuajarlo, ya que la leche de los animales no kosher no se cuaja. ¿Con
qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con un caso en el que uno de-
sea usar la leche en kamkha , también conocida como kutaḥ , un alimento que
contiene leche.           

הכילגבינהבעידקאאי
דקאעסקינןבמאיהכאנמי
לכמכאליהבעי

35b:13 La Gemara plantea una dificultad: pero en ese caso, que tome un poco de le-
che y la cuaje , para probar si se ha mezclado o no con la leche de un animal no
kosher: si se cuaja por completo, es kosher; si queda algo de leche, no lo es. La
Gemara explica: Dado que también hay suero en la leche kosher, que no se
cuaja, no hay forma de establecer la materia halájica con respecto a ella. In-
cluso la leche kosher no se cuajará por completo y, por lo tanto, este no es un
método confiable para determinar el estado halájico de la leche.            

וניקוםקלימיניהונשקול
איכאנמידבטהורכיון

ליכאקיימידלאנסיובי
דמילתאעלהלמיקם

35b:14 La Guemará presenta una propuesta alternativa: Y si lo desea, decir en cambio
que se puede incluso decir que la preocupación se aplica en la que tiene la in-
tención de utilizar la leche para hacer queso, como existe la leche que queda
entre las grietas de queso cuajada, y por lo tanto Es preocupante que las gotas
de leche no kosher se mezclen con ella.                

תימאאפילואימאואיבעית
איכאלגבינהלהדקבעי
אטפיבינידקאי

35b:15 § La mishna enseña: Y el pan que pertenece a los gentiles está prohibido para el
consumo. Rav Kahana dice que el rabino Yoḥanan dice: A diferencia del pe-
tróleo, el tribunal no permitió el pan. La Gemara pregunta: Por el hecho
de que el rabino Yoḥanan declara que el pan no estaba permitido en la corte,
¿puede inferirse que hay una opinión diferente que afirma que una corte lo per-
mitió ?                

אמרכהנארבאמרוהפת
הותרהלאפתיוחנןרבי

מאןדאיכאמכללדיןבבית
דשרי

35b:16 La Gemara responde: Sí, como cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilo-
nia, dijo: Una vez que el rabino Yehuda HaNasi salió al campo, y un gentil le
trajo una se'a de pan horneado en un gran horno de panadería [ pur-
nei ] Rabí Yehuda HaNasi dijo: ¿Cómo es exquisita esta hogaza de pan! ¿Qué
vieron los Sabios que les hizo prohibirlo? La Gemara pregunta, incrédu-
la: ¿Qué vieron los Sabios que les hizo prohibirlo? Estaba prohibido debido
a la preocupación de que los judíos pudieran hacerse amigos de los gentiles
mientras partían el pan con ellos, lo que podría llevar al matrimonio con genti-
les.     

אמרדימירבאתאדכיאין
לשדהרבייצאאחתפעם

פורניפתלפניוגויוהביא
כמהרביאמרסאהמאפה

חכמיםראומהזופתנאה
חכמיםראומהלאוסרה

חתנותמשום

35b:17 El Gemara explica que el rabino Yehuda HaNasi no preguntaba por qué el pan
estaba prohibido en general. Más bien, preguntó: ¿Qué vieron los Sabios que
les hizo prohibir el pan incluso en el campo, donde esta preocupación no se
aplica? La Gemara señala que al enterarse de este incidente, la gente pensó que
el rabino Yehuda HaNasi permitió el pan de los gentiles. Pero eso no es
así; El rabino Yehuda HaNasi en realidad no permitió ese pan. Es por eso que
el rabino Yobanan enfatizó que el pan de los gentiles nunca fue permitido por la

חכמיםראומהאלא
כסבוריןבשדהלאוסרה

ולאהפתרביהתירהעם
הפתאתהתירלארביהיא
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corte del rabino Yehuda HaNasi.                        
35b:18 La Gemara graba una versión alternativa de este episodio. Rav Yosef, y algunos

dicen que Rav Shmuel bar Yehuda, dice: El incidente no ocurrió de esta ma-
nera. Más bien, dijeron: Una vez que el rabino Yehuda HaNasi fue a cierto
lugar y vio que el pan era escaso para los estudiantes en la sala de estudio. El
rabino Yehuda HaNasi dijo: ¿No hay panadero [ palter ] aquí que pueda pre-
parar pan? Al enterarse de este incidente, la gente pensó decir que el rabino Ye-
huda HaNasi se refería a un panadero gentil, lo que indicaría que el pan hor-
neado por un panadero profesional está permitido, incluso si él es gen-
til. Pero en realidad, el rabino Yehuda HaNasi declaró su pregunta solamen-
te en referencia a un panadero judío.

רבואיתימאיוסףרב
לאאמריהודהברשמואל

אמרואלאמעשההיהכך
למקוםרביהלךאחתפעם
דחוקפתוראהאחד

איןרביאמרלתלמידים
העםכסבוריןפלטרכאן

לאוהואגויפלטרלומר
ישראלפלטראלאאמר

35b:19 La Gemara cita dos calificaciones de la clemencia que la gente infirió del inci-
dente anterior. El rabino boelbo dijo: Incluso según el que pensó decir que el
rabino Yehuda HaNasi se refería a un panadero gentil, dijimos que el pan está
permitido solo donde no hay panadero judío, sino en un lugar donde hay un
panadero judío, la clemencia ciertamente no se aplicaría. Y el rabino Yohanan
dijo: Incluso de acuerdo con el que cree que decir que el rabino Yehuda Ha-
Nasi se refería a un panadero gentil, esta afirmación se aplica sólo en el cam-
po, pero en la ciudad sería no aplicar, y el pan todavía estaría prohibida debido
a la posibilidad de casarse con un gentil.                        

למאןאפילוחלבורביאמר
אמרןלאגויפלטרדאמר
ישראלפלטרדליכאאלא
פלטרדאיכאבמקוםאבל

אמריוחנןורבילאישראל
פלטרדאמרלמאןאפילו

אבלבשדהמיליהניגוי
חתנותמשוםלאבעיר

35b:20 La Gemara relata: Aivu mordería y comería pan de gentiles en los límites de
los campos. Rava dijo a los estudiantes en la sala de estudio, y algunos di-
cen que fue Rav Naḥman bar Yitzḥak quien les dijo: No hablen con Aivu, ya
que come pan de arameos en violación deliberada de un decreto rabíni-
co.            

פתואכילמנכיתהוהאיבו
רבאלהואמרמצריאבי

יצחקברנחמןרבואיתימא
דאיבובהדיהתשתעולא

דארמאילחמאדקאכיל
35b:21 § La mishna enseña: Y su aceite fue originalmente prohibido pero luego permi-

tido por el Rabino Yehuda HaNasi y su corte. La Gemara cita una disputa con
respecto al origen de la prohibición del petróleo. Rav dice: Daniel decretó que
el petróleo está prohibido, y Shmuel dice:

אמררבשמןשלהןוהשמן
ושמואלעליוגזרדניאל
אמר

36a:1 La secreción de vasos ritualmente impuros prohíbe el aceite que los gentiles
vierten en ellos. La Guemará pregunta: ¿Es eso quiere decir que todas las per-
sonas son consumidores de sólo ritualmente puros sustancias? Dado que es una
práctica común comer alimentos ritualmente impuros, ¿por qué la secreción de
vasos impuros debe prohibir el aceite? La Gemara corrige la declaración de
Shmuel: más bien, la secreción de embarcaciones prohibidas prohíbe el pe-
tróleo, ya que absorbe las sustancias prohibidas.          

טמאיםכליםשלזליפתן
עלמאכוליאטואוסרתן

אלאנינהוטהרותאוכלי
אסוריןכליםשלזליפתן

אוסרתן

36a:2 Shmuel le dijo a Rav: De acuerdo con mi opinión, como digo que la secreción
de embarcaciones prohibidas prohíbe el petróleo, así es como uno puede en-
tender que cuando Rav Yitzḥak bar Shmuel bar Marta vino, dijo que el rabi-
no Simlai enseñó en Netzivin: Con respecto al petróleo, el rabino Yehuda Ha-
Nasi y su corte fueron contados, es decir, votados, sobre este asunto y lo per-
mitieron.

לרבשמואלליהאמר
דאמינאלדידיבשלמא
אסוריןכליםשלזליפתן

רבאתאדכיהיינואוסרתן
מרתאברשמואלבריצחק
שמלאירבידרישואמר

יהודהרבישמןבנציבין
עליונמנודינוובית

והתירוהו
36a:3 Shmuel elabora: Se puede explicar que el rabino Yehuda HaNasi tiene: una sus-

tancia prohibida que imparte sabor a la detrimento está de la mezcla permiti-
do. Según la explicación de Shmuel, la prohibición fue revocada porque el sabor
absorbido por el aceite habría deteriorado su sabor en lugar de mejorarlo.        

לפגםטעםנותןקסבר
מותר

36a:4 Pero según usted, Rav, quien dijo que Daniel decretó una prohibición sobre el
aceite de los gentiles, ¿cómo se puede entender esto? ¿Se puede decir que Da-
niel decretado que, y el rabino Yehuda HaNasi vino y se anula el decreto? Pe-
ro, ¿no aprendimos en un mishna ( Eduyyot 1: 5): un tribunal no puede anu-
lar las declaraciones de otro tribunal, a menos que sea mayor que en sabi-
duría y en número? Según Rav, ¿cómo podría el rabino Yehuda HaNasi anular
un decreto emitido por Daniel?                

דניאלדאמרתלדידךאלא
ואתאגזרדניאלעליוגזר
ומבטלהנשיאיהודהרבי
יכולדיןביתאיןוהתנןליה

חבירודיןביתדברילבטל
הימנוגדולכןאםאלא

ובמניןבחכמה
36a:5 En lugar de responder directamente a la pregunta de Shmuel, Rav primero recha-

za su prueba: Rav le dijo: ¿Fue Rabí Simlai de Lod de quien habló? Los resi-
dentes de Lod son diferentes, ya que menosprecian los decretos de los Sabios
y, por lo tanto, el testimonio del rabino Simlai no es confiable. Shmuel le dijo:
¿Debo enviar por él? Como resultado, Rav se avergonzó.

לודאהשמלאיליהאמר
לודאישאניאמרתקא

אשלחליהאמרדמזלזלו
איכסיףליה

36a:6 Rav afirmó que el rabino Yehuda HaNasi y su corte erraron al permitir el aceite
de los gentiles, lo que Daniel había prohibido. Rav dijo: Si ellos, el rabino Ye-
huda HaNasi y su corte, no expusieron el siguiente verso, ¿no lo expondre-
mos? Ciertamente debemos hacerlo. ¿No está escrito: "Pero Daniel se propu-
so en su corazón que no se contaminaría con la comida del rey, ni con el vi-
no que bebió [ mishtav ]" (Daniel 1: 8)? La palabra mishtav está en plural, indi-
cando que el versículo habla de dos tipos de bebida: una es beber vino y otra
es beber aceite. En consecuencia, el propio Daniel se abstuvo de consumir acei-
te de gentiles, ya que instituyó esta prohibición. ¿Por qué Shmuel rechaza esta

דרשולאהםאםרבאמר
והכתיבדרשינןלאאנן

אשרלבועלדניאלוישם
המלךבגבפתיתגאללא

בשתימשתיווביין
מדברהכתובמשתאות

ואחדייןמשתהאחד
שמןמשתה
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inferencia, que indica que Daniel emitió este decreto?              
36a:7 El Gemara explica que Rav sostenía: Daniel impuso la prohibición de consumir

el aceite de los gentiles sobre su corazón, es decir, para sí mismo, e instruyó a
todos los judíos a adherirse a él también. Y Shmuel sostuvo: Daniel puso la
prohibición en su corazón, pero no instruyó a todos los judíos a aceptar-
la.              

ולכלשםלבועלסבררב
סברושמואלהורהישראל

ישראלולכלשםלבועל
הורהלא

36a:8 La Gemara pregunta: ¿ Y es correcto que Daniel decretó que el petróleo está
prohibido? Pero Balei no dice que Avimi de Nota [ Nota'a ] dice en nombre
de Rav: Las prohibiciones del pan de los gentiles y su aceite, su vino y sus hi-
jas, son de los dieciocho asuntos decretados en un solo día en los días de los
alumnos de Shammai y Hillel. Aparentemente, el propio Rav sostiene que la
prohibición no fue instituida por Daniel.              

והאמרגזרדניאלושמן
משמיהנותאהאבימיבאלי
יינןושמנןפיתןדרב

עשרמשמנהכולןובנותיהן
הןדבר

36a:9 La Gemara agrega: Y si usted dijera que Daniel vino y decretó pero la gen-
te no lo aceptó , y luego los estudiantes de Hillel y Shammai vinieron y de-
cretaron con respecto al aceite de los gentiles y la gente lo aceptó , si es así,
¿Cuál es el significado del testimonio de Rav de que Daniel inicialmente insti-
tuyó la prohibición? La Gemara explica: Más bien, Daniel decretó sobre el
aceite de los gentiles en la ciudad, y los estudiantes de Shammai e Hillel vinie-
ron y decretaron que está prohibido incluso en el campo.

גזרדניאלאתאתימאוכי
תלמידיואתוקיבלולא

וקיבלוגזורושמאידהלל
דרבאסהדותיהמאיכןאם

בעירעליוגזרדניאלאלא
אפילווגזוראינהוואתו

בשדה
36a:10 La Gemara pregunta: ¿Y cómo podría el rabino Yehuda HaNasi permitir una

ordenanza emitida por los estudiantes de Shammai y Hillel? ¿Pero no apren-
dimos en un mishna que un tribunal no puede anular las declaraciones de
otro tribunal, a menos que sea mayor que en sabiduría y en número? Y ade-
más, Rabba bar bar Ḥana no dice que el Rabino Yoḥanan dice: Con respec-
to a todos los asuntos, un tribunal puede anular las declaraciones de otro tri-
bunal, excepto los dieciocho asuntos decretados por los estudiantes de Beit
Shammai, como, incluso si Elijah y su corte iban a venir y rescindir
ellos, uno podría no escuchar a él.

היכיהנשיאיהודהורבי
תקנתאלמישראמצי

והתנןוהללשמאידתלמידי
לבטליכולדיןביתאין

אלאחבירודיןביתדברי
בחכמההימנוגדולכןאם

רבהאמרהאועודובמנין
יוחנןרביאמרחנהברבר

דיןביתלבטליכולבכל
חוץחבירודיןביתדברי

שאפילודברעשרמשמונה
איןדינווביתאליהויבא

לושומעין
36a:11 Rav Mesharshiyya dijo: ¿Cuál es la razón por la cual ninguno de los diecio-

cho decretos puede ser anulado? Dado que la prohibición se extendió entre la
mayoría del pueblo judío, no se puede anular. Pero con respecto al petróleo, su
prohibición no se extendió entre la mayoría del pueblo judío y , por lo tanto,
puede anularse. Como el rabino Shmuel bar Abba dice que el rabino
Yoḥanan dice: Nuestros sabios se sentaron e inspeccionaron el asunto
del aceite de los gentiles y determinaron que su prohibición no se había exten-
dido entre la mayoría del pueblo judío, y nuestros sabios se basaron en la
declaración del rabino Shimon ben Gamliel y tras la declaración del rabino
Elazar bar Tzadok, quien diría: Los sabios emiten un decreto sobre la comu-
nidad solo si la mayoría de la comunidad puede cumplirlo. Como dijo Rav
Adda bar Ahava: ¿Cuál es el verso del que se deriva?                 

טעםמהמשרשיארבאמר
ברובאיסורוופשטהואיל

פשטלאשמןישראל
דאמרישראלברובאיסורו

אמראבאברשמואלרבי
רבותינוישבויוחנןרבי

פשטשלאשמןעלובדקו
וסמכוישראלברובאיסורו

רבןדבריעלרבותינו
ועלגמליאלבןשמעון
צדוקבראלעזררבידברי
גוזריןאיןאומריםשהיו
אםאלאהצבורעלגזירה

לעמודיכוליןצבוררובכן
בראדארבדאמרבה

קראמאיאהבה
36b:1 Es el verso: "Estás maldito con la maldición, pero me robas, incluso toda es-

ta nación" (Malaquías 3: 9). Esto enseña que si existe la aceptación de toda la
nación, sí, se puede instituir una ordenanza, pero si no, no, la ordenanza no se
puede instituir.        

ואתינאריםאתםבמארה
איכלוהגויקבעיםאתם
לאאיאיןכולוגויאיכא

לא
36b:2 § La Gemara discute el asunto en sí: Balei dice que Avimi de Nota dice en

nombre de Rav: Las prohibiciones con respecto al pan de los gentiles y su
aceite, su vino y sus hijas, son de los dieciocho asuntos emitidos en un solo
día. en la época de los alumnos de Shammai y Hillel. La Gemara pregunta: Con
respecto a sus hijas, ¿cuál es el decreto? El rabino Naḥman bar Yitzḥak dice:
Decidieron a sus hijas que deberían clasificarse como mujeres que menstrúan
desde el momento en que están en su cuna, es decir, decretaron que desde que
son jóvenes, las mujeres gentiles siempre se consideran que están menstruan-
do.                

אמרבאליאמרגופא
דרבמשמיהנותאהאבימי
ובנותיהןיינןושמנןפיתן
הןדברעשרמשמונהכולן

רבאמרהיאמאיבנותיהן
עלגזרויצחקברנחמן

מעריסותןנידותבנותיהן

36b:3 La Gemara presenta otra opinión. Y Geneiva dice en nombre de Rav: el pan, el
aceite, el vino y las hijas de los gentiles fueron decretados debido a la preocu-
pación de que los judíos pudieran participar en la adoración de ídolos con los
gentiles como resultado de mezclarse con ellos. Como, cuando Rav Aḥa bar
Adda vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el Rabino Yitz saysak dice: De-
cretaron una prohibición sobre su pan debido a su aceite. La Gemara pregun-
ta: ¿ De qué manera la prohibición con respecto al petróleo es más fuerte
que la prohibición con respecto al pan? Es decir, ¿por qué la preocupación prin-
cipal se relaciona con el aceite de los gentiles en lugar de su pan?                    

אמרדרבמשמיהוגניבא
זרהעבודהמשוםכולן
אחארבאתאדכיבהןגזרו
יצחקרביאמראדאבר

שמנןמשוםפיתןעלגזרו
מפתדשמןאולמיהמאי
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36b:4 La Gemara ofrece una interpretación diferente: más bien, emitieron un decreto
que prohíbe su pan y su aceite debido a su vino. Y emitieron el decreto que
prohíbe su vino debido al hecho de que esto conduce a la familiaridad, y los ju-
díos vendrán a casarse con sus hijas. Y emitieron un decreto que prohíbe a sus
hijas debido a algo más, la idolatría. Además , emitieron un decreto sobre otra
cosa debido a otra cosa, que será explicado por la Gemara.              

משוםושמנןפיתןעלאלא
בנותיהןמשוםיינןועליינן
דברמשוםבנותיהןועל

משוםאחרדברועלאחר
אחרדבר

36b:5 Se dijo que la prohibición de casarse con las hijas de los gentiles se decretó por
idolatría. La Gemara plantea una objeción: Pero la prohibición de casarse
con sus hijas está prescrita por la ley de la Torá, como está escrito: "Tampo-
co harás matrimonios con ellas" (Deuteronomio 7: 3). La Gemara explica: se-
gún la ley de la Torá, los matrimonios mixtos están prohibidos solo con las sie-
te naciones cananeas , pero los matrimonios mixtos con las otras naciones del
mundo no están prohibidos, y los estudiantes de Shammai e Hillel vinieron y
decretaron que los matrimonios mixtos están prohibidos incluso con las otras
naciones.

היאדאורייתאבנותיהן
בםתתחתןלאדכתיב

אבלגויםשבעהדאורייתא
אינהוואתולאאומותשאר
אומותדשאראפילווגזור

36b:6 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben
Yoḥai, quien dice que el siguiente verso: "Porque él alejará a tu hijo de se-
guirme" (Deuteronomio 7: 4) sirve para incluir a todos los que rechazan a su
hijo. Dios, es decir, todos los gentiles, ¿qué hay para decir? Más bien, según
la ley de la Torá, solo se prohíben las relaciones sexuales por medio del ma-
trimonio , y llegaron y decretaron que las relaciones sexuales están prohibi-
das incluso a través del libertinaje.

דאמריוחיבןשמעוןולרבי
מאחריבנךאתיסירכי

מאיהמסירותכללרבות
אלאלמימראיכא

דרךאישותדאורייתא
גזוראינהוואתוחתנות
זנותדרךאפילו

36b:7 La Gemara plantea una objeción: las relaciones sexuales con licencia también
se prohibieron antes, ya que decretaron una prohibición al respecto en el tribu-
nal de Shem, como está escrito: "Le dijeron a Judá, diciendo: Tamar, su nuera
tiene jugó a la ramera; y además, he aquí, ella está embarazada con prostitu-
tas. Y Judá dijo: Sácala y déjala quemar ” (Génesis 38:24). Esto prueba que la
prohibición contra las relaciones licenciosas con un gentil estaba vigente mucho
antes de la época de los estudiantes de Shammai y Hillel.          

שםשלדינובביתנמיזנות
יהודהויאמרדכתיבגזרו

ותשרףהוציאוה

36b:8 La Gemara explica: Más bien, la prohibición prescrita por la ley de la Torá
se aplica al caso de un gentil que tuvo relaciones sexuales con una mujer ju-
día, ya que es atraída por él hacia la idolatría, pero el caso de un judío que tu-
vo relaciones sexuales con un gentil La mujer no está incluida en la prohibi-
ción de la ley de la Torá. Y los estudiantes de Shammai y Hillel vinieron y de-
cretaron que la prohibición se aplica incluso a un judío que tuvo relaciones
sexuales con una mujer gentil.

עלהבאגוידאורייתאאלא
בתריהדמשכהישראלבת

הגויהעלהבאישראלאבל
אפילוגזוראינהוואתולא

הגויהעלהבאישראל

36b:9 La Gemara rechaza esto: la prohibición sobre un judío que tuvo relaciones se-
xuales con una mujer gentil es una halakha transmitida a Moisés desde el Si-
naí, no una ordenanza rabínica. Como dijo el Maestro: Con respecto a alguien
que tiene relaciones sexuales con una mujer aramea, los fanáticos pueden
atacarlo, como Pinehas hizo con Zimri en el desierto (ver Números 25: 6–
8). 

הגויהעלהבאישראל
היאמסינילמשההלכה
ארמיתהבועלמרדאמר
בופוגעיןקנאין

36b:10 Él le dijo: Por ley de la Torá, las relaciones con un gentil están prohibidas en
público, y solo en situaciones como el incidente que ocurrió, como se describe
en Números, capítulo 25. Y los estudiantes de Shammai y Hillel vinieron y de-
cretaron que la prohibición se aplica incluso en privado. La Gemara plantea
otra dificultad: esto también fue prohibido en privado, ya que la corte de los
asmoneos decretó que está prohibido.                   

דאורייתאליהאמר
שהיהוכמעשהבפרהסיא

אפילוגזוראינהוואתו
ביתנמיבצינעאבצינעא

גזרוחשמונאישלדינו

36b:11 Como cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo: La corte de los
asmoneos decretó que un judío que tuvo relaciones sexuales con una mujer
gentil tiene la responsabilidad de transgredir cuatro prohibiciones, representa-
das por la mnemónica: Nun , shin , gimmel , alef . Estas letras significan: Mujer
menstruando [ nidda ], sirvienta [ shifḥa ], gentil [ goya ] y mujer casada [ eshet
ish ]. Según la ley rabínica, se considera que un hombre que tiene relaciones se-
xuales con una mujer gentil ha violado las prohibiciones de tener relaciones se-
xuales con estas cuatro mujeres.        

[ אמרדימירבאתאדכי
]גזרוחשמונאישלדיןבית

חייבהגויהעלהבאישראל
נשגאמשום

36b:12 Y cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo: Él es responsa-
ble de cuatro prohibiciones representadas por la mnemónica: monja , espini-
lla , gimmel , zayin , que significa: mujer menstruante [ nidda ], sirvienta
[ shifḥa ], gentil [ goya ] y prostituta [ zona ]. En cualquier caso, es evidente que
este decreto estaba en vigor antes de la época de los estudiantes de Shammai y
Hillel.       

משוםאמררביןאתאכי
נשגז

36b:13 La Gemara responde: cuando la corte de los asmoneos decretó, prohibieron
solo las relaciones sexuales, pero con respecto a la reclusión con una mujer
gentil, no, no lo prohibieron. Y los estudiantes de Shammai y Hillel vinie-
ron y decretaron que incluso el aislamiento con una mujer gentil está prohibi-
do. La Gemara plantea una objeción: la reclusión también fue prohibida ante-
riormente, ya que la corte del rey David decretó eso con respecto a este asun-
to.                        

שלדינוביתגזרוכי
ייחודאבלביאהחשמונאי

אפילוגזוראינהוואתולא
דינוביתנמיייחודייחוד

גזרודודשל
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36b:14 Como dice Rav Yehuda: En ese momento, después del incidente que involucró
a Amnón y Tamar (véase II Samuel 13: 1–19), decretaron con respecto a la re-
clusión. Los Sabios dijeron en respuesta a la objeción: Allí, en la corte de Da-
vid, el aislamiento con una mujer judía estaba prohibido, pero el aislamiento
con una mujer gentil no estaba prohibido. Y los estudiantes de Shammai e Hi-
llel vinieron y decretaron una prohibición incluso con respecto a la reclusión
con una mujer gentil.

באותהיהודהרבדאמר
אמריייחודעלגזרושעה
ישראלדבתייחודהתם
ואתולאדגויהייחודאבל

אייחודאפילוגזרואינהו
דגויה

36b:15 La Gemara plantea otra dificultad: la ley de la Torá prohíbe la reclusión con
una mujer judía , como dice el rabino Yoḥanan en nombre del rabino Shi-
mon ben Yehotzadak: ¿Dónde hay una alusión en la Torá a la prohibición de
la reclusión? Como se dice: "Si tu hermano, el hijo de tu madre, te
atrae" (Deuteronomio 13: 7). ¿Y solo un medio hermano que es el hijo de una
madre incita a pecar, mientras que el hijo de un padre no incita?

ישראלדבתייחוד
רבידאמרהיאדאורייתא

בןשמעוןרבימשוםיוחנן
מןלייחודרמזיהוצדק
כישנאמרמניןהתורה
בןוכיאמךבןאחיךיסיתך

מסיתאינואבבןמסיתאם
36b:16 Más bien, existe una mayor preocupación de que un medio hermano materno

pueda incitar a uno a pecar, ya que un hijo se recluye con su madre, y nadie
más puede aislarse con ninguno de aquellos con quienes la Torá prohíbe las
relaciones. Como un individuo y su medio hermano materno se recluyen con su
madre compartida, con frecuencia están juntos en privado, y esto facilita la ten-
tación. En cualquier caso, está claro que la prohibición de la reclusión con una
mujer judía precedió al rey David.     

אמועםמתייחדבןאלא
כלעםמתייחדאחרואין

שבתורהעריות

36b:17 La Gemara explica: La prohibición de reclusión prescrita por la ley de la Torá
se aplica específicamente a una mujer casada, y David vino y decretó una
prohibición incluso con respecto a la reclusión con una mujer soltera. Y más
tarde, los estudiantes de Beit Shammai y Beit Hillel vinieron y decretaron in-
cluso con respecto a la reclusión con una mujer gentil.

דאשתדאורייתאייחוד
אפילווגזרדודואתאאיש

ואתודפנויהאייחוד
וביתשמאיביתתלמידי

אייחודאפילוגזורהלל
דגויה

36b:18 § Se dijo anteriormente que emitieron un decreto que prohíbe a las hijas de los
gentiles debido a otra cosa, la idolatría. Y además emitieron un decreto sobre
otra cosa debido a otra cosa. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de:
¿Y emitieron un decreto sobre otra cosa debido a otra cosa? Rav Naḥman
bar Yitzḥak dice: Decidieron sobre un niño gentil masculino que imparte im-
purezas rituales como si fuera un judío que experimentó una descarga similar
a la gonorrea [ ziva ], para que un niño judío no se familiarice con
él, lo que lleva a ser homosexual coito. Los sabios emplearon un eufemismo al
referirse a este decreto.            

משוםאחרדברעלמאי
ברנחמןרבאמראחרדבר

גויתינוקעלגזרויצחק
יהאשלאבזיבהשיטמא
אצלורגילישראלתינוק

זכורבמשכב

36b:19 Como dice el rabino Zeira: tuve grandes problemas con el rabino Asi cuan-
do le hice la siguiente pregunta, y de la misma manera el rabino Asi experimen-
tó problemas con el rabino Yoḥanan cuando se lo planteó. Y el rabino
Yoḥanan tuvo problemas con el rabino Yannai, y el rabino Yannai tuvo pro-
blemas con el rabino Natan ben Amram, y el rabino Natan ben Amram tuvo
problemas con el rabino Yehuda HaNasi. La pregunta fue la siguiente: con res-
pecto a un niño gentil masculino , ¿desde cuándo, es decir, desde qué edad, im-
parte impureza ritual como alguien que experimenta ziva ? Y el rabino Yehu-
da HaNasi me dijo: desde que tiene un día. Y cuando llegué al rabino Ḥiyya,
me dijo: desde que tiene nueve años y un día.

גדולצערזירארבידאמר
ורביאסירביאצלליהיה
ורבייוחנןרביאצלאסי

ורביינאירביאצליוחנן
עמרםבןנתןרביאצלינאי
אצלעמרםבןנתןורבי
מאימתיגויתינוקרבי

בןליואמרבזיבהמטמא
רביאצלוכשבאתייומו
שניםתשעבןליאמרחייא
אחדויום

36b:20 Y cuando llegué de vuelta y transmitió el rabino Ḥiyya declaración ante el ra-
bino Yehuda HaNasi, me dijo: Descartar mi declaración, y captar la declara-
ción del rabino Ḥiyya, que dice: A partir de cuando se hace una imparten ni-
ño impureza ritual gentil como aquel que experimenta Ziva ? Desde cuando
tiene nueve años y un día.

דבריוהרציתיוכשבאתי
הנחליאמררבילפני
חייארבידבריואחוזדברי
אימתיגויתינוקדאמר
שניםתשעבןבזיבהמטמא

אחדויום
37a:1 El Gemara explica la razón de esta opinión: dado que un niño de nueve años es-

tá en condiciones de tener relaciones sexuales, también imparte impurezas
rituales como alguien que experimentó ziva . Ravina dijo: Por lo tanto, con
respecto a una niña gentil que tiene tres años y un día de edad, ya que es ap-
ta para tener relaciones sexuales a esa edad, también imparte impureza co-
mo alguien que experimentó ziva .

מטמאלביאהוראויהואיל
רבינאאמרבזיבהנמי

בתגויהתינוקתהאהלכך
אחדויוםשניםשלש

לביאהוראויההואיל
בזיבהנמימטמאה

37a:2 La Gemara pregunta: ¿no es obvio? La Gemara explica: Era necesario declarar
esta decisión, para que no se diga que la halakha dice que un gentil que es apto
para el coito imparte impureza no se aplica a una mujer. La posible diferencia
entre un niño y una niña se basa en el hecho de que, mientras que ese niño, un
hombre gentil de nueve años, sabe cómo acostumbrar a otros al pecado em-
pleando la persuasión, este niño, una mujer gentil de tres años , no
sabe cómo acostumbrar a otros a pecar hasta que madure. Por lo tanto, Ravi-
na nos enseña que el halakha, sin embargo, se aplica tanto a los niños como a
las niñas.                      

האידתימאמהופשיטא
ידעהלאוהאלארגוליידע

לןמשמעקאלארגולי

37a:3 La Guemará relata un incidente relevante: Rabí Yehuda Nesia viajaba mien-
tras se apoyaba en el hombro del rabino Simlai, su asistente. El rabino Yehu-

יהודהרביואזילמיסתמיך
דרביאכתפיהנשיאה
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da Nesia le dijo: Simlai, anoche no estabas en la sala de estudio cuando per-
mitimos el aceite de los gentiles. El rabino Simlai le dijo: En nuestros días,
también permitirás pan de gentiles . El rabino Yehuda Nesia le dijo: Si es así,
la gente nos llamará un tribunal permisivo. Como hemos aprendido en un
mishna ( Eduyyot 8: 4): Rabí Yosei ben Yo'ezer de Tzereida testificó con res-
pecto a la EIL Kamtza , un tipo de langosta, que es kosher, y con respecto a los
líquidos de matadero en el Temple que son ritualmente puros, y con respecto
a alguien que toca un cadáver que es impuro, como pronto explicó la Gema-
ra. Y como resultado, lo llamaron: Yosef el Permisivo.

לואמרשמעיהשמלאי
אמשהייתלאשמלאי

כשהתרנוהמדרשבבית
בימינולואמרהשמןאת

לואמרהפתאתאףתתיר
דינאביתלןקרוכןאם

יוסירביהעידדתנןשריא
עלצרידהאישיועזרבן

משקהועלדכןקמצאאייל
ועלדכןמטבחיאבית

וקרומסאבלמיתאדיקרב
שריאיוסףליה

37a:4 Rabino Simlai le dijo: No, Yosei ben Yo'ezer permitió tres asuntos, pero el
Maestro ha permitido solamente uno, y aun si el Maestro permite una
otra materia, éstos todavía constituirá sólo dos resoluciones permisivas. El ra-
bino Yehuda Nesia le dijo: ya he permitido otro asunto. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es el otro asunto que permitió?                      

תלתשראהתםליהאמר
מרשריואיחדאשראומר
תרתיןאכתיאחריתיחדא
אנאליהאמרדהוייןהוא

היאמאיאחריתישראי
37a:5 La Gemara explica que esto es, como aprendimos en un mishna ( Gittin 76b)

que si uno le dice a su esposa: Esta es su carta de divorcio si no llego hasta
ahora hasta dentro de doce meses , y él murió dentro de doce meses, enton-
ces no es una declaración de divorcio válida porque no entraría en vigencia
hasta después de la muerte del esposo. Y se enseña con respecto a esa mishna
que nuestros rabinos, sin embargo, le permitieron casarse. La Gemara conti-
núa: Y decimos: ¿A quién se refiere la mishna cuando menciona a nuestros ra-
binos? Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Esto se refiere a la corte que per-
mitió el aceite de los gentiles.                         

באתילאאםגיטךזהדתנן
חודשעשרשניםעדמכאן
עשרשניםבתוךומת

עלהותניגטאינוחודש
לינשאהתירוהורבותינו
אמררבותינומאןואמרינן

ביתשמואלאמריהודהרב
משחאדשרודינא

37a:6 Tangencialmente, el Gemara examina el motivo del fallo del tribunal del rabino
Yehuda Nesia en relación con una declaración de divorcio. Llevan a cabo de
acuerdo con la opinión de Rabí Yosei, que dice: La fecha escrita en un docu-
mento prueba cuando se entra en vigor. En otras palabras, la declaración de di-
vorcio entra en vigencia en el momento escrito en ella. Por lo tanto, el divorcio
entra en vigencia antes de la muerte del esposo, ya que se inicia retroactivamen-
te el día en que se emitió la factura. La Gemara agrega: Y el rabino Abba, hijo
del rabino Ḥiyya bar Abba, dice: En un período anterior, el rabino Yehuda
HaNasi también dictaminó que la declaración de divorcio debería ser váli-
da, pero los otros sabios no aceptaron su opinión durante toda su vida.
[ sha'ato ] Y algunos dicen que todos sus colegas [ si'ato ] no aceptaron su
opinión.                      

דאמריוסיכרבילהסברי
עליומוכיחשטרשלזמנו

דרביבריהאבארביואמר
יהודהרביאבאברחייא

לוהודוולאהורההנשיא
כללהואמרישעתוכל

סייעתו

37a:7 El rabino Elazar le dijo a cierto anciano, que era miembro de la corte del rabi-
no Yehuda Nesia: cuando permitiste que esta mujer se volviera a casar, ¿la per-
mitiste inmediatamente después de la muerte del esposo, ya que ciertamen-
te no llegará dentro de los doce meses, o tal vez ¿la permitiste solo después de
doce meses, porque solo entonces se cumplió la condición?

)אליעזר (רביליהאמר
כיסבאלההוא] אלעזר[

שריתוהלאלתרשריתוה
לאחרדלמאאואתידלא

דהאחודשעשרשנים
תנאיהליהאיקיים

37a:8 Ese anciano le dijo al rabino Elazar: Y deje que se plantee el dilema con res-
pecto a la propia Mishná , como aprendimos en la siguiente línea de la Mishná
en Gittin : Si uno le dice a su esposa: Esta es su carta de divorcio a partir de
ahora si No llego a partir de ahora hasta que hayan transcurrido doce me-
ses , y él murió dentro de los doce meses, esta es una declaración de divor-
cio válida . La razón es que su condición se cumplió, ya que el esposo declaró
explícitamente que la ley entra en vigencia de inmediato.             

דתנןאמתניתיןלךותיבעי
אםמעכשיוגיטךזההרי
שניםעדמכאןבאתילא

בתוךומתחודשעשר
גטהויחודשעשרשנים
תנאיליהאיקייםדהא

37a:9 Él explica: Y deje que se plantee el dilema con respecto a este caso: ¿es váli-
da la declaración de divorcio inmediatamente después de la muerte del espo-
so porque ciertamente no llegará? ¿O tal vez la declaración de divorcio es váli-
da solo después de que hayan transcurrido doce meses , porque solo entonces
se cumple su condición? Rabí Elazar respondió: Sí, que es realmente así; Esta
pregunta puede hacerse con respecto al caso de la propia Mishná. La Gemara
agrega: Pero el rabino Elazar le preguntó al anciano sobre la decisión de la corte
del rabino Yehuda Nesia porque estaba presente en esa asamblea y , por lo tan-
to, podía informar sobre lo que realmente había sucedido.                            

הוילאלתרלךותיבעי
אואתאלאדהאגיטא

עשרשניםלאחרדלמא
ליהאיקייםדהאחודש
אלאנמיהכיאיןתנאיה
מניינאבההואדהויתמשום

37a:10 Abaye dice: Todos reconocen que quien dice que una declaración de divorcio
entrará en vigencia una vez que el sol sale de su envoltura le dice a su esposa
que será válida una vez que salga el sol por la mañana. Y por lo tanto, si el es-
poso muere durante la noche, antes del amanecer, es una carta de divorcio
póstuma, que no es válida.             

מודיםהכלאבייאמר
מנרתיקהחמהלכשתצא

וכילהקאמרנפקאלכי
לאחרגטבליליאמיית
הואמיתה

37a:11 Además, si él le dijo: con la condición de que el sol salga de su vaina, enton-
ces le está diciendo a su esposa que la declaración de divorcio entrará en vigen-
cia retroactivamente a partir de ahora, con la condición de que salga el sol. Y
en consecuencia, si él muere durante la noche, esta es ciertamente una condi-
ción cumplida , y es una declaración de divorcio que tiene efecto retroactiva-

חמהשתצאמנתעל
קאמרמעכשיומנרתיקה

האבליליאמייתוכילה
מחייםוגטהויתנאהודאי
רבדאמרהונאכדרבהוא
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mente, mientras está vivo; de acuerdo con la declaración de Rav Huna. Como
dice el Rav Huna: Con respecto a cualquier persona que establece una dispo-
sición que emplea la lengua: Con la condición, que es equivalente a su indi-
ca en la disposición de que el documento tiene efectos retroactivos a partir de
ahora.

מנתעלהאומרכלהונא
דמימעכשיוכאומר

37a:12 Solo estuvieron en desacuerdo en el caso de alguien que le dijo a su esposa:
Esta será su carta de divorcio si el sol sale de su vaina y el esposo murió durante
la noche. Rabí Yehuda HaNasi posee de acuerdo con la opinión de Rabí Yo-
sei, que dice que la fecha escrita en un documento prueba cuando se entra en
vigor, y es por lo tanto considerado como si el marido dijo: A partir de hoy si
muero, o como si él dijo : A partir de ahora si me muero. Y los Sabios
no aceptan la opinión del Rabino Yosei, y consecuentemente sostienen que se
considera como si el esposo dijera solo: Esta es su carta de divorcio si mue-
ro, en cuyo caso la carta de divorcio no es válida, ya que entraría en vigor solo
después de la muerte del esposo.                               

תצאבאםאלאנחלקולא
להסברהנשיאיהודהרבי

שלזמנודאמריוסיכרבי
ליהוהוהעליומוכיחשטר

כמעכשיומתיאםכמהיום
להוליתורבנןמתיאם

כזהליהוהוהיוסידרבי
גרידאמתיאםגיטך

37a:13 § La Guemará vuelve a la materia en sí: Yosei ben Yo'ezer de Tzereida testifi-
caron con respecto a la EIL Kamtza que es kosher, y con respecto a los líqui-
dos del matadero en el templo que son ritualmente puro, y con respecto a
uno que toca un cadáver que es impuro. Y como resultado, lo llamaron: Yo-
sef el Permisivo. La Gemara pregunta: ¿Qué es el eil kamtza ? Rav Pappa di-
ce: es una langosta de cabeza larga llamada shoshiva , y Rav Ḥiyya bar Ami
dice en nombre de Ulla: es una langosta llamada susbil .

יועזרבןיוסיהעידגופא
קמצאאיילעלצרידהאיש
מטבחיאבימשקהועלדכן
למיתאדיקרבועלדכן

שריאיוסףליהוקרומסאב
פפארבקמצאאיילמאי
ברחייאורבשושיבאאמר
אמרדעולאמשמיהאמי

סוסביל
37a:14 La Gemara explica: Rav Pappa dice que es una shoshiva , y en consecuencia

Yosei ben Yo'ezer y los otros rabinos no están de acuerdo con respecto a
una langosta de cabeza larga : un sabio, los rabinos, sostiene que una langosta
de cabeza larga está prohibida, y un sabio, Yosei ben Yo'ezer, sostie-
ne que se permite una langosta de cabeza larga . Rav Ḥiyya bar Ami dice en
nombre de Ulla que   

שושיבאאמרפפארב
מרארוךבראשווקמיפלגי

ומראסורארוךראשוסבר
רבמותרארוךראשוסבר
משמיהאמיברחייא

אמרדעולא
37b:1 es un susbil y , en consecuencia, con respecto a una langosta de cabeza lar-

ga , todos están de acuerdo en que está prohibido. Y aquí no están de acuer-
do con respecto a una langosta cuyas alas apenas cubren la mayor parte de
su cuerpo: un sabio, Yosei ben Yo'ezer, sostiene que solo se requiere que una
mayoría mínima del cuerpo de la langosta esté cubierta por sus alas, y un sa-
bio, los rabinos sostienen que requerimos que se cubra una mayoría nota-
ble del cuerpo. 

כוליארוךבראשוסוסביל
דאסורפליגילאעלמא
אתחופיןבכנפיווהכא
קמיפלגיהדחקידיעלרובו

דהוכלרובאסברמר
רובאסברומרבעינן

בעינןדמנכר
37b:2 § Se dijo anteriormente: Y Yosei ben Yo'ezer testificó con respecto a los líqui-

dos del matadero en el Templo que son ritualmente puros. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué quiso decir Yosei ben Yo'ezer cuando dijo que eran puros? Rav
dice: Quiso decir que en realidad son ritualmente puros. Y Shmuel dice: son
puros en el sentido de que no imparten impurezas rituales a otras sustan-
cias; pero ellos mismos pueden contraer impureza.

דכןמטבחיאבימשקהועל
ממשדכןאמררבדכןמאי

מלטמאדכןאמרושמואל
עצמןטומאתאבלאחרים

בהןיש

37b:3 La Gemara explica los motivos de estas opiniones. Rav dice que estos líquidos
son realmente puros, ya que sostiene que la impureza ritual de los líquidos
se aplica por la ley rabínica, y cuando los Sabios decretaron la impureza so-
bre los líquidos, lo hicieron solo con respecto a los líquidos ordinarios. Pero
los Sabios no emitieron su decreto con respecto a los líquidos del matade-
ro en el Templo.              

קסברממשדכןאמררב
וכידרבנןמשקיןטומאת

במשקיןטומאהרבנןגזור
ביבמשקהאבלדעלמא

רבנןגזרולאמטבחיא

37b:4 Y Shmuel dice: Los líquidos son ritualmente puros en el sentido de que no im-
parten impurezas a otras sustancias; pero ellos mismos pueden contraer im-
purezas, ya que Shmuel sostiene que la impureza ritual de los líquidos en sí
misma es por la ley de la Torá, mientras que su capacidad de impartir impure-
za a otras sustancias es por la ley rabínica. Y cuando los Sabios emitieron es-
te decreto, lo hicieron solo con respecto a los líquidos ordinarios. Pero no emi-
tieron su decreto con respecto a los líquidos del matadero en el Tem-
plo.                             

מלטמאדכןאמרושמואל
עצמןטומאתאבלאחרים

טומאתקסברבהןיש
לטמאדאורייתאמשקין
גזרווכידרבנןאחרים

דעלמאבמשקיןרבנן
לאמטבחיאביבמשקין

גזרו
37b:5 § Se dijo: Y Yosei ben Yo'ezer testificó con respecto a alguien que toca un ca-

dáver que es impuro, y como resultado lo llamaron: Yosef el Permisivo. La
Gemara cuestiona esto: desde que emitió un fallo estricto, deberían haberlo lla-
mado: Yosef the Prohibiting. Y además, esta halakha está explícitamente es-
crita en la Torá, como está escrito: "Y el que en campo abierto toca a uno
que es asesinado con una espada, o uno que está muerto, o un hueso de hom-
bre, o una tumba, serán impuros siete días "(Números 19:16).                 

מסאבלמיתאדיקרבועל
יוסףשריאיוסףליהוקרו

ועודליהמיבעיאסרא
וכלדכתיבהיאדאורייתא

השדהפניעליגעאשר
וגובמתאוחרבבחלל ׳

37b:6 La Gemara explica: Según la ley de la Torá, quien toca un cadáver es ritual-
mente impuro, pero quien toca a otro que ha tocado un cadáver es puro. Y los
Sabios vinieron y decretaron que incluso uno que toca a otro que ha toca-
do un cadáver también es impuro. Y Yosei ben Yo'ezer vino y estableció la ha-
lakha de acuerdo con la ley original de la Torá , más indulgen-
te .

טמאדיקרבדאורייתא
ואתוטהורבדיקרבדיקרב
דיקרבאפילווגזוראינהו

איהוואתאבדיקרב
אדאורייתאואוקמה
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37b:7 La Guemara plantea una dificultad: quien toca a otro que ha tocado un cadá-
ver también es impuro por la ley de la Torá, como está escrito: "Y todo lo
que toque la persona impura será impuro" (Números 19:22).          

נמיבדיקרבדיקרב
וכלדכתיבהואדאורייתא

יטמאהטמאבויגעאשר
37b:8 Los Sabios declararon esta dificultad ante Rava en nombre de Mar Zutra, el

hijo de Rav Naḥman, quien dijo una respuesta en nombre de Rav Naḥman:
por la ley de la Torá, uno que toca a otro que toca un cadáver mientras el se-
gundo individuo está en concurrente el contacto con el cadáver es impuro
con impureza de siete días . Si esto ocurre mientras el segundo indivi-
duo no está en contacto simultáneo con el cadáver, contrae impureza hasta
la noche. Y los Sabios vinieron y decretaron que incluso donde no hay con-
tacto concurrente, uno todavía contrae la impureza de siete días cuando toca a
alguien que tocó un cadáver. Y posteriormente vino Yosei ben Yo'ezer y estable-
ció la halakha de acuerdo con la ley original de
la Torá.

דרבאקמיהרבנןאמרוה
בריהזוטראדמרמשמיה

משמיהדאמרנחמןדרב
דיקרבדאורייתאנחמןדרב

טומאתבחיבוריןבדיקרב
בחיבוריןשלאשבעה
אינהוואתוערבטומאת

בחיבוריןשלאאפילווגזור
איהוואתאשבעהטומאת
אדאורייתאואוקמה

37b:9 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la fuente de esta halakha , prescrita por la ley de
la Torá? Como está escrito: "El que toque a los muertos, incluso el cuerpo
muerto de cualquier hombre, será impuro siete días" (Números 19:11), y es-
tá escrito: "Y todo lo que toque la persona impura será impuro" (Números
19 : 22). Estos dos versículos indican que uno contrae impurezas rituales durante
siete días. Y, sin embargo, también está escrito: "Y el alma que lo toque será
impura hasta la tarde" (Números 19:22). ¿Cómo se pueden conciliar es-
tos textos?                 

דכתיבהיאמאידאורייתא
אדםנפשלכלבמתהנגע
וכתיבימיםשבעתוטמא

הטמאבויגעאשרוכל
הנגעתוהנפשוכתיביטמא
כיצדהאהערבעדתטמא

37b:10 La Gemara responde: Aquí, en los primeros dos versículos, la Torá está discu-
tiendo el contacto concurrente, lo que resulta en impureza de siete días; allí, en
el último verso, está discutiendo un caso donde no hay contacto concurrente, y
por lo tanto el individuo en cuestión es impuro solo hasta la noche.          

שלאכאןבחיבוריןכאן
בחיבורין

37b:11 Rava dijo a los Sabios que sugirieron esa explicación citando a Rav
Naḥman: ¿No te dije que no cuelgues jarras vacías [ bukei ] sobre Rav
Naḥman, es decir, que no le atribuyas declaraciones incorrectas? Más bien, esto
es lo que dijo Rav Naḥman: Yosei ben Yo'ezer les permitió un caso de impu-
reza incierta contraída en un dominio público. En otras palabras, Yosei ben
Yo'ezer dictaminó indulgente que quien no está seguro de si entró en contacto
con un cadáver en el dominio público es ritualmente puro.             

אמינאלאורבאלהואמר
בוקיביהתתלולאלכו

אמרהכינחמןברבסריקי
טומאהספקנחמןרב

להןהתירהרביםברשות

37b:12 La Gemara plantea una dificultad: pero no aprendimos esta halakha del caso
de una mujer sospechosa por su esposo de haber sido infiel [ sota ]: así co-
mo se puede hacer que una sota beba las aguas amargas solo cuando se sospe-
cha de ella participar en el adulterio en un dominio privado, también, ¿ la im-
pureza ritual incierta se considera impura solo cuando uno sospecha que entró
en contacto con ella en un dominio privado? Esto muestra que incluso según la
ley de la Torá, uno que no está seguro de si tocó o no un cadáver en el dominio
público sigue siendo puro.   

גמרינןמסוטההלכתאוהא
היחידרשותסוטהמהלה
היחידרשותטומאהאף

37b:13 El rabino Yoḥanan dijo en explicación: Esta es la halakha , pero no se emi-
te un fallo público a tal efecto. En consecuencia, las masas trataron este asunto
con rigurosidad. Y Yosei ben Yoezer vino e instruyó a las masas a seguir
las instrucciones originales de la Torá. Por lo tanto, su fallo fue de hecho una in-
dulgencia.           

הלכהיוחנןרביאמרהא
איהוואתאכןמוריןואין

אורוייליהואורי

37b:14 La Gemara brinda apoyo a la explicación del rabino Yoḥanan. Esto también se
enseña en una baraita : el rabino Yehuda dice que Yosei ben Yo'ezer metió es-
tacas en el suelo para la gente y dijo: Hasta aquí está el dominio públi-
co, y hasta que esté el dominio privado, para que conozcan la halakha. si sos-
pechaban que habían tocado un cadáver. El Gemara relata que cuando las perso-
nas llegaron antes que el rabino Yannai porque sospechaban que podrían ha-
ber entrado en contacto con una fuente de impureza en el dominio público, él les
dijo: ¿Por qué involucrarse en asuntos de incertidumbre? Hay aguas profundas
en el río; sumérgete en él y resuelve el problema de esta mane-
ra.                           

יהודהרביהכינמיתניא
להםנעץקורותאומר
הרביםרשותכאןעדואמר

כיהיחידרשותכאןעד
אמרינאידרבילקמיהאתו
בשיקעתאמיאהאלהו

טבולוזילודבנהרא

37b:15 § La mishna enseña: Y las verduras hervidas preparadas por gentiles están
prohibidas. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se deriva este asunto ? El rabino
Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yoḥanan dice: El versículo dice que cuan-
do Moisés le pidió a Sihon, rey de los amorreos, que pasara por su tierra, él
dijo: “Me venderás comida por dinero, para que yo pueda comer; y dame
agua por dinero, para que pueda beber ” (Deuteronomio 2:28). Al yuxtaponer
comida y agua, el versículo enseña que la comida es como el agua: así
como Moisés deseaba comprar agua que no había cambiado, él también quería
comprar comida que no había cambiado, es decir, sin cocinar. Evidentemente,
esto se debe a que los alimentos cocinados por gentiles están prohibi-
dos.                

אמרמילימנהניוהשלקות
אמראבאברחייארבי
אכלקראאמריוחנןרבי

ואכלתיתשברניבכסף
ושתיתיליתתןבכסףומים
נשתנושלאמיםמהכמים

נשתנהשלאאוכלאף

37b:16 La Gemara plantea una dificultad: si eso es así, en el caso de que un gentil tuvie-
ra trigo y lo convirtiera en granos tostados al asarlo en el horno, también se
debe prohibir el trigo , ya que se cocinó. Y si usted dijera: De hecho , así es,

ועשאןחטיןמעתהאלא
וכידאסוריןנמיהכיקליות
והתניאנמיהכיתימא
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este no puede ser el halakha , ya que no se enseña en baraita : si un gentil te-
nía trigo y lo convertía en granos tostados, ¿ está permitido? La Gemara su-
giere una explicación diferente: más bien, la comida es como el agua de la si-
guiente manera: así como Moisés deseaba comprar agua que no había sido al-
terada de su estado original, también deseaba comprar alimentos que no ha-
bían sido alterados de su estado original. . Tostar granos de trigo no altera su
estado original.                              

מותריןקליותועשאןחיטין
שלאמיםמהכמיםאלא

אוכלאףמברייתןנשתנו
מברייתונשתנהשלא

37b:17 La Gemara plantea otra dificultad: si eso es así, entonces si un gentil tenía trigo
y lo molía en harina, la harina también debería estar prohibida, ya que el trigo
ha sido alterado de su estado original. Y si usted dijera: De hecho , así es, este
no puede ser el caso, ya que no se enseña en baraita : si un gentil tenía trigo y
lo convertía en granos tostados, está permitido; de manera similar, ¿ se permi-
ten harinas y harinas finas pertenecientes a gentiles ? Más bien, la comida
es como el agua de la siguiente manera: así como Moisés deseaba com-
prar agua que no había sido alterada de su estado original por el fuego, tam-
bién quería comprar alimentos que no habían sido alterados de su estado ori-
ginal por el fuego. Aunque el trigo molido en harina se altera desde su estado
original, este cambio no se logra por medio del fuego.                           

וטחנןחיטיןמעתהאלא
תימאוכידאסוריןנמיהכי
חיטיןוהתניאנמיהכי

הקמחיםקליותועשאן
מותריןשלהןוהסלתות

שלאמיםמהכמיםאלא
ידיעלמברייתןנשתנו
שלאאוכלאףהאור

ידיעלמברייתונשתנה
האור

37b:18 La Gemara plantea una dificultad: ¿Está escrito el fuego en el verso? No hay
mención de fuego en el verso en absoluto. ¿Cómo se puede suponer que esta es
la similitud entre el agua y los alimentos?  

כתיבאורמידי

38a:1 Más bien, la ley rabínica prohíbe cocinar a los gentiles , y el versículo se cita
como un mero apoyo.

וקראמדרבנןאלא
בעלמאאסמכתא

38a:2 La Gemara discute los detalles de la prohibición de comer la cocina de genti-
les. Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak dice que Rav dice: Cualquier artículo que
se coma como es, es decir, crudo, no está sujeto a la prohibición de comer la
cocina de gentiles. Los comentarios de Gemara: En la sala de estudio en Sura,
lo enseñaron de esta manera. En Pumbedita, lo enseñaron así: Rav Shmuel
bar Rav Yitzḥak dice que Rav dice: Cualquier artículo que no se coma junto
con pan en la mesa de los reyes no está sujeto a la prohibición de comer la co-
cina de los gentiles. En otras palabras, los alimentos que no son comidos por in-
dividuos distinguidos no están sujetos a esta prohibición.                      

רבברשמואלרבאמר
הנאכלכלרבאמריצחק
בואיןחישהואכמות
בסוראגויםבישולימשום
מתנובפומבדיתאהכימתנו
ברשמואלרבאמרהכי
כלרבאמריצחקרב

שולחןעלנאכלשאינו
הפתאתבוללפתמלכים

גויםבישולימשוםבואין
38a:3 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre estas dos opinio-

nes? La diferencia práctica entre ellos es con respecto a los peces pequeños,
hongos y gachas. Estos alimentos no se comen crudos, pero no los comen indi-
viduos distinguidos. En consecuencia, estos alimentos están prohibidos según la
versión que se enseña en Sura, pero están permitidos según la versión que se en-
seña en Pumbedita.        

בינייהואיכאבינייהומאי
ודייסאוארדיקטניםדגים

38a:4 Rav Asi dice que Rav dice: El pescado pequeño y salado no está sujeto a la
prohibición de cocinar a los gentiles, porque se pueden comer crudos. Rav Yo-
sef dice: Si un gentil asó estos pescados, un judío puede confiar en ellos
para usarlos en la mitzva de una combinación de alimentos cocinados, que de-
ben estar preparados para permitir cocinar para Shabat en un festival que se cele-
bra un viernes. Y si un gentil los convirtió en kasa deharsena , un plato de pes-
cado frito en aceite y harina, el plato está prohibido. En este caso, dado que la
harina no había sido comestible, se considera el alimento cocinado de un gen-
til.                 

דגיםרבאמראסירבאמר
בהןאיןמלוחיםקטנים
אמרגויםבישולימשום

סומךגויצלאןאםיוסףרב
משוםעליהםישראל
ואיתבשיליןעירובי

דהרסנאכסאגויעבדינהו
אסור

38a:5 La Gemara pregunta: ¿no es obvio? ¿Qué razón habría para pensar que la kasa
deharsena preparada por un gentil está permitida? La Gemara responde: Esto se
enseña para que no digas que el pescado salado, que se permite comer incluso
si es cocinado por gentiles, es el componente esencial . Por lo tanto, Rav Yo-
sef nos enseña que la harina es el componente esencial y, por lo tanto, el plato
se considera el alimento cocinado de un gentil.                

הרסנאדתימאמהופשיטא
קימחאלןמשמעקאעיקר
עיקר

38a:6 Rav Beruna dice que Rav dice: En el caso de un gentil que encendió un fue-
go en el prado, están prohibidas todas las langostas que se quemaron en el
prado. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de este caso? Si
decimos que la razón por la que están prohibidos es que uno ya no sabe cuáles
son kosher y cuáles no lo son como resultado de su quema, ¿por qué Rav Be-
runa discute específicamente un caso que involucra a un gentil? Incluso si un
judío quemara el prado, también estaría prohibido por la misma razón. Más
bien, esto se refiere a un caso en el que todas las langostas eran kosher, y la
prohibición se debe a la cocina de gentiles, ya que las langostas fueron cocina-
das efectivamente por un gentil.                             

גוירבאמרברונארבאמר
כלבאגםהאוראתשהצית
אסוריןשבאגםהחגבים

ידעדלאאילימאדמיהיכי
מאיטמאוהיטהורהי

ישראלאפילוגויאיריא
בישולימשוםאלאנמי

גוים

38a:7 La Gemara plantea una objeción: ¿alguien realmente prohíbe cocinar a gentiles
en un caso como este? Pero Rav Ḥanan bar Ami no dice que el rabino Pedat
dice que el rabino Yoḥanan dice: Con respecto a este gentil que chamuscó la
cabeza de un animal, se le permite comer parte de él, incluso desde la punta
de la oreja, que es ¿Completamente cocinado? Los comentarios de Gema-
ra: Evidentemente, esto está permitido porque el gentil simplemente tiene la in-

אסירמיגוונאהאיכי
אמיברחנןרבוהאמר

רביאמרפדתרביאמר
רישאדחריךגויהאייוחנן
אפילומיניהלמיכלשרי

לעבוריאלמאאוניהמריש
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tención de eliminar el vello y no cocinar las orejas. Aquí, también, debería
permitirse porque simplemente tiene la intención de despejar el prado, no co-
cinar las langostas.                        

נמיהכאקמיכויןשער
מיכויןקאאגמאלגלויי

38a:8 La Gemara responde: En realidad, esto se refiere a un caso en el que hay una
mezcla de diferentes tipos de langostas, y están prohibidos porque uno no sabe
cuáles son kosher y cuáles no lo son. Y la razón por Rav Beruna especifica que
el caso se refiere a un gentil se debe a que el incidente que se produjo pasó a
haber ocurrido con la participación de un gentil.

טהורהיידעדלאלעולם
שהיהומעשהטמאוהי

היהבגוי

38a:9 § La Gemara aborda el asunto en sí mismo: Rabba bar bar Ḥana dice que
el rabino Yoḥanan dice: Con respecto a este gentil que chamuscó la cabe-
za de un animal, se le permite comer parte de él, incluso desde la punta de la
oreja, que es Completamente cocinado. Ravina dijo: Por lo tanto, con respecto
a este gentil que arrojó una clavija húmeda en el horno para secarlo y endure-
cerlo, y un judío ya había insertado una calabaza en el horno desde el princi-
pio, la calabaza está permitida, aunque en efecto fue cocinado por un gentil. La
razón es que el gentil no tenía intención de cocinar la verdura. La Gemara pre-
gunta: ¿no es obvio? La Gemara responde: Era necesario enseñar esto, no sea
que digas que el gentil tiene la intención de cocinar el recipiente, es decir, la
clavija, suavizándolo. Por lo tanto, Ravina nos enseña que solo tiene la inten-
ción de endurecer la vasija.

חנהברבררבהאמרגופא
גויהאייוחנןרביאמר

למיכלשרירישאדחריך
אוניהמרישאפילומיניה
גויהאיהלכךרבינאאמר

לאתונאסיכתאדשדא
קראישראלבהוקבר

פשיטאדמישפירמעיקרא
מנאלבשולידתימאמהו
לןמשמעקאמיכויןקא

מיכויןקאמנאלשרורי

38a:10 § La Gemara continúa la discusión con respecto a la cocina de los gentiles al
examinar la halakha de carne cocinada tanto por un gentil como por un ju-
dío. Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Si un Judio coloca la carne en lla-
mas carbones y un gentil vino y se volvió la carne encima, está la carne permi-
tida. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de este caso? Si de-
cimos que es un caso en el que si el gentil no hubiera volcado la carne , de to-
dos modos se hubiera cocinado , es obvio que la carne está permitida, ya que
las acciones del gentil en realidad no alteraron la comida. La Gemara sugiere:
más bien, ¿no es un caso en el que, si el gentil no lo hubiera dado la vuelta,
no se hubiera cocinado? Pero si es así, ¿ por qué está permitido? En tal
caso, se considera que la carne es para cocinar gentiles y debe prohibir-
se.                                      

אמריהודהרבאמר
בשרישראלהניחשמואל

גויובאגחליםגביעל
דמיהיכימותרבווהפך

ביההפךלאדאיאילימא
לאואלאפשיטאבשילהוה
בשילהוהלאהפךלאדאי

שלבישולימותראמאי
נינהוגוים

38a:11 La Gemara explica: No, es necesario enseñarle a este halakha con respecto a un
caso en el que si el gentil no hubiera volcado la carne, se hubiera cocinado en
dos horas, y ahora que lo hizo, se cocinará en solo una hora Para que no di-
ga que acelerar el proceso de cocción es un asunto importante y , por lo tanto,
los alimentos cuya preparación es acelerada por un gentil están prohibidos, Ravi-
na nos enseña lo contrario.                        

הפךלאדאיצריכאלא
שעיבתרתיבשילהוה

בחדאבשילקאוהשתא
קרובידתימאמהושעתא

קאהיאמילתאבישולא
לןמשמע

38a:12 La Gemara pregunta: Pero el Rabino Asi no dice que el Rabino Yoḥanan dice:
Cualquier artículo que haya sido cocinado como la comida de ben Derosai, es
decir, parcialmente cocinado para que sea casi comestible, no está sujeto a la
prohibición de cocinar. de gentiles? En consecuencia, si no se cocina como la
comida de ben Derosai, está sujeto a la prohibición de cocinar a los genti-
les. En consecuencia, la carne cuya cocción fue acelerada por un gentil debe es-
tar prohibida, ya que esta decisión incluye casos en los que no se había cocinado
como la comida de ben Derosai en el momento de la intervención del gen-
til.                  

רביאמראסירביוהאמר
בןכמאכלשהואכליוחנן

משוםבואיןדרוסאי
אינוהאגויםבישולי
בוישדרוסאיבןכמאכל
גויםבשולימשום

38a:13 La Gemara responde: Allí, el rabino Asi se refería a un caso en el que el ju-
dío había colocado la carne que aún no estaba cocinada como la comida de ben
Derosai en una canasta donde no se habría cocinado en absoluto, y un gentil la
tomó y colocó en el horno El rabino Asi estaba enseñando que en ese caso,
cuando el proceso de cocción actual aún no ha comenzado, la carne está prohibi-
da si aún no se había cocinado como la comida de ben Derosai. Por el contrario,
en el caso tratado por el rabino Yehuda, la carne ya se estaba cocinando y las ac-
ciones de los gentiles aceleraron el proceso, pero no lo iniciaron. En otras pala-
bras, el tema de la comida cocinada como la comida de ben Derosai es relevante
solo si el gentil toma un plato que no se está cocinando actualmente.          

דאותביהכגוןהתם
גויושקליהבסילתא
בתנוראואותביה

38a:14 La Guemará añade: Esto también se enseña en un baraita : Un Judio puede
colocar la carne en caliente carbones y dejar que un gentil vienen y darle la
vuelta como sea necesario hasta que el Judio viene de vuelta de la sinagoga o
de la sala de estudio, y el Judio necesidad no preocuparse por la prohibición
de comer cocina de gentiles. Del mismo modo, una mujer judía puede poner
una olla sobre la estufa y dejar que venga una mujer gentil.

ישראלמניחהכינמיתניא
גויובאגחליםגביעלבשר

ישראלשיבאעדבוומהפך
מביתאוהכנסתמבית

חוששואינוהמדרש
עלקדירהאשהשופתת

גויהובאתכירהגבי
38b:1 y se remueve hasta que llega de vuelta a la casa de baños o de la sinagoga,

y se necesita no estar preocupado.
מביתשתבאעדומגיסה
הכנסתמביתאוהמרחץ

חוששתואינה
38b:2 Se planteó un dilema ante los Sabios: si un gentil colocaba carne en el fuego y

un judío la volvía, ¿qué es el halakha ? Rav Naḥman bar yitzhak dijo: El ha-
lakha se puede derivar por un a fortiori inferencia: Si es la carne permiti-

והפךגויהניחלהואיבעיא
נחמןרבאמרמהוישראל

גמרווחומרקליצחקבר
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da cuando se terminó la cocción por la mano de un gentil, a continuación,
donde terminó la cocción de la mano de un Judio, tanto más es ¿ No está cla-
ro que debería permitirse?           

בידגמרומותרגויביד
שכןכללאישראל

38b:3 A lo largo de estas líneas, que también se dijo: Rabá bar bar Hana dice que el
rabino Yohanan dice, y algunos dicen que Rav AHA barra de bar Hana di-
ce que el rabino Yohanan dice: Si el gentil coloca la carne en el fuego y el Ju-
dio resultó que sobre, o si el Judio coloca la carne en el fuego y el gentil vol-
vió lo más, es la carne permitida, y que no está prohibido a menos que su co-
cina desde que comienza a finales se llevó a cabo de la mano de un gen-
til.

בררבהאמרנמיאיתמר
יוחנןרביאמרחנהבר

בראחארבאמרלהואמרי
ביןיוחנןרביאמרחנהבר

ישראלוהפךגוישהניח
והפךישראלשהניחבין
עדאסורואינומותרגוי

בידוגמרותחלתושתהא
גוי

38b:4 Ravina dice: La halakha es que este pan se horneó en un horno que un gentil
encendió y un judío horneó posteriormente , o, alternativamente, si un judío
encendió el horno y un gentil horneó, o, alternativamente, incluso si un gen-
til se encendió, y un gentil horneado, y un judío vino y avivó las brasas para
calentar el fuego, está permitido, ya que el acto del judío acelera el proceso de
horneado.

האהלכתארבינאאמר
ואפהגוידשגרריפתא
ישראלשגרנמיאיישראל

גוישגרנמיאיגויואפה
ישראלואתאגויואפה
דמישפירחתוייבהוחתה

38b:5 La Guemará sigue: En relación con pescado salado por un gentil, Ḥizkiyya
considere que permitió, y el rabino Yohanan considere que prohibido. En
cuanto a un huevo asado por un gentil, bar estime Kappara lo permitido y el
rabino Yohanan considere que prohibido. Cuando Rav Dimi vino de la Tie-
rra de Israel a Babilonia, él dijo: Con respecto a tanto el pescado salado y tos-
tado huevos, Ḥizkiyya y la barra de Kappara consideren les permiten ellos,
incluso si fueron preparados por un gentil, y el rabino Yohanan conside-
re ellas prohibidas.

ורבישריחזקיהמליחדג
ברצלויהביצהאסריוחנן

אסריוחנןורבישריקפרא
אחדאמרדימירבאתאכי
צלויהביצהואחדמליחדג

ורבישרוקפראוברחזקיה
אסריוחנן

38b:6 La Gemara relata un incidente relevante. El rabino Ḥiyya de Parva llegó a la
casa del Exilarch, cuyos asistentes le dijeron: Con respecto a un huevo asa-
do por un gentil, ¿qué es el halakha ? Rabino Ḥiyya les dijo: Ḥizkiyya y la ba-
rra de Kappara considere que permitió, y el rabino Yohanan conside-
re que prohibido, y la declaración de uno de Sage tiene ningún pie en un lu-
gar en el que se contradice con dos, es decir, la halajá no está de acuerdo con la
opinión del rabino Yoḥanan porque es una minoría. Rav Zevid les dijo: No lo
escuchen, ya que esto es lo que dijo Abaye: El halakha está de acuerdo con la
opinión del rabino Yoḥanan. Debido a la rigurosidad que Rav Zevid intentó im-
poner, los asistentes le dieron a Rav Zevid una copa [ negota ] de vinagre es-
peciado para beber, y murió como resultado.                            

איקלעפרוואהחייארבי
ליהאמרוגלותארישלבי

להואמרמאיצלויהביצה
ורבישרוקפראוברחזקיה
שלדבריוואיןאסריוחנן
אמרשניםבמקוםאחד
ליהתציתולאזבידרבלהו
הלכתאאבייאמרהכי

יוחנןדרביכוותיה
ונחדחלאנגוטאאשקיוהו

נפשיה
38b:7 § La Gemara continúa discutiendo el estado halájico de varios alimentos con res-

pecto a la prohibición de comer la cocina de gentiles. Los sabios enseñaron en
una baraita : brotes de alcaparra [ kafrisin ], y puerros [ kaflotot ], y matal-
ya , y agua caliente, y granos tostados que pertenecen a gentiles y fueron co-
cinados por ellos . Se prohíbe un huevo asado por un gentil . Con respecto
al petróleo, el rabino Yehuda HaNasi y su corte fueron contados, es decir,
votaron sobre el asunto y lo permitieron.

הקפריסיןרבנןתנו
והמטליאוהקפלוטות

שלהןוהקליותוהחמין
אסורהצלויהביצהמותרין

הנשיאיהודהרבישמן
עליונמנודינוובית

והתירוהו
38b:8 Se se enseña en un baraita : Matalya es el mismo que el guisante de ojo negro

[ pashalya ], que está también llamado shiata . ¿Qué es shiata ? Rabba bar
bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan dice: Han pasado cuarenta años desde
que este artículo emergió de Egipto y fue importado aquí. Y Rabba bar bar
Ḥana mismo dijo: Han pasado sesenta años desde que este artículo emergió
de Egipto y fue importado aquí. El Talmud comenta: Y que no están de acuer-
do, como uno Sage emitió su declaración en su año, y la otra Sage lo emitió en
su año. Mientras que Rabba bar bar Ḥana había pasado sesenta años, solo cua-
renta habían transcurrido cuando el Rabino Yoḥanan emitió su declara-
ción.    

היאהמטליאהיאתניא
מאישיעתאהיאפשליא
ברבררבהאמרשיעתא

האיוחנןרביאמרחנה
האידנפיקשניןארבעין
ברורבהממצריםעובדא

האאמרדידיהחנהבר
האידנפיקשניןשתין

פליגיולאממצריםעובדא
בשניהומרבשניהמר

38b:9 La Gemara describe la preparación de shiata . Toman semillas de perejil y raíz
de lino y raíz de fenogreco, las sumergen en agua tibia y las dejan hasta que
broten. Y a continuación, se toman nuevas vasijas de barro, y los lle-
nan con agua y remojar la arcilla roja [ gargishta ] en ellos, y luego se adhie-
ren las semillas y las raíces de la arcilla. Y después de eso van a la casa de ba-
ños, y para cuando salen, las plantas han florecido y comen de ellas. Y a me-
dida que se los comen, se enfrían por el calor de la casa de baños desde el cabe-
llo de la cabeza hasta las uñas de los pies. Rav Ashi dice: El rabino inaanina
me dijo: Estas son meras palabras, es decir, esto es falso, ya que es imposible
que las plantas florezcan tan rápido. Y algunos dicen: esto se realizó median-
te palabras mágicas que hicieron que las plantas crecieran más rápi-
do.                               

דכרפסאביזראמייתו
וביזראדכיתנאוביזרא

בהדילהוותרודשבלילתא
ליהושבקובפשוריהדדי

חצביומייתידמקבלעד
ותרומיאלהוומלוחדתי
ביהומדבקיןגרגישתאבהו

אדנפקובנילביועיילין
מינייהוואכלימלבלבי

דרישייהומבינתאוקיירי
אמרדכרעייהוטופראעד
חנינארביליאמראשירב

במיליןלהואמרימילין
38b:10 § Los Sabios enseñaron en una baraita : La halakha con respecto a las cásca-

ras de fecha [ kuspan ] que pertenecen a gentiles y que se calentaron en agua
caliente depende del tamaño de la olla en la que se prepararon: si se cocina-

גויםשלהכוספןרבנןתנו
גדולהביורהחמיןשהוחמו

מותרקטנהביורהאסור
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ron en una olla grande están prohibidos, ya que los alimentos prohibidos a me-
nudo se cocinan en ollas grandes; si se cocinaron en una olla pequeña es-
tán permitidos, porque los alimentos no kosher, que generalmente son grandes,
generalmente no se cocinan en estas ollas y, por lo tanto, es razonable suponer
que la olla no ha absorbido una sustancia prohibida. La Gemara pregunta: ¿Y
qué es una olla pequeña? El rabino Yannai dice: es una olla que es tan pe-
queña que una golondrina no puede entrar en ella.

אמרקטנהיורההיאואיזו
צפורשאיןכלינאירבי

בתוכהליכנסיכולדרור

38b:11 Los desafíos de Gemara: Pero incluso si los alimentos no kosher generalmente
no se cocinan en ollas de este tamaño, tal vez cortaron los alimentos en trozos
más pequeños y los insertaron en la olla pequeña. Dado que los alimentos gran-
des no kosher se pueden cocinar en ollas pequeñas una vez que se han cortado,
la preocupación también debe aplicarse a estas ollas. La Gemara acepta este
punto y modifica la definición del rabino Yannai: más bien, una olla pequeña
es cualquier olla que es tan pequeña que la cabeza de una golondrina no pue-
de entrar en ella. Tales ollas pequeñas no se usarían para cocinar incluso ali-
mentos no kosher en rodajas.              

אדמוהאדמוייודלמא
שאיןכלאלאועיילוה

יכולדרורצפורראש
בתוכהליכנס

38b:12 La Gemara plantea una dificultad: pero, en cualquier caso, ¿no se enseña en
una baraita que los alimentos cocinados en una olla grande y una olla peque-
ña están permitidos? Esto contradice directamente la baraita citada aquí, que
solo permite alimentos cocinados en una olla pequeña. La Gemara responde: No
es difícil; esta primera baraita antes citada está escrito de acuerdo con el que
dice: una sustancia prohibida que imparte sabor a la detrimento de la mezcla
se prohibido, mientras que baraita menciona aquí que está escrito de acuerdo
con el que dice: una sustancia prohibida que imparte Se permite el sabor
en detrimento de la mezcla .

גדולהיורהאחתוהתניא
לאמותרקטנהיורהואחת
נותןדאמרכמאןהאקשיא
כמאןהאאסורלפגםטעם

לפגםטעםנותןדאמר
מותר

38b:13 Rav Sheshet dijo: Este aceite que fue cocinado por un arameo está prohibi-
do. Rav Safra rechazó este fallo y dijo: ¿Con respecto a qué necesidad debe-
mos preocuparnos? Si se debe a la preocupación de que podría haberse mez-
clado con vino usado para una libación idólatra, esto no puede ser correcto, ya
que el vino arruina el aceite y, por lo tanto, los gentiles no los mezcla-
rían. Si se debe a la prohibición de comer la cocina de gentiles, esto tampoco
puede ser cierto porque el aceite se come como es, es decir, crudo. Y si se debe
a que el aceite se cocina en recipientes de gentiles que requieren purga debido
al sabor prohibido que han absorbido, y ahora el sabor prohibido del recipiente
está en los alimentos, esta preocupación también es inválida ya que la sustancia
absorbida es uno que imparte sabor a la detrimento de la mezcla, y en este ca-
so es la mezcla permitido.

מישחאהאיששתרבאמר
אמראסורדארמאישליקא

להניחושלמאיספרארב
מיסראאיערובימשוםאי

גויםבישולימשוםאיסרי
איחישהואכמוהואנאכל
נותןגויםגיעולימשום
ומותרהואלפגםטעם

38b:14 Los sabios plantearon un dilema ante el rabino Asi: con respecto a estas fe-
chas hervidas [ ahinei ] de un arameo, ¿qué es el halakha ? La Gemara inter-
viene: No plantees el dilema con respecto a las fechas dulces , ya que cierta-
mente están permitidas, ya que se pueden comer crudas. Del mismo modo, no
plantee el dilema con respecto a las fechas amargas , ya que ciertamente es-
tán prohibidas, ya que se vuelven comestibles a través de la cocción. Más
bien, deje que se plantee el dilema con respecto a las fechas cuyo sabor es mo-
derado, ni dulce ni amargo. ¿Qué es el halakha ? El rabino Asi les dijo: ¿Cuál
es su dilema? La halakha es clara, ya que mi maestra prohibió esas fechas. La
Gemara pregunta: ¿ Y quién era el maestro del rabino
Asi? Levi

הניאסימרבימיניהבעו
מאידארמאישליקיאהיני
דודאילךתיבעילאחוליי
לךתיבעילאמרירישרו

לךתיבעיכיאסירידודאי
מאילהואמרמאימציעאי
ומנואסרדרבילהותיבעי

לוי

38b:15 § En relación con shetita'a , una papilla dulce a base de granos tostados y
miel, Rav considerará que permite incluso cuando fue preparado por un gentil,
mientras que el padre y Levi de Shmuel considera que prohibido. La Gemara
explica: Con respecto a la shetita'a hecha de trigo o cebada, todos están de
acuerdo en que está permitido. Del mismo modo, con respecto a la sheti-
ta'a preparada a partir de lentejas a las que se agrega vinagre , todos están de
acuerdo en que está prohibido, debido al vinagre de gentiles. Cuando no es-
tán de acuerdo, es con respecto a las lentejas hechas solo con agua: One Sa-
ge, Levi, sostiene que decretamos una prohibición con respecto a esta papilla
hecha sin vinagre debido a esa papilla hecha con vinagre. Y un sabio, Rav, sos-
tiene que no decretamos por esta razón.                                                  

אבוהשרירבשתיתאה
בחיטיאסריולוידשמואל

לאעלמאכוליושערי
דחלאבטלפחידשריפליגי
פליגילאעלמאכולי

בטלפחיפליגיכידאסיר
האגזרינןסברמרדמיא
לאסברומרהאאטו

גזרינן

38b:16 La Gemara señala: Y algunos dicen que con respecto a las lentejas hechas so-
lo con agua, todos están de acuerdo en que la shetita'a está prohibida debido
a las lentejas hechas con vinagre. Cuando no están de acuerdo, es con respec-
to a la shetita'a hecha de trigo y cebada: One Sage, Levi, sostiene que decreta-
mos una prohibición con respecto a esta papilla preparada con trigo y ceba-
da debido a esa papilla hecha con lentejas. Y un sabio, Rav, sostiene que no de-
cretamos por esta razón.                                   

בטלפחידאמריואיכא
פליגילאעלמאכולידמיא

בחיטיפליגיכידאסיר
האגזרינןסברמרושערי

לאסברומרהאאטו
גזרינן

38b:17 A propósito de la mención de shetita'a , la Gemara relata que Rav dijo: Barzi-
llai el Galaadita envió dos tipos de shetita'a a David, como está escrito: "Y
Barzillai el Gileadita de Rogelim trajo camas, cuencas y vasijas de barro, y
trigo, y cebada, y harina, y grano seco, y frijoles, y lentejas, y pulso seco

שתיתאהמיניתרירבאמר
לדודהגלעדיברזילישדר

וכליוספותמשכבדכתיב
וקמחושעריםחטיםיוצר
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" (II Samuel 17:28). Barzillai trajo dos tipos de alimentos secos: granos y pul-
so. La Gemara concluye: Y ahora se saca shetita'a en cestas sobre cestas a los
mercados de Neharde'a, y no hay nadie a quien le preocupe esa estricta deci-
sión del padre de Shmuel y Levi.

וקליועדשיםופולוקלי
צנימפקידקאהואוהשתא

וליתדנהרדעאלשוקיצני
דאבוהלהאדחייש

ולוידשמואל
38b:18 § La mishna enseña: Y las verduras hervidas y en escabeche de genti-

les, cuya forma habitual de preparación implica agregarles vino y vinagre , no
se pueden consumir, pero uno puede obtener beneficios de ellas. Ḥizkiyya dice:
Enseñaron que esta prohibición se aplica únicamente al consumo solo cuando
su forma habitual de preparación implica agregar vino y vinagre, aunque no hay
información sobre cómo se prepararon estas verduras en particular. Pero donde
se sabe con certeza que estas verduras se prepararon con vino o vinagre,
está prohibido incluso obtener beneficios de ellas. La Guemará pregun-
ta: ¿Y en qué forma es este caso diferente de caldo de pescado, que los sabios
permitido uno de deriva beneficio de? La Gemara responde: Allí, con respecto
al guiso de pescado, se agrega vino simplemente para eliminar el hedor del
pescado y en realidad no le aporta ningún sabor, mientras que aquí, con respecto
a las verduras en escabeche, se agrega para endulzar el sa-
bor.

בתוכןלתתשדרכןוכבשין
שנולאחזקיהאמריין

בידועאבלשדרכןאלא
ומאיבהנאהאפילואסור
רבנןדשרוממורייסשנא

זוהמאלעבוריהתםבהנאה
טעמאלמתוקיהכא

38b:19 La Gemara cita una opinión disidente. Y el rabino Yoḥanan dice: Incluso
cuando se sabe que se agregó vino o vinagre a las verduras, también se les per-
mite obtener beneficios. La Guemará pregunta: ¿Y en qué forma es este caso di-
ferente de caldo de pescado, de acuerdo con la opinión de Rabí Meir, que
prohibieron derivar beneficios del pescado cocido? ¿Por qué el rabino Meir
permite obtener beneficios de las verduras encurtidas en el vino de los gentiles,
pero prohíbe obtener beneficios del estofado de pescado que contiene vino o vi-
nagre?                

אפילואמריוחנןורבי
שנאומאימותרנמיבידוע

מאירלרביממורייס
בהנאהדאסיר

39a:1 La Gemara explica: Allí, la sustancia del vino es un componente reconoci-
ble del guiso de pescado; aquí, su sustancia no es un componente reconoci-
ble de las verduras en escabeche.      

לאהכאממשוידיעהתם
ממשןידיע

39a:2 § La mishná enseña: Y los peces tarit picados , y la salmuera que no tie-
ne un pez kilbit flotando en ella, y ḥilak están prohibidos. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué es ḥilak ? Rav Naḥman bar Abba dice que Rav dice: Esto es sulta-
nit , un tipo de pez pequeño que generalmente se captura antes de que se desa-
rrollen sus escamas. ¿Y por qué motivo está prohibido? Es debido a que su ta-
maño hace que se entremezcla con otros peces, y como resultado sultanit se ele-
va fuera del agua con los peces no kosher cuando se está atrapa-
do. 

שאיןוצירטרופהוטרית
חילקמאי׳ וכודגהבה

אבאברנחמןרבאמר
ומפניסולתניתזורבאמר
שערבונהמפניאסורהמה

עמהעולה

39a:3 El Sabios enseñaron: Si un pez no posee actualmente escalas , pero crece-
rán ellos después de un período de tiempo, tales como el sultanit y afiyatz pes-
cado, que está permitido. Del mismo modo, si tiene escalas ahora, pero arro-
jará ellos cuando se detecta y se eleva desde el mar, tales como akunas y afu-
na , ketasfatiyas y akhsaftiyas y otanas pescado, se lo permi-
ta.

עכשיולואיןרבנןתנו
כגוןזמןלאחרלגדלועתיד

זההריוהעפיץהסולתנית
ועתידעכשיולוישמותר

מןשעולהבשעהלהשיר
ואפונסאקונסכגוןהים

ואכספטייסכטספטייס
מותרואוטנס

39a:4 El rabino Abbahu anunció en Cesarea: las entrañas de pescado y sus hue-
vos se pueden comprar de cualquier persona, ya que la presunción con res-
pecto a ellos es que provienen solo de Pelusium [ Pilusa ] y España [ Aspam-
ya ], y no se encuentran peces no kosher en esas áreas Esto es similar a lo que
dice Abaye: estos peces pequeños [ tzaḥanta ] del río Bav están permiti-
dos, ya que los peces no kosher no se encuentran en ese río.       

בקיסריאבהורביאכריז
ניקחיןועוברןדגיםקירבי

באיםאינןחזקתןאדםמכל
כיואספמיאמפלוסאאלא
צחנתאהאיאביידאמרהא

שריאנהראדבב
39a:5 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que Abaye permitió inequívoca-

mente comer estos peces y no le preocupaba la posible presencia de peces no
kosher entre ellos? Si decimos que se debe al hecho de que el agua fluye rápi-
damente, y estos peces no kosher, ya que no tienen una médula espinal, no
pueden existir en un lugar donde el agua fluye rápidamente, ya que la co-
rriente transporta los peces no kosher del río Bav y, en consecuencia, todos los
peces restantes son kosher, ese no es el caso, ya que vemos que los peces no
kosher existen en ríos con fuertes corrientes.              

משוםאילימאטעמאמאי
טמאדגוהאימיאדרדיפי

השדרהחוטליהדליתכיון
לאמיאדרדיפיבדוכתא

חזינןקאוהאקאימצי
דקאי

39a:6 Más bien, quizás Abaye permitió el pescado porque el agua es salada, y estos
peces no kosher no pueden existir en un lugar de agua salada ya que no tie-
nen escamas. Este tampoco es el caso, ya que vemos que existen peces no kos-
her en agua salada. Más bien, Abaie permite a los peces pequeños en el río
Bav porque el barro en ese río no es adecuado para los peces no kosher a re-
producirse. Las condiciones en el río lo convierten en un hábitat improductivo
para peces no kosher. Ravina dice: Hoy en día, cuando el gobierno construyó
canales entre los ríos, y el río Goza y el río Gamda se derraman en el río
Bav y transportan peces no kosher allí, está prohibido comer peces pequeños
sin una inspección exhaustiva.                             

מיאדמליחימשוםאלא
דליתכיוןטמאדגוהאי
דמליחיבדוכתאקלפיליה
והאקאימצילאמיא

משוםאלאדקאיקחזינן
טמאדגטינאמרבהדלא
דקאהאידנארבינאאמר

ונהרגוזאנהרביהשפכי
אסיריגמדא
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39a:7 La Gemara cita varias otras declaraciones de amora'im que se refieren al estado
halájico de los peces. Abaye dice: Esta criatura conocida como el burro de
mar [ ḥamara deyamma ] está permitida; la criatura conocida como el buey de
mar [ tora deyamma ] está prohibida, y tu mnemotécnica para recordar
esta halakha es: Impuro es puro y puro es impuro, es decir, el nombre de un
animal que no es kosher en la tierra es kosher en el mar, y lo que es kosher en
tierra no es kosher en el mar.                  

דימאחמראהאיאבייאמר
אסירדימאתוראשרי

טהורטהורטמאוסימניך
טמא

39a:8 Rav Ashi dijo: El tipo de pez conocido como shefar nuna está permitido, y el
tipo de pez conocido como kadesh nuna está prohibido, y tu mnemotécni-
co para recordar esta halakha es: Lo que es sagrado [ kodesh ] es para el Se-
ñor, y no para humanos. Y algunos dicen que Rav Ashi dijo: El tipo de pez co-
nocido como kevar nuna está prohibido, y su mnemónica es: La tumba [ ke-
ver ] es impura como las tumbas de los gentiles.

נונאשפראשירבאמר
אסירנונאקדששרי

איכא׳ להקדשוסימניך
אסורנונאקברדאמרי

גויםקבריוסימניך

39a:9 La Gemara relata varios incidentes relacionados con los sabios y sus decisiones
con respecto a los peces. El rabino Akiva vino a Ginzak y trajeron ante él
cierto pez que era similar a un ḥippusha , una criatura acuática no kos-
her. Cuando él encerrado en una canasta, vio que ella tenía escalas que se des-
prende como se esforzó por escapar de la cesta, y que permita que sobre esa ba-
se. Rav Ashi vino a Tamduria donde trajeron ante él cierto pez que era simi-
lar a una anguila [ tzelofḥa ]. Lo sacó y la sostuvo contra la luz del día y vio
que había escamas finas en él, y él lo permitía.

לגינזקאיקלעעקיבארבי
נונאההואלקמיהאייתו
חפייהלחיפושאדמידהוה

קלפיביהחזאבדיקולא
איקלעאשירבושרייה

לקמיהאייתולטמדוריא
דמידהוהנונאההוא

יומאלהדינקטיהלצלופחא
צימחיביהדהוהחזא

ושרייה
39a:10 Rav Ashi también pasó a venir a una cierta tierra donde trajeron ante él un

pez que era similar a una shefarnuna . Él encerrado en un recipiente blan-
co y sierra que se derramó oscuros escalas, que podía ver contra el fondo blan-
co del contenedor, y él lo permitía. Rabba bar bar Ḥana vino a Akra DeAg-
ma y le trajeron un poco de tzaḥanta , un plato preparado con pescado peque-
ño. Escuchó a cierto hombre llamarlo batei , el nombre de una criatura marina
no kosher.      

לההואאיקלעאשירב
נונאלקמיהאייתואתרא
חפייהלשפרנונאדמידהוי

ביהחזאחיוריבמשיכלי
ברבררבהושרייהקלפי
דאגמאלאקראאיקלעחנה

שמעיהצחנתאליהקריבו
קרידהוהגבראלההוא

באטיליה
39a:11 Rabba bar bar Ḥana se dijo a sí mismo: Por el hecho de que lo llamó ba-

tei , puedo concluir desde aquí que hay una sustancia no kosher
en la tzaḥanta . Y no comió de ella esa noche. Por la mañana, examinó el pla-
to y de hecho encontró una sustancia no kosher en él. Leyó el siguiente versí-
culo acerca de sí mismo: "Ningún pecado caerá sobre los justos" (Proverbios
12:21).     

באטיליהקרימדקאאמר
איתטמאדברמינהשמע
לצפראמיניהאכללאביה
דברביהאשכחבהעיין
יאנהלאאנפשיהקריטמא

אוןכללצדיק
39a:12 § La mishna enseña: Y una astilla de ḥiltit no puede ser consumida, aunque uno

puede obtener beneficios de ella. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por
la que está prohibido? Es porque lo cortan con un cuchillo en el que presumi-
blemente hay residuos no kosher. Y a pesar de que el Maestro dijo que una
sustancia prohibida que imparte sabor a la detrimento está de la mezcla per-
mitida, este principio no es aplicable en este caso porque , como resultado de
la nitidez de la ḥiltit , el acto de cortar con un cuchillo endulza , es decir, mejo-
ra, el sabor de la no-kosher residuo. Y, por lo tanto, es como una sustancia
prohibida que imparte sabor a la mejora de la mezcla, y está prohibi-
do.

מאיחילתיתשלוהקורט
ליהדמפסקימשוםטעמא

דאמרגבעלאףבסכינא
מותרלפגםטעםנותןמר

דחילתיתאחורפיהאגב
והוהשמנוניתאליהמחליא

לשבחטעםכנותןליה
ואסור

39a:13 El Gemara relata que el esclavo gentil del rabino Levi vendería ḥiltit , y se le
permitió comprarlo porque era esclavo de un sabio. Cuando el rabino Levi fa-
lleció, se presentaron ante el rabino Yoḥanan y le dijeron: Ahora que el rabi-
no Levi ha fallecido, ¿cuál es el halakha con respecto a si está permitido o
no comprar ḥiltit de su esclavo gentil? El rabino Yoḥanan les dijo: El esclavo
de un veraver , uno dedicado a la observancia meticulosa de las mitzvot, espe-
cialmente el halakhot de la pureza ritual, el teruma y los diezmos, es como
un veraver , y por lo tanto se le permite comprar ḥiltit de él. 

קאהוהלוידרביעבדיה
נחכיחילתיתאמזבין

אתולוידרבינפשיה
אמרויוחנןדרבילקמיה

אמרמיניהלמיזבןמהוליה
הריחברשלעבדולהו
כחברהוא

39a:14 El Gemara relata otro incidente que involucra el estado de un ḥaver y su ho-
gar. Rav Huna bar Minyumi compró un tinte azul cielo [ tekhelta ] a la gente
de la casa, es decir, la esposa de Rav Amram el piadoso. Se puede comprar un
tinte azul cielo para flecos rituales solo de un individuo confiable, ya que es fácil
falsificarlo. Rav Huna se presentó ante Rav Yosef para preguntarle si podía
confiar en su seguridad de que era utilizable para la mitzva. La respuesta no es-
taba disponible para Rav Yosef.          

זבןמניומיברהונארב
דביתיהמאנשיתכילתא

אתאחסידאעמרםדרב
הוהלאיוסףדרבלקמיה
בידיה

39a:15 Más tarde, theanan el sastre se encontró con Rav Huna, y le dijo: ¿De dón-
de podría haber sabido el pobre Rav Yosef la respuesta a esta pregunta? Conti-
nuedanan continuó: Hubo un incidente en el que estuve involucrado, ya que
compré un tinte azul celeste de la gente de la casa, es decir, la esposa de Ra-
bena'a, hermano del rabino Ḥiyya bar Abba, y llegué ante Rav Mattana. ha-
cerle la misma pregunta, y la respuesta tampoco estaba disponible para
él . Yo entonces vine antes Rav Yehuda de Hagronya, quien me dijo: Usted

אמרחייטאחנןביהפגע
ליהמנאעניאיוסףליה

דזביניעובדאהוהבדידי
דביתיהמאנשיתכילתא
חייאדרביאחוהדרבנאה

דרבלקמיהואתאיאבאבר
אתאיבידיההוהלאמתנא
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ha caído en mi mano, es decir, yo soy el único que puede responder a su pre-
gunta. Esto es lo que dice Shmuel: la esposa de un ahorrador se considera a sí
misma como un ahorrador y , por lo tanto, puede confiar en su declara-
ción.                           

יהודהדרבלקמיה
נפלתליאמרמהגרוניא

אשתשמואלאמרהכיליד
כחברהיאהריחבר

39a:16 Los comentarios Guemará: Aprendemos aquí lo que los Sabios enseñan explí-
citamente en una baraita : La esposa de un Haver es como un Haver ; El es-
clavo de un ahorrador es como un ahorrador . Además, con respecto
a un ḥaver que murió, su esposa e hijos y miembros de su hogar permane-
cen en su estado presuntivo hasta que se sospeche que están involucrados en
hechos inapropiados. Y de manera similar, con respecto a un patio en el que
venden tinte azul cielo, permanece en su estado presuntivo como un lugar en
el que se vende tinte azul cielo kosher hasta que es descalificado debido a un
comportamiento sin escrúpulos.      

אשתרבנןדתנולהאתנינא
עבדוכחברהיאהריחבר
כחברהואהריחברשל

ובניובניואשתושמתחבר
עדבחזקתןהןהריביתו

שמוכריןחצרוכןשיחשדו
בחזקתןהןהריתכלתבה
שתיפסלעד

39a:17 Los Sabios enseñaron: la esposa de alguien que no tiene cuidado de guardar
los detalles de ciertos halakhot [ am ha'aretz ], que luego se casa con
un ḥaver , y de la misma manera la hija de un am ha'aretz que se casa con
un ḥaver , y del mismo modo el esclavo de un am ha'aretz que se vende a
un ahorrador , todos deben aceptar el compromiso de observar los asun-
tos asociados con el estado de ahorro . Pero la esposa de un veraver que luego
se casa con un am ha'aretz , y del mismo modo la hija de un veraver que se
casa con un am ha'aretz , y del mismo modo el esclavo de un ḥaver que fue
vendido a un am ha'aretz , estas personas necesitan no acepten sobre sí mis-
mos el compromiso de observar los asuntos asociados con statusaver status ab
initio . Esta es la declaración del rabino Meir.  

הארץעםאשתרבנןתנו
שלבתווכןלחברשנשאת

לחברשנשאתהארץעם
הארץעםשלעבדווכן

צריכיןכולןלחברשנמכר
אבלחברותדברילקבל
לעםשנשאתחבראשת

חברשלבתווכןהארץ
וכןהארץלעםשנשאת

לעםשנמכרחברשלעבדו
לקבלצריכיןאינןהארץ
לכתחלהחברותדברי
מאיררבידברי

39a:18 El rabino Yehuda dice: Ellos también deben aceptar sobre sí mismos el com-
promiso de observar los asuntos asociados con el estado del abuelo ab ini-
tio . Y de manera similar, el rabino Shimon ben Elazar ilustraría este punto
y diría: Hubo un incidente que involucró a cierta mujer que se casó con
un ahorrador y le ataba las filacterias en la mano, y luego se casó con un re-
caudador de impuestos y lo haría por él. sellos en su mano, lo que demuestra
que su nuevo esposo tuvo una gran influencia en su nivel de piedad.    

הןאףאומריהודהרבי
חברותדברילקבלצריכין

רביהיהוכןלכתחלה
אומראלעזרבןשמעון
שנשאתאחתבאשהמעשה
לוקושרתוהיתהלחבר

נשאתידועלתפילין
לוקושרתוהיתהלמוכס
ידועלמוכסקשרי

39a:19 § Rav dice: Las sustancias representadas por el acrónimo , et , beit , yod , tav es-
tán prohibidas si se depositaron con un gentil mientras estaban sella-
das con un solo sello. Los representados por el acrónimo ḥet , beit , peh , gim-
mel están permitidos si se depositaron con un gentil mientras estaban sella-
dos con un sello. La Gemara elabora: Leche [ ḥalav ], carne [ basar ], vino
[ yayin ] y tinte azul cielo [ tekhelet ]

אסורחביתרבאמר
מותרחמפגאחדבחותם
ייןבשרחלבאחדבחותם
תכלת

39b:1 están prohibidos cuando se encuentran con un solo sello; ḥLitit , estofado de
pescado [ morayes ], pan [ pat ] y queso [ gevina ] están permitidos cuando se
encuentran con un sello.

אחדבחותםאסורין
גבינהפתמורייסחילתית
אחדבחותםמותרין

39b:2 La Gemara explica por qué solo se necesita un sello para el pan. Con respecto a
qué necesidad debemos preocuparnos en el caso del pan, ¿ se podría haber
pensado que requiere dos sellos? Si se debe a la preocupación por los gentiles
que intercambian el pan fresco del judío con su propio pan que es menos fres-
co, la diferencia entre el pan frío y el pan caliente es conocida, y el judío se da-
rá cuenta de que ha habido un intercambio. Del mismo modo, si existe la preocu-
pación de que un gentil pueda intercambiar el pan de trigo más valioso del ju-
dío con su propio pan de cebada menos valioso , el judío también lo sabrá en
este caso. Y si es debido a la preocupación de que un gentil podría intercam-
biar similares tipos de pan entre sí, se puede suponer que ya hay un sello de la
gentil hará no problemas a sí mismo y forjar otro sello sólo para el pan inter-
cambio de igual valor.                                  

אילהניחושלמאיפת
קריראאיחלופימשום

דחיטיידיעמידעבחמימא
איידיעמידענמיבדשערי

חותםדאיכאכיוןהדדיכי
ומזייףטרחלאאחד

39b:3 La Gemara pregunta: Y según la opinión de Rav, ¿qué hay de diferente en
el queso que requiere solo un sello mientras que la leche requiere dos? Si la ra-
zón es que un gentil no se molestará a sí mismo y forjará un sello diferente, ya
que el queso generalmente no es costoso y el pequeño beneficio que podría obte-
ner no vale tal esfuerzo, este razonamiento debería aplicarse también a la le-
che, ya que no se molestará a sí mismo y forjar un nuevo sello en este caso
tampoco. Rav Kahana dijo: Quite el término: Leche, de la declaración de
Rav, y escriba en su lugar: Un trozo de pescado que no tiene signos de kash-
rut.                          

דלאגבינהשנאמאיורב
לאנמיחלבומזייףטרח
כהנארבאמרומזייףטרח
דגחתיכתועיילחלבאפיק
סימןבהשאין

39b:4 La Gemara plantea una objeción: Rav no podría haber estado enseñando que un
pedazo de pescado sin signos de kashrut requiere dos sellos, ya que el pesca-
do es lo mismo que la carne, que ya está incluida en la lista de artículos que re-
quieren dos sellos. La Gemara explica que hay dos categorías de carne: carne
animal y carne de pescado. Como se podría haber pensado que están sujetos a

בשרגווניתריבשרהיינו
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diferentes halakhot , Rav enseña que ambos requieren dos sellos.         
39b:5 La Gemara cita un conjunto de listas diferente al presentado por Rav. Y Shmuel

dice: Las sustancias representadas por el acrónimo beit , yod , tav están prohibi-
das cuando se sellan con un sello; aquellos representados por el acróni-
mo mem , ḥet , gimmel , están permitidos cuando se sellan con un sello. La Ge-
mara explica: la carne [ basar ], el vino [ yayin ] y el tinte azul cielo [ tekhe-
let ] están prohibidos cuando se sellan con un solo sello; guiso de pescado
[ morayes ], ḥiltit , y queso [ gevina ], se permite cuando se sella con un único
sello. Los comentarios de Gemara: según Shmuel, un trozo de pescado que no
tiene signos de kashrut es lo mismo que la carne, y no decimos que haya una
diferencia entre dos categorías de carne. En consecuencia, no incluye en su lis-
ta un trozo de pescado que no tenga signos de kash-
rut.   

אסורביתאומרושמואל
מותרמחגאחדבחותם
תכלתייןבשראחדבחותם
מורייסאחדבחותםאסורין
מותריןגבינהחילתית
לשמואלאחדבחותם
סימןבהשאיןדגחתיכת

בשרגווניתריבשרהיינו
אמרינןלא

39b:6 Los Sabios enseñaron: Uno no puede comprar alimentos representados por el
acrónimo yod , mem , ḥet ; mem , ḥet , gimmel en Siria, ni siquiera de ju-
díos. Los elabora Guemará: Uno puede no compra vino [ yayin ], ni pescado co-
cido [ morayes ], ni la leche [ Halav ], ni salkondarit sal [ mela salkondarit ],
ni ḥiltit , ni queso [ gevina ], excepto cuando se compran de un experto con
una reputación por conocer y defender el halakhot de kashrut. Y con respecto
a todos ellos, si uno es un invitado en la casa de su anfitrión, se les permi-
te, ya que se supone que un judío tiene el halakhot de kashrut en su propia
casa.  

ימחלוקחיןאיןרבנןתנו
ולאייןלאבסוריאמחג

מלחולאחלבולאמורייס
חילתיתולאסלקונדרית

המומחהמןאלאגבינהולא
בעלאצלנתארחאםוכולן
מותרהבית

39b:7 La Gemara agrega: Esto apoya la declaración del rabino Yehoshua ben Levi,
como dice el rabino Yehoshua ben Levi: si un propietario envía a alguien un
paquete de comida a su casa, la comida está permitida. ¿Cual es la razon? Es-
to se debe a que el propietario de una casa no deja de lado los alimentos per-
mitidos y come alimentos prohibidos , y cuando envía alimentos a otro, los
envía de lo que se come a sí mismo, aunque no se le permita comprar alimentos
a ese individuo.                      

בןיהושעלרביליהמסייע
בןיהושערבידאמרלוי
הביתבעללושגרלוי

טעמאמאימותרלביתו
שביקלאהביתבעל

וכיאיסוראואכלהיתירא
דאכילממאיליהמשגר
ליהמשדר

39b:8 § La mishna enseña que la sal de salkondarit está prohibida. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué es la sal de salkondarit ? Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Es
la sal que comen todos los panaderos romanos [ salkondarei ]. Los Sabios en-
señaron: Con respecto a la sal salkondarit , la sal negra está prohibida, mien-
tras que la sal blanca está permitida; Esta es la declaración del rabino
Meir. El rabino Yehuda dice: la sal blanca está prohibida; Se permite
la sal negra . La Gemara cita una tercera opinión: el rabino Yehuda ben Gam-
liel dice en nombre del rabino Ḥanina ben Gamliel: Esto y aquello, es decir ,
están prohibidas las salkondarit blancas y negras .

מלחמאיסלקונדריתומלח
יהודהרבאמרסלקונדרית

שכלמלחשמואלאמר
אוכליןרומיסלקונדרי

מלחרבנןתנואותה
אסורהשחורהסלקונדרית

רבידברימותרתלבנה
אומריהודהרבימאיר
שחורהאסורהלבנה

בןיהודהרבימותרת
חנינארבימשוםגמליאל

וזוזואומרגמליאלבן
אסורה

39b:9 La Gemara cita una explicación de esta disputa. Rabba bar bar Ḥana dice que
el rabino Yoḥanan dice: Según la declaración de quien dice que la sal de sal-
kondarit blanca está prohibida, se sospecha que los intestinos de pescado
blanco no kosher están mezclados, y esta es la razón de la prohibición. Según
la declaración de quien dice que la sal negra está prohibida, se sospecha
que los intestinos del pescado negro no kosher se mezclan en él.

אמרחנהברבררבהאמר
האומרלדברייוחנןרבי

דגיםקירביאסורהלבנה
בהמעורביןטמאיםלבנים
שחורההאומרלדברי
דגיםקירביאסורה

מעורביןטמאיםשחורים
בה

39b:10 Según la declaración de quien dijo esto y lo que está prohibido, le preocupa
que esto y aquello, es decir, los intestinos de los peces blanco y negro, se mez-
clen en sal blanca y negra, respectivamente. La Gemara menciona un problema
adicional con la sal de salkondarit : el rabino Abbahu dice en nombre del ra-
bino inaanina ben Gamliel: había cierto anciano en nuestro vecindario que
alisaba su superficie con grasa de cerdo.

אסורהוזוזוהאומרלדברי
אמרבהמעורביןוזהזה

חנינארבימשוםאבהורבי
היהאחדזקןגמליאלבן

מחליקשהיהבשכונתנו
חזירבשומןפניה

39b:11 § La Mishná enseña, además, que la lista de elementos que se mencionan es-
tán todas prohibido. La Gemara pregunta: Dado que la mishna comenzó dicien-
do que los artículos que enumera están prohibidos para el consumo, ¿a qué sirve
esta conclusión aparentemente redundante para excluir? La Gemara respon-
de: Según la opinión de Ḥizkiyya citada en 38b, sirve para excluir casos en los
que se sabe que se agregó vino de gentiles a los alimentos, ya que uno ni siquie-
ra puede obtener beneficios de tales alimentos. Según la opinión del rabino
Yoḥanan, sirve para excluir el estofado de pescado y el queso de Beit Unya-
ki, ya que está prohibido obtener beneficios de estos, y en consecuencia, la de-
claración no atribuida en esta mishna está de acuerdo con la opinión del rabi-
no Meir, citado en la anterior mishna (29b).                              

למעוטיאסוריםאלוהרי
בידועלמעוטילחזקיהמאי

מורייסלמעוטייוחנןלרבי
וסתמאאונייקיביתוגבינת

מאירכרבי

39b:12 MISHNA: Y se permite su consumo: leche que fue ordeñada por un gentil y
un judío lo observó hacerlo; y miel y racimos de uvas [ davdevaniyyot ] que,

באכילהמותריןואלו׳ מתני
וישראלגוישחלבוחלב
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a pesar del hecho de que están goteando jugo, no están sujetos a la halak-
hot de susceptibilidad a la impureza ritual causada por el contacto con ese líqui-
do; y verduras en escabeche cuya forma habitual de preparación no impli-
ca agregarles vino y vinagre; y tarit pescado que no está picado; y salmuera
que tiene pescado; y la hoja de una planta ḥiltit ; y pasteles de oliva enrolla-
dos [ geluskaot ].

והדבדבניותוהדבשרואהו
בהןאיןשמנטפיןפיעלאף

משקההכשרמשום
לתתדרכןשאיןוכבשין
וטריתוחומץייןלתוכן
שישוצירטרופהשאינה

חילתיתשלועלהדגהבה
המגולגליןגלוסקאותוזיתי

39b:13 El rabino Yosei dice: Las aceitunas demasiado maduras están prohibi-
das. Las langostas que provienen de la cesta de un vendedor están prohibi-
das, mientras que las que provienen del almacén [ heftek ] están permitidas; e
igualmente con respecto a la porción del producto designado para el sacer-
dote [ teruma ], como se explicará en la Gemara.       

השלחיןאומריוסירבי
מןהבאיםהחגביםאסורין

ההפתקמןאסוריןהסלולה
לתרומהוכןמותרין

39b:14 GEMARA: De la mishna aprendemos lo que los Sabios enseñaron explícita-
mente en una baraita : un judío puede sentarse al lado del rebaño de un gen-
til y esperar mientras el gentil ordeña a sus animales y lleva la leche al judío, y
no necesita preocuparse, incluso si No puede ver el proceso de ordeño desde su
posición sentada. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de este
caso? Si se sabe que no hay ningún animal no kosher en el rebaño de genti-
les , ¿no es obvio que la leche está permitida? ¿Por qué la baraita enseñaría
una halakha obvia ? Y si hay un no-kosher animales en su rebaño, enton-
ces ¿por qué se permite que la leche, teniendo en cuenta el hecho de que el Ju-
dio no podía ver el gentil desde donde estaba sentado?                                      

רבנןדתנולהאתנינא׳ גמ
שלעדרובצדישראליושב

לוומביאחולבוגויגוי
אידמיהיכיחוששואינו

בעדרוטמאדברדליכא
דברדאיכאואיפשיטא

אמאיבעדרוטמא

39b:15 La Gemara explica: En realidad, esto se refiere a un caso en el que hay un ani-
mal no kosher en el rebaño, y cuando el judío está de pie puede ver al gen-
til, pero cuando está sentado no puede ver al gentil. Para que no digas: dado
que cuando el judío está sentado, no puede ver al gentil, deberíamos preocu-
parnos de que tal vez el gentil traiga leche no kosher y la mezcle con la leche
kosher, por lo tanto , la baraita nos enseña que cuando el judío está de pie,
puede verlo, el gentil teme ser atrapado y no mezcla nada en la le-
che.                                    

טמאדברדאיכאלעולם
יתיבוכיליהחזיקאיוכי
דתימאמהוליהחזילא

ליהחזילאדיתיבכיון
ומערבמייתידלמאניחוש

דכיכיוןלןמשמעקאביה
אירתותיליהחזיקאי

ביהמיערבולאמירתת
39b:16 § La mishna enseña: Y se permite la miel de los gentiles. La Gemara expli-

ca: ¿Por qué necesidad debemos preocuparnos con respecto a la
miel? Si se debe a la preocupación de que un gentil pueda mezclar vino con él,
la miel se echa a perder cuando se mezcla con vino y, por lo tanto, un gentil no
lo haría. Si se debe a la cocción de los gentiles, esto tampoco se aplica, por-
que se come como es, es decir, crudo. Si es debido a la preocupación de que la
miel podría haber absorbido el sabor prohibido vasos de gentiles que requie-
ren purga, esto no se aplica tampoco, ya que es una sustancia prohibida que im-
parte sabor a la detrimento de la mezcla, y este caso es permitido. Como nin-
guna de estas preocupaciones es relevante, la miel está permiti-
da.                                    

ניחושלמאידבשוהדבש
איערובימשוםאילה

משוםאיסרימיסרא
כמונאכלגויםבישולי
גיעולימשוםאיחישהוא
הואלפגםטעםנותןגוים

ומותר

39b:17 § La mishna además enseña: Y racimos de uvas que, a pesar del hecho de que
están goteando jugo, no están sujetos a la halakhot de susceptibilidad a la im-
pureza ritual causada por el contacto con ese líquido. Y la Gemara plantea una
contradicción con la siguiente baraita : con respecto a quien cosecha uvas para
llevarlas a la prensa y aplastarlas, existe una disputa sobre si el líquido que se
filtra de las uvas las hace susceptibles a impureza ritual Shammai dice: Se ha
vuelto susceptible a la impureza ritual, y Hillel dice: No se ha vuelto suscepti-
ble. Y finalmente Hillel admitió la opinión de Shammai. Esto muestra que el
jugo que se filtra de las uvas las hace susceptibles a la impureza ritual, lo que
aparentemente contradice la decisión de la mishna.                           

פיעלאףוהדבדבניות
משוםבהןאיןשמנטפות

ורמינהימשקההכשר
אומרשמאילגתהבוצר
לאאומרהללהוכשר
הללליהואודיהוכשר
לשמאי

39b:18 La Gemara explica: Allí, en el caso de la baraita , quiere el jugo como bebi-
da, y la intención de uno influye en la capacidad de ciertos líquidos para hacer
que las sustancias sean susceptibles a la impureza ritual. Por lo tanto, el líquido
que se filtra de las uvas las hace susceptibles a la impureza ritual. Aquí, en el ca-
so de la mishná, él no quiere el jugo como bebida, y por lo tanto las uvas no se
vuelven susceptibles a la impureza.             

למשקהליהבעיקאהתם
ליהבעיקאלאהכא

למשקה

39b:19 § La mishna además enseña: Y se permite el pescado tarit que no está picado y
la salmuera que tiene pescado. Los Sabios enseñaron: ¿Qué se considera ta-
rit que no ha sido picado? Cualquier pez cuya cabeza y columna son recono-
cibles. ¿Y qué se considera salmuera que tiene pescado? Cualquier salmue-
ra que tenga un kilbit o dos kilbiyot

תנוטרופהשאינהוטרית
טריתהיאאיזורבנן

שראשכלטרופהשאינה
צירואיזוניכרושדרה

שכילביתכלדגהבהשיש
כילביותשתיאואחת

40a:1 flotando en el La Gemara pregunta: Ahora que has dicho que la salmuera que
tiene solo un kilbit está permitida, ¿es necesario enseñar que también está per-
mitida esa salmuera que tiene dos kilbiyot ? La Gemara explica que no es difí-
cil: aquí, se requieren dos kilbiyot para permitir la salmuera, ya que está conteni-
da en barriles abiertos , pero allí, solo se requiere uno, ya que está en barri-
les sellados .      

כילביתהשתאבושוטטות
שתישריאמרתאחת

קשיאלאמבעיאכילביות
כאןבפתוחותכאן

בסתומות
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40a:2 § Se dijo que Rav Huna dice: la tarifa no está permitida para el consumo hasta
que su cabeza y columna sean reconocibles. Rav Naḥman dice: Está permiti-
do si bien la cabeza o la columna vertebral es reconocible. Rav Ukva bar
Ḥama plantea una objeción de un mishna ( Ḥullin 59a): Y con respecto a los
peces, se permite cualquier cosa que tenga aletas y escamas . Evidentemente,
el kashrut de los peces está determinado solo por sus aletas y escamas, no por su
cabeza o su columna vertebral. Abaye dijo: Cuando que mishna se ense-
ña, es en referencia a la Ara'a y falmuda pescado, cuyas cabezas son similares
a las cabezas de no kosher pescado.                             

עדאמרהונארבאיתמר
ניכרושדרהראששתהא

אוראשאואמרנחמןרב
ברעוקבארבמתיבשדרה

לושישכלובדגיםחמא
אבייאמרוקשקשתסנפיר

באראהההיאתניאכי
רישייהודדמוופלמודא
לטמאים

40a:3 La Gemara analiza la disputa entre Rav Huna y Rav Naḥman. Rav Yehuda dijo
en nombre de Ulla: La disputa se aplica a la inmersión de alimentos en su
salmuera, pero con respecto a comer sus cuerpos reales , todos están de
acuerdo en que está prohibido hasta que la cabeza y la columna sean recono-
cibles. La Gemara señala que el rabino Zeira dijo: Originalmente, sumergiría
los alimentos en su salmuera, pero una vez que escuché lo que Rav Yehuda
dijo en nombre de Ulla: La disputa es solo con respecto a la inmersión de ali-
mentos en su salmuera, pero con respecto a Al comer sus cuerpos reales , to-
dos están de acuerdo en que está prohibido hasta que la cabeza y la colum-
na sean reconocibles; Yo ya no sumerjo los alimentos en su salmue-
ra.

משמיהיהודהרבאמר
לטבלמחלוקתדעולא
דבריבגופןאבלבצירן

ראששיהאעדאסורהכל
זירארביאמרניכרושדרה
בצירןמטבילנאהוהמריש

דאמרלהאדשמענאכיון
דעולאמשמיהיהודהרב

אבלבצירןלטבלמחלוקת
עדאסורהכלדבריבגופן
ניכרושדרהראששיהא
מטבילנאלאנמיבצירן

40a:4 Rav Pappa dijo: La halakha es que el tarit está prohibido hasta que la cabeza
y la columna vertebral de cada pez sea reconocible. La Gemara plantea una
objeción a la declaración de Rav Pappa de una baraita : con respecto a los tro-
zos de pescado que tienen un signo de kashrut, si este signo está presente en to-
dos ellos o solo en una minoría de ellos, e incluso si está presen-
te en solo un pez de cada cien, todos están permitidos. Y hubo un incidente
que involucró a cierto gentil que trajo una gran jarra de trozos de pesca-
do, y se encontró una señal de kashrut en uno de ellos, y Rabban Shimon ben
Gamliel permitió la jarra entera de pescado. Esto aparentemente contradice la
afirmación de Rav Pappa de que todas las piezas deben ser reconocibles para
que se les permita.                                    

עדהלכתאפפארבאמר
ניכרושדרהראששיהא

מיתיביואחתאחתכלשל
ביןסימןבהןשישחתיכות

ואפילובמקצתןביןבכולן
כולןשבהןממאהבאחד

אחדבגויומעשהמותרות
חתיכותשלגרבשהביא
מהןבאחתסימןונמצא
בןשמעוןרבןוהתיר

כולוהגרבאתגמליאל
40a:5 Rav Pappa interpretó que baraita se refiere a un caso en el que las piezas se

corresponden entre sí, es decir, encajan entre sí para que quede claro que todas
provienen del mismo pez. La Gemara plantea una dificultad: si es así, ¿cuál es
el propósito de declarar esto explícitamente? Si las piezas corresponden, es ob-
vio que están permitidas, ya que evidentemente provienen del mismo pez kos-
her. La Guemará explica que esto se enseñaba para que no se diga que uno de-
be estar preocupado de que tal vez sólo las piezas pasaron a encajar; la barai-
ta por lo tanto nos enseña que en tal caso las piezas están permiti-
das.                     

כשחתיכותפפארבתרגמה
למימראמאיהכיאישוות
דלמאניחושדתימאמהו

לןמשמעקאאתרמי

40a:6 La Gemara relata que había un cierto barco que transportaba tzaḥanta que lle-
gó a la ciudad de Sikhra. Rav Huna bar Ḥinnana salió y vio que el pez te-
nía escamas y se lo permitió, ya que cualquier pez con escamas es kosher. Ra-
va le dijo: ¿Pero hay alguien que permita tzaḥanta en un caso como
este, cuando es de una tierra donde los peces con escamas son comunes y es
muy posible que las escamas sean de peces kosher que habían estado en el bote
anteriormente? Shofarot salió de la corte de Rava para anunciar una declara-
ción que promulgaba su fallo, y por lo tanto prohibió todos los peces en ese bo-
te. Y shofarot salió de la corte de Rav Huna bar Ḥinnana, y así permitió el
pescado.   

דאתידצחנתאארבאההוא
ברהונארבנפקלסיכרא

קלפיביהוחזאחיננא
ומירבאליהאמרושרייה

גוונאכהאידשריאיכא
נפקקלפידשכיחיבאתרא
ואסרדרבאשיפורי
ברהונאדרבשיפורי
ושריחיננא

40a:7 La Gemara presenta dos interpretaciones de la sentencia anterior. Rav Yirmeya
de Difti dijo: Rav Pappi me dijo que cuando Rav Huna bar Ḥinnana permi-
tía el pescado en el barco, se refería solo a su salmuera, pero con respecto a
sus cuerpos, no, no los permitía. Rav Ashi dijo: Rav Pappa me dijo que cuan-
do Rav Huna bar Ḥinnana permitió el pescado, se estaba refiriendo incluso a
sus cuerpos.

מדפתיירמיהרבאמר
כיפפירבליאמרלדידי
חיננאברהונארבשרא

אמרלאבגופןאבלבצירן
רבליאמרלדידיאשירב

ברהונארבשראכיפפא
בגופןאפילוחיננא

40a:8 Rav Ashi continuó: Y no prohíbo el pescado, ya que Rav Pappa me dijo que
Rav Huna lo permitió, pero tampoco lo permití , como Rav Yehuda me dijo en
nombre de Ulla que la disputa entre Rava y Rav Huna bar Ḥinnana se refiere a
sumergir los alimentos en su salmuera, pero con respecto a comer sus cuer-
pos reales , todos están de acuerdo en que está prohibido hasta que la cabeza
y la columna vertebral de cada pez sean reconocibles.

אסרינאמיסרלאואנא
ולאפפארבלידקאמר
אמרדהאשרינאמישרא

משמיהיהודהרב) לי(
לטבלמחלוקתדעולא
דבריבגופןאבלבצירן

ושדרהראששיהאעדהכל
ואחדאחדכלשלניכר

40a:9 Rav Ḥinnana bar Idi se sentó ante Rav Adda bar Ahava, y él se sentó y di-
jo: Con respecto a un gentil que trajo un bote que estaba lleno de barriles de
salmuera de pescado, y se encontró un kilbit en uno de los barriles, el halak-
ha es como sigue: Si los barriles estaban abiertos, todos están permitidos; si

אידיברחיננארביתיב
אהבהבראדאדרבקמיה
שהביאגויוקאמרויתיב

חביותמלאהעריבה
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estaban cerrados, entonces el barril con el kilbit está permitido, y todos los de-
más están prohibidos. Rav Adda bar Ahava le dijo: De don-
de no se sabe esto? Rav Ḥinnana bar Idi respondió: Escuché esto de tres ver-
sos, es decir, grandes sabios en los que uno puede confiar como si sus declara-
ciones estuvieran grabadas en versos: De Rav y Shmuel y Rabbi
Yoḥanan.

מהןבאחתכילביתונמצאת
מותרותכולןפתוחות
וכולןמותרתהיאסתומות
לךמנאליהאמראסורות

לישמיעקראימתלתאהא
יוחנןורביושמואלמרב

40a:10 § La Gemara discute la halakha con respecto a otras partes de los peces. Rav
Beruna dice que Rav dice: los intestinos de pescado y sus huevas solo se pue-
den comprar de un experto. Ulla plantea una contradicción al rabino Dostai
de Biri: por el hecho de que Rav dice: los intestinos de pescado y sus huevas
solo se pueden comprar de un experto, se puede inferir que un pez no kos-
her tiene huevas, de lo contrario no habría razón para permitir solo huevas
compradas a un experto. Y la Gemara plantea una contradicción a esta afirma-
ción de la siguiente baraita : un pez no kosher da a luz mientras que un pez
kosher pone huevos.

רבאמרברונארבאמר
איןועוברןדגיםקירבי
רמיהמומחהמןאלאנקחין

דוסתאילרביעולאליה
רבמדקאמרבירידמן

איןועוברןדגיםקירבי
המומחהמןאלאנקחין
ליהאיתטמאדדגמכלל
טמאדגורמינהיעובר

מטילטהורדגמשריץ
ביצים

40a:11 El rabino Dostai aceptó esta opinión y dijo: Eliminar la frase: sus huevas, de
aquí. El rabino Zeira le dijo: No lo elimine , ya que los peces kosher y no kos-
her son peces que ponen, es decir, producen huevos, pero este pez kosher
se propaga externamente al poner huevos en el agua que luego eclosionan, y
que no El pez kosher se propaga internamente manteniendo los huevos en su
propio cuerpo hasta que se desarrollan. Sin embargo, ambos producen huevas y,
por lo tanto, hay razones para preocuparse de que un judío pueda comprar hue-
vas no kosher.                  

ליהאמרעוברןמכאןסמי
תיסמילאזירארבי

נינהוביציםמטיליתרוייהו
וזהמבחוץמשריץזהאלא

מבפניםמשריץ

40a:12 La Gemara pregunta: Pero aun así, ¿por qué necesito un experto? Que se com-
prueben los signos de kashrut en las huevas, como se enseña en una barai-
ta : como los signos de los huevos de pájaros , también lo son los signos de los
peces. La Gemara interviene: ¿Se te ocurre decir que los signos de kashrut para
los peces son los mismos que los de kashrut para los huevos? Esto no es así, ya
que los signos de los peces kosher son la posesión de aletas y escamas, como
está escrito en la Torá con respecto a ellos. Más bien, la baraita significa de-
cir: Al igual que los signos de los huevos de aves , también lo son los signos
de huevas de pescado.

לבדוקמומחהלילמה
כסימנידתניאבסימנין

דגיםסימניכךביצים
דעתךסלקאדגיםסימני
סנפירדגיםסימני

אלאבהוכתיבוקשקשת
סימניכךביציםכסימני
דגיםעוברי

40a:13 El baraita sigue: Y estos son los signos de aves huevos: Cualquier huevo que
se estrecha en la parte superior y se redondea, de manera que uno de sus extre-
mos es amplia y la otra uno de sus extremos se apunta es kosher. Si sus dos
extremos son afilados o sus dos extremos son anchos, no es kosher. Si la ye-
ma está en el exterior y la albúmina está en el interior, no es kosher; si la al-
búmina está afuera y la yema está adentro, es kosher. Si la yema y la albúmi-
na se mezclan entre sí, este es el huevo de un animal rastrero. Teniendo en
cuenta que se puede determinar fácilmente el kashrut de tales huevos, ¿por qué
solo se permiten aquellos comprados a un experto? Rava dice: La decisión de
Rav se refiere específicamente a un caso en el que los huevos se han derreti-
do juntos y es imposible determinar si son o no kosher según estos sig-
nos.                                                

כלביציםסימניהןואלו
ראשהועגולגלתשכודרת

חדאחדוראשהכדאחד
חדיןראשיהשניטהורה

טמאהכדיןראשיהושני
וחלבוןמבחוץחלמון

חלבוןטמאהמבפנים
מבפניםוחלמוןמבחוץ
וחלמוןחלבוןטהור

היאזובזהזהמעורבין
רבאאמרהשרץביצת

כשנימוחו
40a:14 La Gemara pregunta: Pero de acuerdo con la opinión del rabino Dostai de Bi-

ri, quien aceptó la idea de que los peces no kosher no ponen huevos y dice: Eli-
minar de aquí la frase: Su hueva, es difícil.        

בירידמןדוסתאיולרבי
עוברןמכאןסמידאמר

40b:1 La Gemara elabora: ¿ Pero no se enseña en la baraita , como se interpretó ante-
riormente: como los signos de los huevos de pájaros , también lo son los sig-
nos de huevas de pescado? Aparentemente, la baraita supone que existen hue-
vas de pescado no kosher. La Gemara responde: ¿No te pareció necesario expli-
car y reinterpretar la baraita , ya que no se puede entender de acuerdo con su
significado directo? El rabino Dostai también puede explicar la baraita para que
se lea efectivamente: Al igual que los signos de los huevos de aves, también lo
son los signos de los intestinos de los peces. En consecuencia, la baraita nunca
menciona huevas de pescado en absoluto.                    

כךביציםכסימניוהתניא
לאודגיםעובריסימני
כךלהמתרצתתרוצי
דגיםקירביסימני

40b:2 La Guemará plantea una dificultad: Pero ¿dónde encontrar que uno de los sig-
nos de los intestinos de pescado es que ellos deben ser redondos y en pun-
ta? Las respuestas Guemará: a encontrar este respecto de la natación de la ve-
jiga de un pez, que se considera ser kosher si tiene la forma de un huevo kos-
her.              

בסימנימשכחתוהיכי
וחדכדשיהאדגיםקירבי

בשילפוחאלהמשכחת

40b:3 La Gemara pregunta: si no hay un experto allí, y uno no puede determinar si
las huevas de pescado son kosher o no, ¿qué es el halakha ? Rav Yehuda
dice que una vez que el vendedor dice: "Salaté el pescado del que provenía es-
ta hueva y estaban kosher", se permite la hueva . Rav Naḥman dice: Las hue-
vas están prohibidas hasta que el vendedor muestre el pescado kosher al com-
prador y diga: Estos son los peces y estos son sus intestinos. Es decir, las hue-
vas solo se permiten si el vendedor puede presentar el pescado que lo produ-

מאימומחהשםאיןאם
דאמרכיוןיהודהרבאמר
רבמותריןמלחתיםאני

אלושיאמרעדאמרנחמן
אוריקירביהןואלודגים
דיילאלאדאיהודהרבליה
מלחתיםאנידאמרכיון
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jo. La Guemará relata: Rav Yehuda instruyó Adda, su asistente: Una vez
que el vendedor dice: yo los salados, que se permiten.

מותרין

40b:4 § La mishna enseña: Y se permite la hoja de una planta ḥiltit . La Gemara pre-
gunta: Dado que la anterior mishna (35b) prohibió una astilla de ḥiltit solo debi-
do a la preocupación de que podría haber sido cortada con un cuchillo no kosher,
¿no es obvio que una hoja, que no ha sido cortada, es ¿permitido? La Gemara
responde: es necesario enseñar esto solo con respecto a las astillas de ḥiltit que
se pueden encontrar en la hoja, para no decir que uno debería preocuparse
de que tal vez un gentil pueda traer astillas cortadas con un cuchillo no kos-
her y mezclar que con las astillas de la hoja. La Mishná, por tanto, nos enseña
que se supone que las astillas en la hoja habían pegado a él y llegó fuera de la
planta cuando fue retirado del terreno. 

פשיטאחילתיתשלועלה
לקרטיןאלאנצרכהלא

ניחושדתימאמהושבו
ביהומערבמייתידלמא

דהאלןמשמעקא
דאישתרוקהיאאישתרוקי

בהדהואתא

40b:5 § La mishna enseña: Y pasteles de oliva enrollados. La Gemara pregunta: ¿No
es obvio que están permitidos? ¿Por qué motivo podrían estar prohibidos? La
Gemara responde: No, es necesario enseñar que están permitidos aunque sean
muy suaves. Para que no digas que existe la preocupación de que se hayan
ablandado debido a que un gentil coloca vino en ellos, la mishná nos ense-
ña que estas aceitunas se han ablandado debido al aceite que po-
seen.                

המגולגליןגלוסקאותוזיתי
עלאףנצרכאלאפשיטא

דתימאמהוטובאדרפיגב
משמעקאבהורמאחמרא

הואמישחאמחמתהנילן
דרפו

40b:6 § La mishna enseña además: Y el rabino Yosei dice: Las aceitunas demasiado
maduras están prohibidas. La Gemara pregunta: ¿Cómo son las aceitunas ma-
duras ? El rabino Yosei bar Ḥanina dice: Esto se refiere a cualquier aceitu-
na que si uno la agarra en su mano, su hoyo se escapa, debido a la suavidad
de la aceituna.              

שלחיןאומריוסיורבי
שלחיןדמיהיכיאסורין

כלחנינאבריוסירביאמר
וגרעינתובידושאוחזו
נשמטת

40b:7 § La mishna enseña: las langostas que provienen de la canasta de un vendedor
están prohibidas, mientras que las que vienen del almacén están permitidas. Los
sabios enseñó en una baraita : La langosta y la alcaparra brotes, y los pue-
rros [ kaflotot ] que vienen del almacén y del almacén, y desde de un gen-
til buque están todas permitidas. Los que se venden en el mercado [ bekatlu-
za ] de las cestas que se encuentran frente al almacenista están prohibidos,
porque se supone que el almacenista gentil rocía vino sobre ellos. Y de mane-
ra similar, con respecto al vino de manzana que pertenece a los gentiles:
los que provienen del almacén o del almacén o de la cesta de un vendedor es-
tán permitidos. El vino de manzana que se vende en el mercado está prohibi-
do, porque en él se mezcla vino de uva con gentiles .

רבנןתנו׳ כוהבאיןהחגבין
והקפריסיןהחגבין

מןהבאיןוהקפלוטות
ומןההפתקומןהאוצר

הנמכריןמותריןהספינה
חנונילפניבקטלוזא

ייןשמזלףמפניאסורין
שלתפוחיםייןוכןעליהן

ומןהאוצרמןהבאיןגוים
הסלולהומןההפתק
בקטלוזאהנמכרמותרין

ייןבושמערביןמפניאסור
40b:8 La Gemara cita un incidente relevante: Los Sabios enseñaron: Una vez que el

rabino Yehuda HaNasi sintió molestias en el estómago y supo que el vino de
manzana lo aliviaría. El dijo: ¿No hay ninguna persona que sabe si vino de
manzana de los gentiles está prohibido o permitido? Rabí Ishmael ben Rabí
Yosei dijo antes que él: Una vez que mi padre se sintió molestias en el estó-
mago y le trajo vino de manzana de gentiles que era setenta años de edad, y
él bebió él y se curó. El rabino Yehuda HaNasi le dijo: Tenías tanto conoci-
miento en tu mano que podría haberme aliviado, y aun así me hiciste sufrir re-
teniéndolo hasta ahora.                              

חשאחתפעםרבנןתנו
ישכלוםאמרבמעיורבי
שלתפוחיםייןשיודעאדם
אמרמותראואסורגוים

רביבןישמעאלרבילפניו
אבאחשאחתפעםיוסי

ייןלווהביאובמעיו
שלגויםשלתפוחים
ונתרפאושתהשנהשבעים

בידךהיהכךכללואמר
מצערניואתה

40b:9 Se comprueban y se encontraron una gentil que tenía trescientos grandes
jarras de vino de manzana que era setenta años de edad, y el rabino Yehuda
HaNasi bebieron de ella y se curó. Él dijo: Bienaventurado el Omnipresente
que entregó Su universo a los guardianes. El rabino Yehuda HaNasi agradeció
a Dios por hacer que los gentiles se quedaran con el vino durante setenta años
para que pudiera ser usado para curarlo.         

שהיהאחדגויומצאובדקו
שלייןגרבימאותשלשלו

שנהשבעיםשלתפוחים
ברוךאמרונתרפאושתה

עולמושמסרהמקום
לשומרים

40b:10 § La mishna además enseña: Y lo mismo con respecto al teruma . La Gemara
pregunta: ¿Cuál es el significado de la afirmación: y lo mismo con respecto
al teruma ? Rav Sheshet dice: Esto significa: e igualmente, la misma halakha
se aplica a un sacerdote sospechoso de vender teruma , que es menos costo-
so, como alimento no sagrado . Es sólo cuando la comida es frente a la
cura que se está prohibida; pero se permite la comida que viene del almacén
o del almacén o de la cesta de un vendedor . La razón es que el sacerdote tiene
miedo, porque piensa para sí mismo: si vendo teruma en público, los Sabios lo
escucharán y me privarán de todas mis mercancías. 

וכןמאילתרומהוכן
וכןששתרבאמרלתרומה

למכורהחשודלכהן
לפניוחוליןלשםתרומה

מןהבאאבלדאסורהוא
ומןההפתקומןהאוצר

אירתותימותרהסלולה
ביהשמעיסברמירתת

מינאיליהומפסדורבנן
40b:11 מעמידיןאיןעלךהדרן
40b:12 MISHNA: Todas las estatuas están prohibidas, es decir, está prohibido obte-

ner beneficios de ellas, porque son adoradas al menos una vez al año; Esta
es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos dicen: El único tipo de esta-
tua que está prohibida es cualquier estatua que tenga en su mano un bastón,
un pájaro o un orbe, ya que estos son indicios de que esta estatua está designa-
da para la idolatría. Si la estatua tiene un objeto diferente, se puede suponer que
la estatua fue diseñada para fines ornamentales y no para el culto. Rabán Shi-

אסוריןהצלמיםכל׳ מתני
פעםנעבדיןשהןמפני
מאיררבידבריבשנהאחת

אסוראינואומריםוחכמים
אומקלבידושישכלאלא
שמעוןרבןכדוראוצפור

כלאףאומרגמליאלבן
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mon ben Gamliel dice: Se prohíbe a los beneficios derivan incluso de cual-
quier estatua que tiene cualquier artículo que sea en su mano.

דברכלבידושיש

40b:13 GEMARA: Si es cierto que las estatuas a las que se refiere el rabino Meir se ve-
neran al menos una vez al año, ¿cuál es el motivo de la opinión de los rabi-
nos, que permiten obtener beneficios de ellos? La Gemara responde: El rabino
Yitzḥak bar Yosef dice que el rabino Yoḥanan dice: En el local del rabino
Meir, la gente adoraba estatuas una vez al año. Y por lo tanto, el rabino Meir,
quien sostiene que uno debe estar preocupado por una ocurrencia minorita-
ria (ver Yevamot 61b), emitió un decreto de que las estatuas están prohibidas
incluso en otros lugares, debido a ese lugar donde la gente adoraría estatuas. Y
los rabinos, por el contrario, que no no sostienen que hay que estar preocupa-
do por una minoría ocurrencia, no emitió un decreto que las estatuas están
prohibidos incluso en otros lugares debido a que la configuración regio-
nal.

אחתפעםדנעבדיןאי׳ גמ
דרבנןטעמאמאיבשנה
יוסףבריצחקרביאמר
שלבמקומויוחנןרביאמר
אותהעובדיןהיומאיררבי
מאירורביבשנהאחתפעם

שארגזרלמיעוטאדחייש
מקוםאותואטומקומות

למיעוטאחיישידלאורבנן
אטומקומותשארגזרולא

מקוםאותו

40b:14 Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Aprendimos que esta disputa entre el rabi-
no Meir y los rabinos es solo con respecto a las estatuas [ be'andartei ] de los
reyes. El rabino Meir decretó que están prohibidos ya que tal vez fueron desig-
nados para la adoración. Los rabinos asumieron que fueron diseñados para pro-
pósitos ornamentales, no para adoración. Rabba bar bar Ḥana dice que el ra-
bino Yoḥanan dice: Y además, aprendimos que la disputa es solo con respecto
a las estatuas que se encuentran a la entrada de la región. Dado que estas es-
tatuas fueron erigidas en un lugar importante, existe la preocupación de que sean
adoradas.               

אמריהודהרבאמר
שלבאנדרטישמואל
בררבהאמרשנינומלכים

יוחנןרביאמרחנהבר
מדינהפתחעלובעומדין

שנינו

41a:1 Rabba dice: La disputa entre el rabino Meir y los rabinos es solo con respecto
a las estatuas que se erigen en las aldeas. Pero con respecto a los que se eri-
gen en las ciudades, todos están de acuerdo en que están permitidos, es decir,
que se les permite obtener beneficios de ellos. ¿Cual es la razon? Es porque
fueron diseñados para propósitos ornamentales y no para adoración.               

בשלמחלוקתרבהאמר
כרכיםבשלאבלכפרים

מאימותריןהכלדברי
להועבדילנויטעמא

41a:2 La Gemara pregunta: Pero con respecto a los erigidos en las aldeas, ¿hay al-
guien que diga que están diseñados para fines ornamentales ? Aquellos en
las aldeas ciertamente fueron diseñados para la adoración de ídolos . ¿Có-
mo, entonces, pueden los rabinos sostener que tales estatuas están permiti-
das?          

למאןאיכאמיודכפרים
להוקעבדילנוידאמר

למיפלחינהוודאידכפרים
להועבדי

41a:3 La Gemara responde: más bien, si se estableciera tal distinción , esto es lo
que se afirmó: Rabba dice que la disputa entre el rabino Meir y los rabinos es
solo con respecto a las estatuas que se erigen en las ciudades, donde pueden
haber sido creadas simplemente para fines ornamentales Pero con respecto
a los erigidos en las aldeas, todos están de acuerdo en que se usan para la ado-
ración de ídolos y, por lo tanto, están prohibidos.

אתמרהכיאתמראיאלא
בשלמחלוקתרבהאמר

כפריםבשלאבלכרכים
אסוריםהכלדברי

41a:4 § La mishna enseña: Y los rabinos dicen: Las únicas estatuas que están prohi-
bidas son: cualquier estatua que tenga en su mano un bastón, un pájaro o un or-
be, ya que estos son indicios de que esta estatua está designada para la idola-
tría. La Gemara explica que cada uno de estos elementos simboliza la supuesta
divinidad de la estatua, indicando su dominio sobre el mundo: un bastón simbo-
liza el dominio a medida que el ídolo se gobierna a sí mismo en todo el mun-
do, es decir, gobierna todo el mundo, como uno gobierna sobre un animal
con un personal Un pájaro simboliza el dominio cuando el ídolo se agarra a
sí mismo debajo del mundo entero, es decir, agarra al mundo ente-
ro, como uno agarra un pájaro en su mano. Un orbe simboliza el domi-
nio cuando el ídolo se agarra a sí mismo debajo del mundo entero, es decir,
agarra al mundo entero, como uno agarra una pelota en su
mano.                                  

אינןאומריםוחכמים
שרודהמקל׳ וכואסורין

העולםכלתחתעצמואת
שתופשצפורכמקלכולו
העולםכלתחתעצמואת

שתופשכדורכצפורכולו
העולםכלתחתעצמואת

ככדורכולו

41a:5 Los Sabios enseñaron en el Tosefta (6: 1) que agregaron lo siguiente a la lista
de elementos que, cuando se agregan a una estatua, indican que se adora como
un ídolo: una espada en la mano, una corona en la cabeza, y un anillo en su
dedo.              

סייףעליהןהוסיפותנא
וטבעתעטרה

41a:6 La Gemara explica por qué inicialmente se creía que estos artículos eran insigni-
ficantes y luego se entendió que simbolizaban la adoración de ídolos. Con res-
pecto a una estatua que sostiene una espada, los Sabios inicialmente pensa-
ron que esto simplemente indica que es una estatua de un bandido. Pero al fi-
nal razonaron que simboliza la noción de que el ídolo tiene el poder de suici-
darse en todo el mundo, es decir, matar al mundo entero.          

לסטיםסבורמעיקראסייף
סבורולבסוףבעלמא
כלתחתעצמואתשהורג
כולוהעולם

41a:7 Con respecto a una corona, los Sabios inicialmente pensaron que era simple-
mente una corona tejida. Pero al final razonaron que es como la corona de
un rey. Con respecto a un anillo, los Sabios inicialmente pensaron que
esto simplemente simboliza al portador de un anillo de sello [ ishtaye-
ma ]. Pero al final razonaron que es un símbolo de la supuesta capacidad del
ídolo de sellar su destino en todo el mundo, es decir, sellar el destino de todo el
mundo, para la muerte.

גדילסבורמעיקראעטרה
ולבסוףבעלמאכלילי
טבעתלמלךכעטרהסבור

אישתיימאסבורמעיקרא
סבורולבסוףבעלמא
כלתחתעצמואתשחותם
למיתהכולוהעולם
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41a:8 § La mishna enseña que Rabban Shimon ben Gamliel dice: Está prohibido ob-
tener beneficios incluso de cualquier estatua que tenga algún objeto en su
mano. Los Sabios enseñaron en una baraita : está prohibido obtener el benefi-
cio de una estatua, incluso si solo sostiene una piedra, o incluso una rami-
ta.

׳כוגמליאלבןשמעוןרבן
אפילוצרוראפילותנא

קיסם

41a:9 Rav Ashi plantea un dilema: si el ídolo está agarrando excremento en su
mano, ¿qué es el halakha ? ¿Está destinado a honrar la estatua, lo que indica
que es un objeto de culto a los ídolos? ¿Decimos que la estatua está prohibida,
ya que esto indica que el mundo entero es inferior a ella como un excremen-
to, o tal vez esto indica que el ídolo mismo es inferior al mundo entero como
un excremento? La Gemara concluye: La cuestión quedará sin resol-
ver.            

בידותפשאשירבבעי
כוליאמרינןמימהוצואה
צואהכיבאפיהזילועלמא

דזילמיהוהואדילמאאו
כצואהעלמאכוליבאפי
תיקו

41a:10 MISHNA: En el caso de alguien que encuentra fragmentos de estatuas no
identificables , estos están permitidos, es decir, uno puede obtener beneficios
de ellos. Si uno encuentra un objeto en la figura de una mano o en la figura
de un pie, estos están prohibidos, ya que se adoran objetos similares a
esos.

צלמיםשבריהמוצא׳ מתני
מצאמותריןאלוהרי

רגלתבניתאוידתבנית
מפניאסוריןאלוהרי

נעבדבהןשכיוצא
41a:11 GEMARA: Shmuel dice: está permitido obtener beneficios incluso de frag-

mentos de objetos que se han visto utilizados en la adoración de ídolos. La Ge-
mara pregunta: ¿ Pero no aprendimos en la Mishná que se permiten fragmen-
tos de estatuas anodinas ? Esto indica que está prohibido obtener beneficios de
fragmentos de ídolos que se sabía que se adoraban.              

אפילושמואלאמר׳ גמ
והאנןזרהעבודהשברי

צלמיםשבריתנן

41a:12 La Gemara responde: La mishna significa que se permiten fragmentos de esta-
tuas, y lo mismo es cierto incluso para los fragmentos de objetos de culto a los
ídolos. Y lo que se enseña en la Mishná: Fragmentos de estatuas, no pretende
excluir fragmentos de ídolos. Más bien, esta expresión se usa porque el mish-
na buscó enseñar en la última cláusula: si uno encuentra un objeto en la figu-
ra de una mano o en la figura de un pie, estos están prohibidos, incluso si no
se sabe que son objetos de adoración de ídolos, ya que se adoran objetos simila-
res a esos. Si la primera cláusula en la Mishná se hubiera referido a fragmentos
de ídolos, se habría inferido que la última cláusula se refería específicamente a
la figura de una mano o pie que se sabía que se adoraba, y que de lo contrario
esas figuras no serían prohibido.                        

שברידאפילוהדיןהוא
דקתניוהאזרהעבודה
דקבעימשוםצלמיםשברי

תבניתמצאסיפאלמיתנא
אלוהרירגלתבניתיד

בהןשכיוצאמפניאסורין
נעבד

41a:13 Aprendimos en la mishná: si uno encuentra un objeto en la figura de una ma-
no o en la figura de un pie, estos están prohibidos, ya que se adoran obje-
tos similares a esos. La Gemara pregunta: ¿Por qué?

תבניתידתבניתמצאתנן
מפניאסוריןאלוהרירגל

אמאינעבדבושכיוצא
41b:1 ¿Pero no son fragmentos de ídolos, que están permitidos según Shmuel? La

Gemara responde que Shmuel interpretó la mishna de la siguiente manera: se
refiere a un caso en el que estos objetos que están en la figura de una mano o un
pie están parados sobre sus pedestales, lo que muestra que inicialmente fueron
diseñados de esta manera y no son simplemente fragmentos       

תרגמהנינהושבריםוהא
בסיסןעלבעומדיןשמואל

41b:2 § Se dijo: Con respecto a los objetos de adoración de ídolos que se rompieron
por sí mismos, el rabino Yoḥanan dice: Está prohibido obtener beneficios de
ellos. El rabino Shimon ben Lakish dice: Está permitido.

זרהעבודהאתמר
רבימאיליהשנשתברה

רביאסורהאמריוחנן
אמרלקישבןשמעון
מותרת

41b:3 La Gemara explica los lados de la disputa. El rabino Yoḥanan dice que
está prohibido, ya que su propietario no revocó su condición de objeto de culto
a los ídolos. El rabino Shimon ben Lakish dice que está permitido, ya que el
propietario supuestamente revocó su condición de objeto de adoración de ído-
los, habiéndose dicho a sí mismo: si el ídolo no puede salvarse ni a sí mis-
mo del daño, ¿ puede salvar a ese hombre, es decir, a mí mismo?                    

דהאאסורהאמריוחנןרבי
בןשמעוןרביבטלהלא

מסתמאמותרתאמרלקיש
מימרלהמבטילבטולי
אצלהלאנפשהאיהיאמר

ליהמצלהגבראלההוא
41b:4 El rabino Yoḥanan planteó una objeción al rabino Shimon ben Lakish del

pasaje en el libro de Samuel que relata la caída del dios filisteo Dagón: "Y cuan-
do se levantaron temprano a la mañana siguiente, he aquí, Dagón cayó de bruces
al suelo antes del Arca del señor; y la cabeza de Dagón y las dos palmas de
sus manos yacían cortadas en el umbral; solo el tronco de Dagón le quedó a él
”(I Samuel 5: 4). Y a partir del siguiente verso parece que los adoradores de Da-
gón le otorgaron honor a pesar de su destrucción, como está escrito: “Por lo
tanto, los sacerdotes de Dagón, y cualquiera que entre a la casa de Dagón, no
pisen el umbral de Dagón en Ashdod hasta este momento. día ”(1 Samuel 5:
5). Evidentemente, cuando un ídolo se rompe, sus fieles no dejan de adorar-
lo.           

לרבייוחנןרביאיתיביה
דגוןוראשלקישבןשמעון
׳וגוכרתותידיוכפותושתי

ידרכולאכןעלוכתיב
וגודגוןכהני ׳

41b:5 El rabino Shimon ben Lakish le dijo: ¿Hay pruebas de allí? Allí, la razón por la
cual la gente no pisó el umbral de Dagon es que habían abandonado su cul-
to al Dagon y en su lugar adorarían el umbral en el que se encontró a Da-
gon, ya que declararon este razonamiento: el espíritu de Dagon ha abandona-
do el ídolo Dagon y en cambio vino y descansó sobre el umbral.

התםראיהמשםלואמר
ועובדיןהדגוןאתשמניחין

הכידאמריהמפתןאת
לדגוןאיסריהשבקיה

עלליהאיתיבואתא
המפתן
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41b:6 El rabino Yoḥanan planteó otra objeción al rabino Shimon ben Lakish de la
mishna: en el caso de alguien que encuentra fragmentos de estatuas, están
permitidos. Esto indica que los fragmentos de objetos conocidos de culto a los
ídolos están prohibidos.

שבריהמוצאאיתיביה
האמותריןאלוהריצלמים
אסוריןזרהעבודהשברי

41b:7 El rabino Shimon ben Lakish respondió: No digas que la indicación es que
los fragmentos de objetos de culto a los ídolos están prohibidos; más bien di-
gamos que la indicación es que las estatuas completas están prohibidas, y
la mishna no atribuida está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien,
en la mishna anterior, prohíbe cualquier estatua, ya que es posible que sea adora-
da anualmente.            

זרהעבודהשבריתימאלא
האאימאאלאאסורין
אסוריןעצמןצלמים
מאירכרביוסתמא

41b:8 La Gemara pregunta: ¿ Pero cómo refuta el rabino Yoḥanan la siguiente lógi-
ca? De la opinión del rabino Meir, uno puede aprender un detalle con respec-
to a la opinión de los rabinos. ¿No dice el rabino Meir que las estatuas están
prohibidas, mientras que los fragmentos de estatuas están permitidos? De es-
to, se puede deducir que esto es cierto según los rabinos también con respecto
a los objetos de culto a los ídolos: el objeto en sí está prohibido, pero sus frag-
mentos están permitidos.

מאירמדרבייוחנןורבי
אמרלאולרבנןלהונשמע

אסוריןצלמיםמאיררבי
מותריןצלמיםשברי
היאנמיזרהעבודהלרבנן
מותריןושבריהאסורה

41b:9 La Gemara rechaza esta comparación: ¿Cómo se pueden comparar estos ca-
sos ? Allí, en el caso de las estatuas, los fragmentos están permitidos porque hay
espacio para decir que las personas los adoraron, y también hay espacio
para decir que las personas no los adoraron ; e incluso si dices que la gente
los adoraba, hay espacio para decir que sus dueños los revocaron posterior-
mente . Esto no es comparable a un objeto de adoración de ídolos, que la gen-
te ciertamente adoraba, y ¿ quién puede decir que su dueño ciertamente lo re-
vocó? Es un conflicto entre una incertidumbre sobre si fue revocado o no, y
una certeza de que fue adorado, y el principio es que una incertidumbre no
anula una certeza.

אימרהתםהשתאהכי
עבדוםלאאימרעבדום

עבדוםלומרתמציואם
זרהעבודהבטלוםאימר
יימרמיעבדוהודאי

ואיןוודאיספקהוידבטלה
ודאימידימוציאספק

41b:10 La Gemara pregunta: ¿ Y una incertidumbre no anula una certeza? Pero no
se enseña en una baraita : en el caso de un ahorrador que murió y dejó un al-
macén lleno de productos, incluso si el producto estaba allí solo ese día, tiene
el supuesto estado de producto preparado ritualmente , es decir, correctamente
diezmado Esto se debe a la presunción de que el ahorrador diezmó el producto
él mismo o instruyó a otros para que lo hicieran.    

ודאימידימוציאספקואין
והניחשמתחברוהתניא
אפילופירותמלאהמגורה

בחזקתהןהרייומןבניהן
מתוקנין

41b:11 Los infiere Guemará: Y aquí, en este caso, el producto fue sin duda untit-
hed desde el principio, y no existe la incertidumbre de si el Haver diezmó
ella, y hay incertidumbre si él no diezman, y pese a este conflicto, la incerti-
dumbre de si el diezmo viene y anula la certeza de que era producto sin títu-
lo.                 

ספקטבילידודאיהכאוהא
עשרינהולאספקעשרינהו

מידיומוציאספקוקאתי
ודאי

41b:12 La Gemara rechaza esta afirmación: allí, en ese caso, el conflicto es entre certe-
za y certeza, ya que el ahorrador ciertamente diezmó el producto. Esta pre-
sunción está de acuerdo con la declaración del rabino Ḥanina Ḥoza'a; como
dice el rabino inaanina Ḥoza'a: Hay una presunción con respecto a un aho-
rrador de que no libera un objeto de su posesión que no está preparado ri-
tualmente .

דודאיהואוודאיודאיהתם
חנינאכדרביעשרינהו

חנינארבידאמרחוזאה
חברעלחזקהחוזאה
שאינודברמוציאשאינו
ידומתחתמתוקן

41b:13 Y si lo desea, diga en cambio que quizás el producto inicialmente no tenía el
estado de producto sin título , y por lo tanto el conflicto es entre incertidumbre
e incertidumbre.

מעיקראאימאבעיתואי
הואוספקספקטבילילא

41b:14 Esto se debe a que es posible que nunca haya habido una obligación de diezmar
el producto, ya que el ahorrador pudo haber actuado de acuerdo con la decla-
ración del rabino Oshaya, quien dice que una persona puede emplear artifi-
cios para eludir las obligaciones que le incumben al tratar con su grano, y lle-
varlo a su patio en su paja para que su animal pueda comer de él. Y este gra-
no está exento de diezmos. Si bien la obligación de diezmar el producto que se
ha procesado por completo se aplica incluso al forraje animal, se permite alimen-
tar a los animales sin título que no se han procesado por completo. A la luz de
esta halakha , es posible que los productos en el almacén del veraver nunca ha-
yan sido diezmados . En consecuencia, este caso es un conflicto entre dos facto-
res inciertos, ya que no está claro si el propietario estaba obligado a diezmar el
producto en primer lugar, e incluso si se le exigió hacerlo, no está claro si diez-
mó o no. eso.                      

כדרבידעבדאפשר
אדםמעריםדאמראושעיא

במוץומכניסהתבואתועל
בהמתושתהאכדישלה

המעשרמןופטורהאוכלת

41b:15 La Gemara plantea otra objeción: ¿ Y es que una incertidumbre no anula una
certeza? Pero no se enseña en una baraita que el rabino Yehuda
dijo: Hubo un incidente que involucró a la sirvienta

ודאימידימוציאספקואין
יהודהרביאמרוהתניא
בשפחתומעשה

42a:1 de una persona violenta [ metzik ] en la ciudad de Rimon, que arrojó a un re-
cién nacido no viable a un pozo, y un sacerdote vino y miró dentro del
pozo para determinar si el bebé era hombre o si era mujer, como la longitud
de El tiempo de impureza ritual de una mujer después del parto, incluso si dio a
luz a un recién nacido no viable, depende de si el niño era hombre o mujer (véa-
se Levítico, capítulo 12). Y el incidente se presentó ante los Sabios para deci-
dir si el sacerdote había contraído impureza ritual mientras estaba de pie sobre el

ברימוןאחדמציקשל
ובאלבורנפלשהטילה

זכראםלידעוהציץכהן
לפנימעשהובאנקבהאם

מפניוטיהרוהוחכמים
שםמצויןוברדלסשחולדה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

cadáver, y lo consideraban ritualmente puro. La base de esta decisión se de-
bió al hecho de que, dado que las martas y los gatos monteses [ bardelas ] son 
comunes allí, es probable que el cuerpo fuera arrastrado antes de que el sacerdo-
te llegara al pozo.                     

42a:2 La Gemara concluye su objeción: Y aquí, en este caso, donde es seguro que la
mujer arrojó al recién nacido no viable al pozo, y no está claro si un animal
lo arrastró y no sabe si ningún animal lo arrastró . Sin embargo, los Sabios
dictaminaron que viene una incertidumbre y anula una certeza.

נפלהטילהדודאיהכאוהא
לאספקגררוהוספק

ומוציאספקוקאתיגררוהו
ודאימידי

42a:3 La Gemara rechaza esta interpretación de la baraita : no digas que la mujer
ciertamente arrojó a un recién nacido no viable a un pozo; más bien, diga-
mos que arrojó un objeto similar a un recién nacido no viable en un
pozo. Quizás no era el cuerpo de un bebé; podría haber sido simplemente sangre
congelada, que no imparte impurezas. Por lo tanto, es un conflicto entre incerti-
dumbre e incertidumbre; no está claro si el objeto que se arrojó al pozo podría
haber hecho al sacerdote ritualmente impuro, e incluso si lo hubiera hecho, po-
dría haber sido arrastrado.         

לבורנפלהטילהתימאלא
נפלכמיןהטילהאימאאלא
לבור

42a:4 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en la baraita : para determinar
si era hombre o si era mujer, lo que indica que la única incertidumbre era con
respecto a su sexo, ya que ciertamente era un recién nacido no viable?           

אםזכראםלידעוהא
קתניהואנקבה

42a:5 La Gemara responde que esto es lo que dice la baraita : el sacerdote intentó exa-
minar dos aspectos de la entidad abortada. Intentó determinar si la mujer tuvo
un aborto espontáneo, con una masa amorfa, o si arrojó a un recién nacido
no viable al pozo; y si usted dice que ella echó un recién nacido no via-
ble, que buscaba para determinar si era varón o si era hembra.

רוחאםלידעקאמרהכי
ואםהטילהנפלאםהפילה
הטילהנפללומרתמצי
נקבהאםזכראםלידע

42a:6 Y si lo desea, diga que hay una respuesta diferente: este caso no es un conflicto
entre certeza e incertidumbre; más bien es un conflicto entre certeza y certe-
za. Como las martas y los turones son comunes allí, ciertamente arrastra-
ron el cuerpo. En consecuencia, la decisión en este caso no contradice el princi-
pio de que una incertidumbre no anula una certeza.   

כיוןאימאואיבעית
שםמצויןוברדלסשחולדה

גררוהוודאי

42a:7 § La Gemara regresa a la disputa con respecto a un ídolo que se rompió. El rabi-
no Yoḥanan planteó una objeción a la opinión de Reish Lakish de parte de la
mishná: si uno encuentra un objeto en la figura de una mano o en la figura de
un pie, estos están prohibidos, ya que se adoran objetos similares a esos. El
rabino Yoḥanan pregunta: ¿Por qué están prohibidos? ¿No son fragmentos que
según Reish Lakish deberían permitirse?              

ידתבניתמצאאיתיביה
אלוהרירגלתבנית
בהןשכיוצאמפניאסורין

שבריםהאאמאינעבד
נינהו

42a:8 La Gemara responde: ¿No interpretó Shmuel que la mishna se refería a un ca-
so en el que estos objetos están parados sobre sus pedestales, lo que demues-
tra que inicialmente fueron diseñados de esta manera?      

שמואלתרגמההא
בסיסןעלבעומדין

42a:9 El rabino Yoḥanan planteó otra objeción a la opinión de Reish Lakish de un
mishna (52b): un gentil puede revocar el estado idólatra de su propio objeto
de adoración de ídolos o el de otro gentil, pero un judío no puede revocar el
estado del objeto de un gentil adoración de ídolos. El rabino Yoḥanan pregun-
ta: ¿Por qué un judío no puede revocar el estatus de ídolo de un gentil según
Reish Lakish? Que sea tratado como un objeto de adoración de ídolos que se
rompió por sí solo, lo que Reish Lakish considera permitido.                        

עבודהמבטלגויאיתיביה
חברוושלשלוזרה

עבודהמבטלאינווישראל
תיהויאמאיגוישלזרה

שנשתברהזרהכעבודה
מאליה

42a:10 Abaye dijo: Esa mishná se refiere a un caso en el que el judío dobló el ídolo
fuera de forma sin romperlo. La Gemara pregunta: Y si él simplemente dobla el
ídolo fuera de forma, ¿qué pasa? ¿Pero no aprendimos en un mishna (53a)
que si uno doblaba un ídolo, cambiando su forma, incluso si no eliminaba nin-
guna parte de él, por lo tanto, revocó su estado como objeto de culto a los ído-
los?                   

וכישפחסהאבייאמר
תנןוהאהוימאיפחסה
שלאפיעלאףפחסה
בטלהחסרה

42a:11 La Gemara responde: Esta afirmación se aplica solo en un caso en que un gen-
til dobla el ídolo, cambiando su forma; pero en un caso en que un judío lo do-
bla, cambiando su forma, su estado como objeto de adoración de ídolos no se
revoca.

אבלגוידפחסהמיליהני
בטלהלאישראלפחסה

42a:12 Y Rava dijo una respuesta diferente: en realidad, la halakha básica es que en
un caso en que un judío lo dobla, cambiando su forma, su estado como objeto
de adoración de ídolos también se revoca. Pero los Sabios emitieron un decre-
to de que tal ídolo conserva su estado idólatra, no sea que un judío lo levan-
te primero y luego intente revocarlo . En este caso, el estado del ídolo no se re-
voca, como cuando un judío levanta un ídolo, lo adquiere, y se convierte en un
objeto de adoración de ídolos en posesión de un judío, y cualquier objeto
de adoración de ídolos en posesión de un judío nunca puede tener su estado
idólatra. revocado Por lo tanto, solo cuando un ídolo se rompe solo, Reish La-
kish mantiene que su estado se revoca.                         

פחסהכילעולםאמרורבא
אלאבטלהנמיישראל

והדרלהמגבהדלמאגזרה
זרהעבודהוהוילהמבטיל

זרהעבודהוכלישראלביד
בטלהאינהישראלביד

לעולם

42a:13 El rabino Yoḥanan planteó otra objeción a la opinión de Reish Lakish de
una baraita : en el caso de un gentil que traía piedras de montones de piedras
que se usaban en el culto de la deidad Mercurio [ HaMarkulis ], y que lue-
go pavimentaba caminos y construía teatros [ vetarteiot ] con ellos, se les per-
mite obtener beneficios de ellos, ya que los gentiles revocaron su estado idóla-

אבניםשהביאגויאיתיביה
בהןוחיפההמרקוליסמן

מותרותוטרטיאותדרכים
מןאבניםשהביאוישראל

בהןוחיפההמרקוליס
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tra. Pero en el caso de un judío que trajo piedras que se usaron en la adora-
ción de Mercurio y que luego pavimentó carreteras y construyó teatros con
ellas, está prohibido obtener beneficios de ellas. El rabino Yoḥanan preguntó:
Según Reish Lakish, ¿por qué una piedra como esta conserva su estado idóla-
tra? Que sea tratado como un objeto de adoración de ídolos que se rompió por
sí solo, lo que Reish Lakish considera permitido.                                   

אסורותוטרטיאותדרכים
זרהכעבודהתיהויאמאי

מאליהשנשתברה

42a:14 La Gemara responde: Aquí también, la pregunta del rabino Yoḥanan puede res-
ponderse de acuerdo con la opinión de Rava de que los Sabios emitieron un de-
creto de que un objeto de culto a los ídolos conserva su estado idólatra cuando
un judío intenta revocarlo, para que el judío no lo levante y adquiera el ídolo, lo
que haría imposible revocar posteriormente su estado.      

כדרבאנמיהכא

42a:15 Rabí Yohanan levantó otra objeción a la opinión de Reish Lakish de un barai-
ta : En el caso de un gentil que se afeitó por un objeto de adoración de ídolos
por su propio bien, ya que necesitaba las virutas, el ídolo en sí y sus virutas
son entonces permitido. Si lo hizo por el ídolo, para mejorar su apariencia, el
ídolo está prohibido, pero sus virutas están permitidas. Pero en el caso de un
judío que afeitó un objeto de adoración de ídolos, ya sea que lo hizo por
su propio bien o por el ídolo, el ídolo mismo y sus virutas están prohibi-
dos. El rabino Yoḥanan preguntó: Según Reish Lakish, en un caso en el que un
judío afeitó al ídolo por su propio bien, ¿por qué están prohibidas las viru-
tas? Que sea tratado como un objeto de adoración de ídolos que se rompió por
sí solo.

עבודהששיפהגויאיתיביה
ושיפוייההיאלצרכוזרה

אסורההיאלצרכהמותרין
וישראלמותריןושיפוייה
ביןזרהעבודהששיפה
היאלצרכהביןלצרכו

אמאיאסוריןושיפוייה
זרהכעבודהתיהוי

מאליהשנשתברה

42a:16 La Gemara responde: Aquí también, la pregunta del rabino Yoḥanan puede res-
ponderse de acuerdo con la opinión de Rava de que los Sabios emitieron un de-
creto de que un objeto de culto a los ídolos conserva su estado idólatra cuando
un judío intenta hacer que se revoque.      

כדרבאנמיהכא

42a:17 Rabí Yohanan levantó otra objeción a la opinión de Reish Lakish de una Mish-
ná (43a): Rabí Yosei dice: Cuando uno se encuentra con un ídolo, él debe mo-
ler el ídolo y tirar el polvo que el viento o el yeso que en el mar. Los rabinos
le dijeron: ¿De qué sirve eso? Eso también le da a un judío un beneficio del
ídolo, ya que se convierte en fertilizante para sus cultivos, y está prohibido ob-
tener cualquier tipo de beneficio, como está escrito: "Y nada de los artículos
prohibidos se te pegará a la mano" (Deuteronomio 13:18 ) El rabino Yoḥanan
preguntó: Según Reish Lakish, ¿por qué está prohibido? Que sea trata-
do como un objeto de adoración de ídolos que se rompió por sí
solo.

אומריוסירביאיתיביה
מטילאולרוחוזורהשוחק

נעשההיאאףלואמרולים
בידךידבקלאוכתיבזבל

אמאיהחרםמןמאומה
זרהכעבודהתיהוי

מאליהשנשתברה

42a:18 La Gemara responde: Aquí también, la pregunta del Rabino Yoḥanan puede res-
ponderse de acuerdo con la opinión de Rava citada anteriormente, de que los
Sabios emitieron un decreto con respecto a este asunto.      

כדרבאנמיהכא

42a:19 El rabino Yoḥanan planteó otra objeción a la opinión de Reish Lakish de
una baraita : el rabino Yosei ben Yasian dice: Si uno encuentra un objeto
en la figura de un dragón [ derakon ] con la cabeza cortada, pero no está cla-
ro si un gentil lo cortó y No está claro si un judío lo cortó, el objeto está per-
mitido. Pero si es cierto que un judío lo cortó, está prohibido. El rabino
Yoḥanan preguntó: Según Reish Lakish, ¿por qué está prohibido? Que sea tra-
tado como un objeto de adoración de ídolos que se rompió por sí
solo.

יסיאןבןיוסירביאיתיביה
דרקוןצורתמצאאומר

חתכוגויספקחתוךוראשו
מותרחתכוישראלספק
אסורחתכוישראלודאי

זרהכעבודהתיהויאמאי
מאליהשנשתברה

42a:20 La Gemara responde: Aquí también, la pregunta del Rabino Yoḥanan puede ser
respondida de acuerdo con la opinión de Rava de que los Sabios emitieron un
decreto con respecto a este asunto.      

כדרבאנמיהכא

42a:21 El rabino Yoḥanan planteó otra objeción a la opinión de Reish Lakish de
una baraita : el rabino Yosei dice que ni siquiera se pueden plantar vegetales
en la estación lluviosa debajo de un árbol adorado como un ídolo, ya que el fo-
llaje puede caer sobre ellos, sirviendo como fertilizante. El rabino Yoḥanan
preguntó: Según Reish Lakish, ¿por qué una hoja de tal árbol debe conservar su
estado idólatra? Que sea tratado como un objeto de adoración de ídolos que se
rompió por sí solo.

אףאומריוסירביאיתיביה
הגשמיםבימותירקותלא

נושרתשהנבייהמפני
כעבודהתיהויאמאיעליהן

מאליהשנשתברהזרה

42a:22 La Gemara responde: Allí es diferente, ya que el objeto principal de la adora-
ción de ídolos, el árbol, todavía existe completamente intacto.      

עבודהדעיקרהתםשאני
קיימתזרה

42b:1 La Gemara pregunta: Pero consideremos el caso de las virutas, donde el obje-
to principal de la adoración de ídolos todavía existe, y sin embargo se ense-
ña en la baraita citada anteriormente que si un gentil afeitaba a un ídolo por
su propio bien, el ídolo está prohibido, pero sus virutas están permiti-
das. Aquí también, en el caso de las hojas caídas de un árbol que se venera co-
mo un ídolo, se debe permitir que se beneficien de ellas.                  

עבודהדעיקרשיפוייןוהא
לצרכהוקתניקיימתזרה
ושיפוייהאסורההיא

מותרין

42b:2 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dice: La razón por la cual las hojas no están
permitidas es porque el estado de un objeto de adoración de ídolos no puede
ser revocado por su forma natural de crecimiento. Como la caída de las hojas
es un fenómeno natural, su desprendimiento del árbol no afecta la revocación de
su condición de objeto de culto a los ídolos.         

יהושעדרבבריההונארב
זרהעבודהשאיןלפיאמר

גדילתהדרךבטלה
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42b:3 El rabino Shimon ben Lakish planteó una objeción a la opinión del rabino
Yoḥanan de un mishna ( Me'ila 13b): con respecto al nido de un pájaro en la
parte superior de un árbol que pertenece al tesoro del Templo , uno no pue-
de obtener beneficios de él ab initio , pero si se deriva beneficio de ella, que
es no responsable por el mal uso de la propiedad consagrada al templo. Con res-
pecto a un nido que está en la cima de un árbol usado como parte de los ritos
idólatras [ ashera ], aunque uno no puede trepar al árbol, ya que eso se benefi-
ciaría de un objeto de culto a los ídolos, puede golpear el nido con un poste y
beneficiarse de él al usarlo para leña y similares.                         

בןשמעוןרביאיתיביה
קןיוחנןלרבילקיש

הקדששלהאילןשבראש
מועליןולאנהניןלא

יתיזאשרהשלבראשה
בקנה

42b:4 Al analizar esta baraita , se te ocurre que esto se refiere a un caso en el que el
pájaro rompió ramas del árbol adorado y construyó un nido con ellas. Y sin
embargo, la baraita enseña que uno puede derribar el nido con un poste y lue-
go se le permite beneficiarse de él. Aparentemente, las ramas prohibidas utiliza-
das en la construcción del nido perdieron su estado idólatra sin participación hu-
mana, de acuerdo con la opinión de Reish Lakish de que un ídolo que se rompe
pierde su estado.                

כגוןדעתךסלקאקא
עציםממנוששברה
יתיזוקתניבהןוקינתה

בקנה

42b:5 La Gemara explica: Aquí estamos lidiando con un caso en el que el pájaro tra-
jo ramas de otros lugares y construyó un nido con ellas en la parte superior
del árbol adorado. Las ramas nunca fueron parte de un objeto de culto a los ído-
los.      

כגוןעסקינןבמאיהכא
מעלמאעציםדאייתי
בהןוקינתה

42b:6 La Gemara comenta: El lenguaje de la mishna también es preciso si se lee con
esta comprensión, ya que enseña con respecto a un nido en un árbol consagra-
do : uno no puede obtener beneficios de él ab initio , pero si uno obtiene bene-
ficios de él, él no es responsable por el mal uso de la propiedad consagrada. Por
supuesto, si usted dice que el ave trajo ramas de otra parte, esta explicación
es consistente con lo que la Mishná enseña con respecto a un nido en una con-
sagrada árbol, es decir, que uno no puede derivan beneficio de ella, pero si uno
de los beneficios derivados de , él es no responsable por el mal uso de la propie-
dad consagrada. De acuerdo con esta interpretación de la Mishna, uno puede
no derivan beneficios del nido por la ley rabínica, pero si uno de los benefi-
cios derivados de ella, que es no responsable por el mal uso de la propiedad
consagrada por la ley de la Torá, como las ramas no son consagrados, pero
fueron llevados de otro lado.                                                   

הקדשגבידקתנינמידיקא
אימועליןולאנהניןלא

דאייתיבשלמאאמרת
דקתניהיינומעלמאעצים

ולאנהניןלאהקדשגבי
מדרבנןנהניןלאמועלין

מדאורייתאמועליןולא
קדישילאדהא

42b:7 Pero si usted dice que el pájaro rompió ramas del árbol y construyó un nido
con ellas, ¿por qué se le enseña que quien obtiene beneficios de él no es res-
ponsable del mal uso de la propiedad consagrada? ¿No están consagradas las
ramas ? Evidentemente, la mishna se refiere a un nido que fue construido con ra-
mas de otros árboles, de acuerdo con la comprensión del rabino Yobianan de que
todavía está prohibido un objeto de adoración de ídolos que se rompió por sí so-
lo.             

ששברהאמרתאיאלא
בהןוקינתהממנועצים
קדישיהאמועליןלאאמאי

42b:8 La Gemara responde a esta prueba de la comprensión del rabino Yoḥanan de la
mishná: ¿Este argumento prueba algo? Todavía se puede interpretar que el
mishna se refiere a un caso en el que las ramas para el nido provienen del árbol
mismo, y aquí estamos tratando con un caso de crecimientos que vinieron
después, es decir, ramas que crecieron después de que el árbol fue consagra-
do, y el Tanna of the mishna sostiene que no hay prohibición contra el mal
uso de la propiedad consagrada con respecto a tales crecimientos.

בגידוליןהכאאיריאמידי
עסקינןמכאןלאחרהבאין

מעילהאיןסברוקא
בגידולין

42b:9 Se presenta otra explicación de la mishna de acuerdo con la opinión del rabino
Yoḥanan. El rabino Abbahu dice que el rabino Yoḥanan dice: ¿Qué significa
que uno puede derribar el nido? Significa que uno puede derribar a los po-
lluelos; pero uno no puede obtener beneficios del nido mismo.          

יוחנןרביאמראבהוורבי
באפרוחיןיתיזיתיזמאי

42b:10 El rabino Ya'akov le dijo al rabino Yirmeya bar Taḥlifa: Te explicaré la
mishná : con respecto a los polluelos, que pueden volar y no están confinados
al árbol, tanto aquí como allá, es decir, ambos en el caso de un árbol consagra-
do al tesoro del Templo y en el caso de un árbol utilizado para la adoración de
ídolos, se permite obtener beneficios de ellos . Pero con respecto a los hue-
vos, tanto aquí como allá, es decir, tanto en el caso de un árbol consagrado al te-
soro del Templo como en el caso de un árbol utilizado para la adoración de ído-
los, está prohibido obtener beneficios de ellos , ya que no se ven como indepen-
diente del árbol. Rav Ashi agregó a esto y dijo: Y los pollitos que aún necesi-
tan a su madre para sobrevivir se consideran huevos; está prohibido obtener
beneficios de ellos.                           

לרבייעקברביליהאמר
אסברהתחליפאברירמיה

וכאןכאןבאפרוחיןלך
וכאןכאןבביציםמותרין
אשירבאמראסורין

לאמןשצריכיןואפרוחין
דמוכביצים

42b:11 MISHNA: En el caso de alguien que encuentra vasos, y sobre ellos hay una
figura del sol, una figura de la luna o una figura de un dragón, debe tomar-
los y arrojarlos al Mar Muerto y no obtener ningún beneficio de ellos, ya que
se supone que son objetos de culto a los ídolos. Rabban Shimon ben Gamliel
dice: Se prohíben las figuras que se encuentran sobre buques respeta-
bles . Los que están en embarcaciones vergonzosas están permiti-
dos.

ועליהםכליםהמוצא׳ מתני
לבנהצורתחמהצורת
ליםיוליכםדרקוןצורת
בןשמעוןרבןהמלח

שעלאומרגמליאל
שעלאסוריןהמכובדין

מותריןהמבוזין
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42b:12 GEMARA: La Gemara pregunta con respecto a las figuras específicas enumera-
das en la Mishná: ¿Es esto decir que las personas adoran solo estas figu-
ras, pero no cualquier otro elemento? Y la Gemara plantea una contradic-
ción entre esta lista y lo que se enseña en otra mishna ( Ḥullin 39b): con respec-
to a alguien que mata a un animal por amor a los mares, por el bien de los
ríos, por el bien de los ríos. por el desierto, por el sol, por la luna, por las es-
trellas y las constelaciones, por el gran ángel ministro de Miguel , o inclu-
so por un pequeño gusano, en todo En estos casos, el animal está prohibido, ya
que estos animales tienen el estado de ofrendas a los muertos, es decir, ído-
los.                        

הואדלהנילמימרא׳ גמ
אחרינאלמידילהודפלחי

לשוםהשוחטורמינהילא
לשוםנהרותלשוםימים

לשוםחמהלשוםמדבר
ומזלותכוכביםלשוםלבנה
הגדולשרמיכאללשום
הריקטןשילשוללשום

מתיםזבחיאלו

42b:13 Abaye dijo en respuesta a la contradicción: con respecto a la adoración, las per-
sonas podrían adorar cualquier artículo que encuentren. Con respecto a mo-
delar figuras y luego adorarlas , solo con respecto a estos tres elementos enu-
merados en la Mishná, que son importantes, la gente crea figuras de ellos y los
adora. Con respecto a las figuras de cualquier otra entidad, las personas
las hacen simplemente con fines ornamentales .                         

לכלמיפלחאבייאמר
מיצרפלחידמשכחי
דחשיביתלתאהניומפלחי

למידילהוופלחילהוציירי
עבדיבעלמאלנויאחרינא

להו
42b:14 Rav Sheshet consolidaría los principios del baraitot relacionados con este

asunto y enseñaría: Se permiten figuras de todas las constelaciones, excep-
to los siguientes objetos celestes: el sol y la luna. Y se permiten figuras de to-
dos los rostros, excepto el rostro humano. Y todas las figuras de otros artícu-
los están permitidas, excepto la figura de un dragón. 

חומריששתרבמנקיט
המזלותכלותנימתנייתא

חמהממזלחוץמותרין
הפרצופיןוכלולבנה

אדםמפרצוףחוץמותרין
חוץמותרותהצורותוכל

דרקוןמצורת
42b:15 El Maestro dijo: Se permiten figuras de todas las constelaciones, excepto los

siguientes objetos celestes: el sol y la luna. La Gemara pregunta: ¿Con qué es-
tamos tratando aquí? Si decimos que la referencia es a alguien que forma es-
tas figuras, es decir, si Rav Sheshet está discutiendo el tema de qué figuras está
permitido formar, ¿está permitido formar figuras de todas las otras constela-
ciones? Pero, ¿no está escrito: “No harás conmigo dioses de plata, o dioses de
oro, no harás para ti” (Éxodo 20:20)? Se interpreta que este versículo signifi-
ca: No harás figuras de Mis asistentes que sirven ante Mí en lo alto, es decir,
esos cuerpos celestes, incluidas las constelaciones, que fueron creados para ser-
vir a Dios.                     

המזלותכלמראמר
חמהממזלחוץמותרין
עסקינןבמאיהכאולבנה

בעושהאיבעושהאילימא
והכתיבשרימיהמזלותכל
תעשוןלאאתיתעשוןלא

המשמשיןשמשיכדמות
במרוםלפני

42b:16 Más bien, es obvio que este halakha se refiere a un caso en el que uno encuen-
tra vasijas con estas figuras en ellas, y esto es lo que aprendimos en la Mishná:
en el caso de alguien que encuentra vasijas, y sobre ellas hay una figura de
sol, una figura de la luna o una figura de un dragón, debe tomarlos y arrojar-
los al Mar Muerto. Esto indica que está permitido obtener beneficios de cual-
quier otra embarcación que se haya encontrado y que tenga cifras.                   

וכדתנןבמוצאפשיטאאלא
צורתועליהםכליםהמוצא

צורתלבנהצורתחמה
המלחליםיוליכםדרקון

42b:17 La Gemara pregunta: Si se trata de un caso en el que uno encuentra recipientes
con estas figuras en ellos, diga la cláusula central de la declaración de Rav
Sheshet: se permiten figuras de todas las caras, excepto la cara huma-
na. Ahora, si se trata de un caso en el que uno encuentra recipientes con figu-
ras en ellos, ¿ está prohibido un recipiente con la figura del rostro huma-
no? Pero no aprendimos en la mishná: en el caso de alguien que encuentra
vasos, y sobre ellos hay una figura del sol, una figura de la luna o una figura
de un dragón, debe tomarlos y arrojarlos en ¿el mar Muerto? Esto indica que
un recipiente con la figura de un dragón está prohibido, pero un recipiente con
la figura de un rostro humano no.

מציעתאאימאבמוצאאי
חוץמותריןהפרצופותכל

במוצאאיאדםמפרצוף
והתנןאסורמיאדםפרצוף
צורתועליהםכליםהמוצא

צורתלבנהצורתחמה
המלחליםיוליכםדרקון
פרצוףאיןדרקוןצורת
לאאדם

42b:18 Más bien, concluye Gemara, es obvio que la declaración de que la figura de un
rostro humano está prohibida se refiere a un caso en el que uno forma una figu-
ra, y esto está prohibido, de acuerdo con la declaración de Rav Huna, hijo de
Rav Yehoshua , quien declara (43b) que la interpretación del versículo: "No ha-
rás conmigo dioses de plata, o dioses de oro, no harás para ti" (Éxodo 20:20), es:
No hagas de mí , es decir, no forme la figura de una persona, que fue creada a
imagen de Dios.           

וכדרבבעושהפשיטאאלא
יהושעדרבבריההונא

42b:19 La Gemara pregunta: si se refiere a un caso en el que uno forma una figura, di-
ga la última cláusula de la declaración de Rav Sheshet: todas las figuras están
permitidas excepto la figura de un dragón. Y si se refiere a un caso en el que
uno forma una figura, ¿ está prohibido formar la figura de un dragón? ¿Pero
no está escrito: "No harás conmigo dioses de plata, o dioses de
oro"?

כלסיפאאימאבעושהאי
חוץמותרותהצורות
בעושהואידרקוןמצורת
אסירמידרקוןצורת

אתיתעשוןלאוהכתיב
זהבואלהיכסףאלהי

43a:1 Los sabios interpretan este versículo como una referencia a las constelaciones
celestes, lo que indica que está prohibido para formar sólo estas cifras, pero
se no prohibidas para formar una figura de un dragón.

לאדרקוןצורתאיןהני

43a:2 Más bien, concluye la Gemara, es obvio que esta halakha se refiere a un
caso en el que uno encuentra una vasija con la figura de un dragón, y esto es lo
que aprendimos en la Mishná: en el caso de alguien que encuentra vasijas, y
sobre ellos es una figura del sol, una figura de la luna, o una figura de un dra-
gón, debe tomarlos y arrojarlos al Mar Muerto.               

וכדתנןבמוצאפשיטאאלא
צורתועליהםכליםהמוצא

חמה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

43a:3 La Gemara pregunta sobre la falta de coherencia entre las cláusulas de la decla-
ración de Rav Sheshet: ¿Puede ser que la primera cláusula y la última se refie-
ren a un caso en el que se encuentran recipientes con las cifras especificadas, y
la cláusula central se refiere a un caso? ¿Dónde se forman estas figuras?        

במוצאוסיפארישא
בעושהומציעתא

43a:4 Abaye dijo: De hecho, la primera cláusula y la última se refieren a casos en
los que se encuentran vasos con figuras, y la cláusula central se refiere a un
caso en el que se forman figuras.       

וסיפארישאאיןאבייאמר
בעושהומציעתאבמוצא

43a:5 Rava dijo: La declaración completa de Rav Sheshet se refiere a un caso en el
que uno encuentra recipientes con estas figuras, y la cláusula central está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. Como se enseña en una barai-
ta, el rabino Yehuda agrega a la lista de figuras prohibidas, incluso una figura
de una mujer lactante y Sar Apis . Se adora la figura de una mujer que ama-
manta, ya que simboliza a Eva, que cuida al mundo entero. La figura de Sar
Apis es venerada ya que simboliza a José, quien gobernó [ sar ] y apaciguó
[ mefis ] al mundo entero distribuyendo comida durante los siete años de ham-
bruna (véase Génesis, capítulo 41). Pero la figura de Sar Apis está prohibida so-
lo cuando sostiene una medida seca y mide con ella; y la figura de una mujer
lactante está prohibida solo cuando está sosteniendo a un niño y amamantan-
do .            

במוצאכולהאמררבא
היאיהודהרביומציעתא

מוסיףיהודהרבידתניא
אפיסוסרמניקהדמותאף

שמניקהחוהשםעלמניקה
אפיססרכולוהעולםכל
ומפיסשסריוסףשםעל
והואכולוהעולםכלאת

כיילוקאגריואדנקיט
מניקהוקאבןדנקטאוהיא

43a:6 § Los Sabios enseñaron: ¿Qué es una figura de un dragón? El rabino Shi-
mon ben Elazar explicó: Es cualquier figura que tenga escamas entre sus ar-
ticulaciones. El rabino Asi hizo un gesto con las manos para representar esca-
mas entre las articulaciones del cuello. El rabino maama, hijo del rabino
Ḥanina, dice: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon
ben Elazar.

צורתאיזהורבנןתנו
בןשמעוןרביפירשדרקון
ציציןלושישכלאלעזר

אסירבימחויפרקיובין
רביאמרצוארפרקיבין

הלכהחנינאברביחמא
אלעזרבןשמעוןכרבי

43a:7 Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yehoshua ben Levi dice: Una vez,
estaba siguiendo al rabino Elazar HaKappar el Distinguido en el camino, y
encontró un anillo allí, y había una figura de un dragón en él. Y luego se en-
contró con un niño gentil menor, pero no le dijo nada. Luego se encontró
con un gentil adulto y le dijo: Revoca el estado idólatra del anillo. Pero el gen-
til no lo revocó. El rabino Elazar HaKappar luego lo abofeteó en la cara, con lo
cual el gentil sucumbió y revocó su estado idólatra.               

אמרחנהברבררבהאמר
פעםלויבןיהושערבי

רביאחרמהלךהייתיאחת
בדרךבריביהקפראלעזר
ועליהטבעתשםומצא
קטןגויומצאדרקוןצורת

גוימצאכלוםלואמרולא
ולאבטלהלוואמרגדול

ובטלהסטרובטלה
43a:8 La Gemara comenta: Aprenda de este incidente los siguientes tres halak-

hot : Aprenda de él que un gentil puede revocar el estado idólatra tanto
de su objeto de adoración de ídolos como de otro gentil. Y aprenda del hecho
de que el rabino Elazar HaKappar esperó para encontrar un gentil adulto, que so-
lo uno que es consciente de la naturaleza de la adoración de ídolos y sus ac-
cesorios puede revocar el estado del ídolo, pero uno que no es consciente de
la naturaleza de la adoración de ídolos y sus accesorios, como un menor, no
pueden revocar el estado del ídolo. Y finalmente, aprenda de él que un gentil
puede revocar el estado de un ídolo incluso en contra de su volun-
tad.

מינהשמעתלתמינהשמע
שלוזרהעבודהמבטלגוי

מינהושמעחבירוושל
זרהעבודהשלבטיביודע

ושאינומבטלומשמשיה
זרהעבודהבטיביודע

מבטלאינוומשמשיה
בעלמבטלגוימינהושמע
כרחו

43a:9 El rabino inaanina ridiculizó esta decisión y preguntó: ¿ Pero por qué era ne-
cesario que un gentil revocara activamente el estado idólatra del anillo? ¿No
mantiene el rabino Elazar HaKappar el Distinguido de acuerdo con lo que
aprendimos en una baraita : en el caso de alguien que salva un objeto de un
león, o de un oso, o de un guepardo, o de una tropa de soldados, o de un río,
o de la marea del mar, o de la inundación de un río, o de manera similar uno
que encuentra un objeto en una vía principal o en una gran plaza, o para el
caso, en cualquier lugar frecuentado por el público, en En todos estos casos,
los objetos le pertenecen , porque los propietarios se desesperan por recupe-
rarlos . Por lo tanto, en el caso de un anillo perdido con una figura idólatra, su
estado idólatra se revoca automáticamente, ya que su propietario desespera por
recuperarlo.                          

וליתחנינארביבהמגדף
הקפראלעזרלרביליה

מןהמצילדתנןהאבריבי
הנמרומןהדובומןהארי

ומזוטוהנהרומןהגייסומן
נהרשלומשלוליתויםשל

ופלטיאבסרטיאוהמוצא
שהרביםמקוםובכלגדולה
שלואלוהרישםמצוין
מתייאשיןשהבעליםמפני
מהן

43a:10 Abaye dijo: De acuerdo, el propietario se desespera por recuperar el objeto
en sí, pero ¿se desespera por su estado idólatra prohibido [ me'issura ] ? El
propietario no asume que el objeto nunca será adorado nuevamente; más bien, se
dice a sí mismo: si un gentil lo encuentra, lo adorará. Si un judío lo encuen-
tra, ya que es valioso, lo venderá a un gentil que luego lo adorará. Por lo tan-
to, el rabino Elazar HaKappar tuvo que revocar el estado idólatra del ani-
llo.             

דמינהנהיאבייאמר
מייאשמימאיסוראמייאש
משכחגויאיאמרמימר

אילהפלחמפלחלה
איידילהמשכחישראל
לגוילהמזביןיקריןדדמיה
להופלח

43a:11 § Aprendimos en un mishna allí ( Rosh HaShana 24a): Rabban Gamliel te-
nía diagramas de las diferentes figuras de lunas dibujadas en una tableta que
colgaba en la pared de su ático, que mostraría a la gente común [ hahedyo-
tot ] que acudió a testifique sobre avistar la luna nueva pero que no pudieron
describir adecuadamente lo que habían visto. Y él les decía: ¿Vieron una ima-
gen como esta, o vieron una imagen como esa?

צורותדמותהתםתנן
לרבןלוהיהלבנות

בטבלאבעלייתוגמליאל
אתמראהשבהןבכותל

כזהלהןואומרההדיוטות
ראיתםכזהאוראיתם
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43a:12 La Guemará pregunta: Y se lo permitió para formar estas cifras? Pero no está
escrito: "No harás conmigo dioses de plata, o dioses de oro" (Éxodo 20:20),
que se interpreta que significa: No harás figuras de mis sirvientes que sirvan
delante de mí, es decir , esos cuerpos celestes que fueron creados para servir a
Dios, incluidos el sol y la luna.        

תעשוןלאוהכתיבשריומי
כדמותתעשוןלאאתי

לפניהמשמשיםשמשי

43a:13 Al responder, Abaye dijo: La Torá prohíbe solo las figuras de esos asistentes
que uno pueda reproducir algo que realmente sea a su semejanza. Como es
imposible reproducir el sol y la luna, la prohibición no se aplica a estas entida-
des.        

תורהאסרהלאאבייאמר
שאפשרשמשיןאלא

כמותןלעשות

43a:14 Como se enseña en una baraita : una persona no puede construir una casa en
la imagen exacta del Santuario, ni un pórtico en la imagen exacta de la En-
trada del Santuario, ni un patio correspondiente al patio del Templo, ni una
mesa correspondiente a la Mesa en el Templo, ni un candelabro correspon-
diente al Candelabro en el Templo. Pero uno puede diseñar un candelabro de
cinco o de seis u ocho lámparas. Y uno no puede diseñar un candelabro de sie-
te lámparas, incluso si lo construye con otros tipos de metal en lugar de oro,
como en circunstancias atenuantes, el Candelabro en el Templo puede estar he-
cho de otros metales.                                

ביתאדםיעשהלאכדתניא
אכסדרההיכלתבנית
תבניתחצראולםתבנית
שולחןתבניתשולחןעזרה

אבלמנורהתבניתמנורה
ושלחמששלעושההוא
שבעושלשמונהושלשש
שארשלאפילויעשהלא

מתכותמיני
43a:15 La baraita continúa: el rabino Yosei bar Yehuda dice: Uno tampoco puede

hacer un candelabro de madera, de la manera en que lo hicieron los reyes
de la monarquía asmonea . Cuando purificaron el Templo por primera vez, tu-
vieron que fabricar el Candelabro de madera ya que no había otro material dis-
ponible. Dado que un candelabro de madera es apto para el Templo, está prohibi-
do crear uno de este tipo para uno mismo.      

אומריהודהבריוסירבי
כדרךיעשהלאעץשלאף

חשמונאיביתשעשו

43a:16 Los rabinos le dijeron al rabino Yosei bar Yehuda: ¿Busca citar una prueba a
partir de ahí, es decir, de la era asmonea, de que un candelabro hecho de made-
ra es apto para el Templo? Durante esa época las ramas del candelabro se for-
man a partir de asadores [ shappudin ] de hierro, y cubrieron ellos con el esta-
ño [ beva'atz ]. Más tarde, cuando se hicieron más ricos y pudieron permitirse
un Candelabro de material de mayor calidad, crearon el Candelabro de pla-
ta. Cuando se hicieron aún más ricos, formaron el Candelabro de oro. En
cualquier caso, Abaye demuestra a partir de esta baraita que la prohibición de
formar una figura se aplica solo a los elementos que se pueden reconstruir de
manera precisa. Como esto no es posible en el caso de la luna, se permitieron las
figuras de Rabban Gamliel.                      

ראיהמשםלואמרו
היוברזלשלשפודין
העשירובבעץוחופין

חזרוכסףשלעשאום
זהבשלעשאוםוהעשירו

43a:17 La Guemará pregunta: ¿ Y está realmente permitido modelar figuras de aque-
llos sirvientes de Dios con respecto a los cuales es imposible reproducir su se-
mejanza? Pero no se enseña en una baraita que el verso: "No harás conmi-
go dioses de plata" (Éxodo 20:20), se interpreta como que significa: no harás fi-
guras de mis asistentes que sirven delante de mí en las alturas ? Aparente-
mente, esto incluye el sol y la luna.              

אפשרשאיושמשין
שרימיכמותןלעשות
לאאתיתעשוןלאוהתניא
שמשיכדמותתעשון

במרוםלפניהמשמשים

43a:18 Abaye dijo: אבייאמר
43b:1 Esto no incluye el sol y la luna, como la Torá prohíbe el modelar únicamen-

te de una figura de todos los cuatro rostros de las criaturas de la Carroza Divi-
na juntos (véase Ezequiel 1:10). Todas las demás figuras, que no se parecen a
los ángeles ministrantes, están permitidas.          

אלאתורהאסרהלא
בהדיפניםארבעהבדמות

הדדי

43b:2 La Gemara plantea una dificultad: si eso es así, que se permita la creación de
una figura de rostro humano solo. ¿Por qué entonces se enseña en una barai-
ta : se permiten figuras de todos los rostros, excepto el rostro humano?

אדםפרצוףמעתהאלא
תניאאלמהתשתרילחודיה

חוץמותריןהפרצופותכל
אדםמפרצוף

43b:3 Rav Yehuda, hijo de Rav Yehoshua, dijo: Escuché en una conferencia del
rabino Yehoshua que hay una razón diferente por la que uno no puede modelar
una figura de rostro humano; el versículo dice: "No harás conmigo
[ iti ]" (Éxodo 20:20). Esto puede leerse como: No me harás [ oti ]. Dado que el
ser humano fue creado a imagen de Dios (véase Génesis 1:27), está prohibido
crear una imagen de un ser humano. Pero se permite modelar figuras de otros
sirvientes de Dios .

דרבבריהיהודהרבאמר
דרבימפרקיהיהושע
תעשוןלאלישמיעיהושע

אבלאותיתעשוןלאאתי
שרישמשיןשאר

43b:4 La Gemara pregunta: ¿ Y está permitido modelar figuras de otros sirvientes de
Dios? Pero no se enseña en otra baraita que el versículo: "No harás conmi-
go dioses de plata" (Éxodo 20:20), se interpreta que significa que no harás figu-
ras de mis asistentes que sirven delante de mí en las alturas , por ejem-
plo, ofanim y serafines, y el sagrado ḥayyot y los ángeles ministran-
tes?

שרימישמשיןושאר
לאאתיתעשוןלאוהתניא
שמשיכדמותתעשון

במרוםלפניהמשמשין
וחיותושרפיםאופניםכגון

השרתומלאכיהקדש
43b:5 Abaye dijo: La Torá prohíbe la creación de figuras de solo aquellos asistentes

que están en el cielo superior, es decir, los ángeles supremos en el firmamento
más alto, pero no prohíbe la creación de los cuerpos celestes, por ejemplo, el sol
y la luna, a pesar del hecho. que ellos también están ubicados en el cielo.     

תורהאסרהלאאבייאמר
שבמדורשמשיןאלא

העליון

43b:6 La Gemara pregunta: ¿ Y está permitido modelar figuras de esos cuerpos que
están en el cielo inferior? Pero, ¿no se enseña en una baraita con respecto al
verso: "No te harás una imagen tallada, ni ninguna semejanza, de nada que esté

שרימיהתחתוןושבמדור
בשמיםאשרוהתניא
כוכביםולבנהחמהלרבות



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

arriba en el cielo, o que esté en la tierra debajo, o que está en el agua debajo de
la tierra ”(Éxodo 20: 4): La frase “ que está en el cielo ” sirve para in-
cluir el sol y la luna, las estrellas y las constelaciones. El término "arriba" sir-
ve para incluir a los ángeles ministrantes. Aparentemente, está prohibido mo-
delar una figura incluso de los cuerpos celestes que están en el cielo infe-
rior.                      

לרבותממעלומזלות
השרתמלאכי

43b:7 La Gemara responde: Cuando se enseña esa baraita , se hace referencia a la
prohibición de adorarlos. No hay prohibición de formar una figura a su seme-
janza.        

לעובדםההיאתניאכי

43b:8 La Gemara pregunta: si esa baraita se refiere a la prohibición de adorar-
los, ¿por qué solo menciona los cuerpos celestes? Está prohibido adorar incluso
a un pequeño gusano. La Gemara responde: Sí, de hecho es así; y esta prohibi-
ción se deriva de la última cláusula de ese versículo, como se enseña en
una baraita : "Eso está en la tierra" sirve para incluir mares, ríos, montañas
y colinas. La palabra "debajo" sirve para incluir un pequeño gusa-
no.

שילשולאפילולעובדםאי
נמיהכיאיןנמיקטן

נפקאדקראומסיפיה
לרבותבארץאשרדתניא
וגבעותהריםונהרותימים

קטןשילשוללרבותמתחת

43b:9 La Gemara pregunta: ¿ Y está permitida la mera creación de figuras de los
cuerpos celestes ? Pero no se enseña en otra baraita que el versículo: "No ha-
rás conmigo dioses de plata" (Éxodo 20:20), se interpreta que significa que no
harás figuras de mis asistentes que sirven delante de mí en las alturas , por
ejemplo: el sol y la luna, las estrellas y las constelaciones. Esta es una prueba
de que está prohibido crear figuras del sol y la luna. En consecuencia, la solu-
ción propuesta por Abaye es rechazada, dejando la dificultad del diagrama de
Rabban Gamliel sin resolver.                  

שרימיגרידתאועשייה
לאאתיתעשוןלאוהתניא
שמשיכדמותתעשון

במרוםלפניהמשמשין
כוכביםולבנהחמהכגון

ומזלות

43b:10 La Gemara propone una resolución alternativa: el caso de Rabban Gamliel es
diferente, ya que otros, es decir, gentiles, crearon esas figuras para él, y está
prohibido que un judío solo modele tales figuras; no hay prohibición de tenerlos
en posesión de uno.      

דאחריםגמליאלרבןשאני
לועשו

43b:11 La Gemara pregunta: Pero está el caso de Rav Yehuda, donde otros le diseña-
ron un sello con la figura de una persona, y Shmuel le dijo a Rav Yehuda, que
era su alumno: el ingenioso ( shinnana ), destruir los ojos de este, es decir, lo
desfiguran, ya que está prohibido incluso tener una figura de un ser humano en
posesión.        

דאחריםיהודהרבוהא
שמואלליהואמרלועשו
סמישיננאיהודהלרב

דדיןעיניה

43b:12 La Gemara responde: Allí, en el caso de Rav Yehuda, el suyo era un sello so-
bresaliente, es decir, la figura proyectada del anillo, y Shmuel lo prohibió debi-
do a la sospecha potencial de que tenía un objeto de culto a los ídolos en su po-
der. Como se enseña en una baraita : en el caso de un anillo cuyo sello sobre-
salga, está prohibido colocarlo en el dedo debido a la sospecha de adoración de
ídolos, pero está permitido sellar objetos con él. En este caso, el acto de sellar
forma una figura que se hunde debajo de la superficie del objeto sobre el cual se
imprimió el sello, lo que no está prohibido. Si su sello está hundido, se le per-
mite colocarlo en el dedo, pero está prohibido sellar objetos con él, ya que eso
forma una figura sobresaliente.                                 

ומשוםבולטבחותמוהתם
טבעתדתניאחשדא

אסורבולטשחותמה
בהלחתוםומותרלהניחה
מותרשוקעחותמה
בהלחתוםואסורלהניחה

43b:13 La Gemara pregunta: ¿ Y nos preocupa despertar sospechas debido al uso de
una figura humana? Pero, ¿qué hay de esa sinagoga que había sido destrui-
da en Eretz Israel y fue restablecida en Neharde'a, y erigieron una esta-
tua del rey en ella? Y , sin embargo, el padre de Shmuel y Levi entrarían y
rezarían, y no les preocupaba despertar sospechas. La Gemara respon-
de: Una institución pública es diferente; No se sospecha que el público tenga
intenciones idólatras. Por el contrario, se supone que la estatua está allí exclusi-
vamente con fines ornamentales.                      

ביוהאלחשדאחיישינןומי
ויתיבדשףכנישתא

ביהדאוקמיבנהרדעא
ביהעייליוהוואנדרטא

ומצלוולוידשמואלאבוה
לחשדאחיישיולאבגויה
שאנירבים

43b:14 La Gemara pregunta: ¿ Pero Rabban Gamliel no era un individuo? Según este
razonamiento, sus figuras de la luna deberían haber sido prohibidas ya que ha-
brían despertado sospechas. La Gemara responde: Como era el Nasi , el jefe del
Sanedrín, los miembros del público a menudo se encontraban con
él y , por lo tanto, no había lugar para sospechas. Y si lo desea, diga que hay
una respuesta alternativa, a saber, que estas cifras no estaban completas; más
bien, que se forman a partir de piezas de figuras que tenían que ser montado. So-
lo las figuras completas están prohibidas.   

דיחידגמליאלרבןוהא
שכיחיהואדנשיאכיוןהוה

אימאואיבעיתגביהרבים
הואידפרקים

43b:15 Y si lo desea, diga que hay otra respuesta: crear figuras para enseñarse es dife-
rente, como se enseña en una baraita con respecto al versículo: "No aprende-
rás a hacer como las abominaciones de esas naciones" ( Deuteronomio 18:
9): Pero usted puede aprender con el fin de entender el asunto a sí mismo y
enseñar a otros. En otras palabras, está permitido realizar ciertos actos por el es-
tudio de la Torá que de otro modo estarían prohibidos.             

להתלמדאימאואיבעית
תלמדלאדתניאשאני

למדאתהאבללעשות
ולהורותלהבין

43b:16 § La mishná (42b) enseña que Rabban Shimon ben Gamliel dice: Se prohíben
las figuras que se encuentran en vasos respetables. Los que están en embarcacio-
nes vergonzosas están permitidos. La Gemara pregunta: ¿Qué vasos se conside-
ran respetables y cuáles se consideran vergonzosos?

גמליאלבןשמעוןרבן
מכובדיןהןאיזו׳ וכואומר
מבוזיןהןואיזו
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43b:17 Rav dice: Estos términos no representan diferentes tipos de vasos, sino más bien
la ubicación de la figura sobre el vaso. Una ubicación respetable para una figu-
ra idólatra está en el costado del recipiente por encima del nivel del agua o el
contenido de los alimentos; una ubicación vergonzosa está por debajo del ni-
vel del agua . Y Shmuel dice: tanto estos como aquellos lugares en los utensi-
lios para comer son vergonzosos. Más bien, estos son lugares respetables : so-
bre pulseras, o sobre anillos en la nariz, o sobre anillos.

למעלהמכובדיןרבאמר
מןלמטהמבוזיןהמיםמן

אלואמרושמואלהמים
הןאלואלאהןמבוזיןואלו

ועלהשיריןשעלמכובדין
הטבעותועלהנזמים

43b:18 Los comentarios de Gemara: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opi-
nión de Shmuel ( Tosefta 5: 1): los lugares respetables para las figuras idólatras
están en pulseras, o anillos en la nariz, o en anillos. Los lugares vergonzo-
sos son sobre ollas grandes , o sobre pequeñas calderas [ hakumkemasin ], o
sobre samovares, o sobre sábanas, o sobre toallas.

דשמואלכוותיהתניא
ועלהשיריןשעלמכובדין
הטבעותועלהנזמים
ועלהיורותשעלמבוזין

מחמיועלהקומקמסין
ועלהסדיניןושעלחמים

המטפחות
43b:19 MISHNA: Rabino Yosei dice: Cuando uno se encuentra con un ídolo, él

debe moler el ídolo y tirar el polvo que el viento o el yeso que en el mar. Los
rabinos le dijeron: ¿De qué sirve eso? Eso también le da a un judío un benefi-
cio del ídolo, ya que se convierte en fertilizante para sus cultivos, y está prohi-
bido obtener cualquier tipo de beneficio, como se dice: "Y nada de los artícu-
los prohibidos se te pegará a la mano" (Deuteronomio 13:18 )                      

שוחקאומריוסירבי׳ מתני
ליםמטילאולרוחוזורה
זבלנעשההואאףלואמרו

בידךידבקלאשנאמר
החרםמןמאומה

43b:20 GEMARA: Se enseña en una baraita ( Tosefta 3:16): el rabino Yosei les dijo:
Pero, ¿ya no está dicho: “Y tu pecado,

רבילהםאמרתניא׳ גמ
ואתנאמרכברוהלאיוסי

חטאתכם
44a:1 El ternero que habías hecho, lo tomé y lo quemé con fuego, y lo batí en pe-

dazos, moliéndolo muy pequeño, hasta que quedó tan fino como el polvo; y
arrojé su polvo al arroyo que descendió del monte ” (Deuteronomio 9:21)? A
Moisés, que molió el idólatra becerro de oro y dispersó su polvo, aparentemente
no le preocupaba el hecho de que pudiera fertilizar el suelo. 

העגלאתעשיתםאשר
באשאתוואשרףלקחתי
עדהיטבטחוןאתוואכת
אתואשלךלעפרדקאשר
מןהירדהנחלאלעפרו
ההר

44a:2 Los rabinos le dijeron: ¿Tratas de traer pruebas de allí? ¿No dice en el versícu-
lo: "Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó con fuego, y lo molió en
polvo, y lo arrojó sobre el agua, e hizo que los hijos de Israel bebieran de
él" ( Éxodo 32:20)? Moisés molió la pantorrilla con la intención de inspeccio-
narlos solo como mujeres sota , es decir, como una mujer sospechada por su es-
poso de haber sido infiel. Dicha mujer se ve obligada a beber agua que contiene
la tinta triturada de un rollo de pasajes de la Torá relacionados con una mujer so-
ta , lo que hace que muera si le fue infiel, y la exonera y le otorga bendiciones si
es fiel. Del mismo modo, Moisés molió la pantorrilla para obligar a la gente a
beber, para provocar la muerte de los culpables.       

הריראיהמשםלואמר
פניעלויזראומרהוא

ישראלבניאתוישקהמים
לבודקןאלאנתכויןלא

כסוטות

44a:3 El rabino Yosei les dijo: Pero, ¿ya no se dice acerca de Asa: “Y también eli-
minó a Maacah su madre de ser reina, porque ella había hecho una imagen
abominable [ miflatztah ] para una ashera ; y Asa cortó su imagen y la quemó
en el río Kidron ” (ver 1 Reyes 15:13)? Parece que a Asa no le preocupaba que
el ídolo molido pudiera proporcionar fertilización. Le dijeron: ¿Busca
traer pruebas de allí? El río Kidron no cultiva vegetación, por lo que incluso
si el ídolo hubiera fertilizado el suelo, no habría sido beneficioso.             

והלאיוסירבילהםאמר
מעכהאתוגםנאמרכבר
אשרמגבירההסירהאמו

וידק׳ וגומפלצתהעשתה
לואמרקדרוןבנחלוישרף
אינוקדרוןנחלראיהמשם
צמחיןמגדל

44a:4 La Gemara pregunta: ¿ Y el río Kidron no produce vegetación? Pero no se ense-
ña en un mishna ( Yoma 58b): Este resto de la sangre desde el altar externo y
que resto de la sangre desde el altar interior se mezclan en el patio templo de
drenaje debajo del altar, y que fluya hacia fuera con el agua utilizada para en-
juagar el área, hasta el río Kidron, y esta agua se vende a los jardineros
para usarla como fertilizante? La mishna continúa: los jardineros pagan por es-
ta agua y, por lo tanto, la desacralizan, y el no hacerlo los haría responsables
del mal uso de la propiedad consagrada. Esta es una prueba explícita de que el
río Kidron produce productos. La Gemara responde: Hay diferentes lugares
en el área del río Kidron. Hay un lugar que cultiva vegetación, y hay un lugar
que no cultiva vegetación.

ואלואלווהתניאולא
ויוצאיןבאמהמתערבין

לגנניןונמכריןקדרוןלנחל
מקומותבהןומועליןלזבל

מקוםישבוישמקומות
מקוםוישצמחיןמגדל
צמחיןמגדלשאין

44a:5 La Gemara pregunta tangencialmente sobre el significado de una palabra en el
verso citado anteriormente. ¿Cuál es el significado de " miflatztah "? Rav Ye-
huda dice: Significa un objeto que intensifica [ mafli ] libertinaje [ leitzanu-
ta ]; como enseña el rabino Yosef: Macá formado en el ídolo de la semejanza
de un varón de órganos, y ella podría participar en actividades sexuales con
él todos los días.

רבאמרמפלצתהמאי
מפליאדהוהיהודה

יוסףרבכדתניליצנותא
להעשתהזכרותכמין

יוםבכללונבעלתוהיתה

44a:6 La baraita continúa: el rabino Yosei intenta citar otra prueba de que es suficiente
moler un objeto de adoración de ídolos, desde la destrucción de Ezequías de la
serpiente de Moisés, que fue adorada por el pueblo judío en la época de Eze-
quías. El rabino Yosei les dijo: ¿Pero no está ya dicho: “Y él rompió en pe-
dazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho; como hasta aquellos
días en que los hijos de Israel se sacrificaron por él ”(II Reyes 18: 4)? Esto indi-
ca que romper un objeto de adoración de ídolos en pedazos es suficiente.     

והלאיוסירבילהןאמר
נחשוכתתנאמרכבר

משהעשהאשרנחשת
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44a:7 Los rabinos le dijeron: ¿Tratas de traer pruebas de allí? ¿No dice en el versícu-
lo: “Y el Señor le dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y colócala so-
bre un poste; y sucederá que todos los que sean mordidos, cuando lo vean, vivi-
rán ”(Números 21: 8)? El término "hacerte " se interpreta que significa que el
Señor le ordenó a Moisés: Haz que la serpiente sea de tu propiedad. En conse-
cuencia, la serpiente pertenecía a Moisés, y el principio en tal caso es que una
persona no prohíbe un artículo que no es suyo. Por lo tanto, a pesar de adorar
a la serpiente, el pueblo judío no podían hacen que sea un objeto prohibido del
culto a los ídolos, y por derecho, no fue necesario demoler que exis-
ten.

הריראיהמשםלואמרו
אל׳ הויאמראומרהוא

לךשרףלךעשהמשה
דבראוסראדםואיןמשלך
הואבדיןוהתםשלושאינו

צריךהוהלאדכתותי

44a:8 Más bien, a pesar del hecho de que la serpiente no tenía el estatus halájico de un
objeto de adoración de ídolos, dado que Ezequías vio que el pueblo judío se es-
taba desviando de él, se levantó y lo demolió. Sin embargo, dado que esta de-
molición no se realizó para cumplir con la obligación de erradicar los objetos de
culto a los ídolos, sino simplemente para evitar su culto, es suficiente romperlo
en pedazos.     

טעודקאדחזאכיוןאלא
וכיתתועמדבתריהישראל

44a:9 El rabino Yosei dijo a los rabinos, citando otra prueba de su opinión: Pero, ¿no
está ya dicho: "Y dejaron sus imágenes allí, y David y sus hombres se los lle-
varon [ vayyissa'em ]" (II Samuel 5:21 )? ¿Y de dónde se puede inferir que el
significado de esta formulación: " Vayyissa'em David", es aventar , es decir,
dispersarse en el viento? Es como Rav Yosef traduce el verso: " Tizrem veruaḥ
tissa'em " (Isaías 41:16), y lo traducimos de la siguiente manera: "Los abani-
carás, y el viento se los llevará ". Aparentemente, de esta manera disponer de
objetos idólatras es suficiente.          

נאמרכברוהלאלהםאמר
עצביהםאתשםויעזבו
ומאיואנשיודודוישאם
דודוישאםדהאימשמע
הואדזרויילישנא

תזרםיוסףרבכדמתרגם
ומתרגמינןתשאםורוח

תטלטלינוןורוחתזרינון
44a:10 Los rabinos le dijeron: ¿Tratas de traer pruebas de allí? No dice con respecto

al mismo incidente: “Y dejaron a sus dioses allí; y David dio una orden, y fue-
ron quemados con fuego ” (1 Crónicas 14:12)? Y por el hecho de que no está
escrito aquí: Y los quemaron vayyissa'em , aprendan de él que la pala-
bra vayyissa'em no se refiere a la dispersión en el viento, sino que debe enten-
derse literalmente, es decir, David y su los hombres se llevaron los ídolos; y no
significa que los demolieron y los dispersaron.            

הריראיהמשםלואמרו
באשוישרפואומרהוא

וישרפםכתיבומדלא
וישאםמינהשמעוישאם

ממש

44a:11 La Gemara pregunta: En cualquier caso, los versos se contradicen entre
sí. Las dos cuentas con respecto a la disposición de David de los ídolos parecen
inconsistentes. Uno dice que sus hombres se los llevaron o los dispersaron,
mientras que el otro cuenta que los quemaron.  

קראיקשומקוםמכל
אהדדי

44a:12 La Gemara responde de acuerdo con la resolución de Rav Huna, ya que Rav
Huna plantea una contradicción entre los versos, como sigue: Está escri-
to: “Y dejaron allí a sus dioses; y David dio una orden, y fueron consumidas
por el fuego” (I Crónicas 14:12), y está también escrito:‘Y David y sus hom-
bres se los llevaron’ (II Samuel 5:21).                

רמיהונאדרבהונאכדרב
וישרפודודויאמרכתיב
וישאםוכתיבבאש

44a:13 Rav Huna responde: No es difícil. Mientras tanto, Ittai el Gitita, que era un gen-
til, llegó, y David le ordenó revocar el estado idólatra de los ídolos, ya que solo
los gentiles son capaces de hacerlo. Aquí, el verso que dice que quemaron a los
ídolos describe sus acciones antes de que Ittai el Gitita viniera, mientras
que allí, el verso que indica que simplemente se los llevaron se refiere después
de que Ittai el Gitita viniera y revocó su estatus como objetos de adoración de
ídolos. , obviando la necesidad de quemarlos.          

שבאקודםכאןקשיאלא
לאחרכאןהגיתיאיתי
הגיתיאיתישבא

44a:14 Otra dificultad se resuelve con la llegada de Ittai; como está escrito con respec-
to al ídolo amonita: “Y se quitó la corona de Malcam de su cabeza, y su peso
era un talento de oro, y en él había piedras preciosas; y fue puesta en la cabeza
de David ”(II Samuel 12:30). Pero, ¿está permitido que David use la coro-
na? ¿No es un objeto de culto a los ídolos y, por lo tanto, en la categoría de artí-
culos de los que está prohibido obtener beneficios ? Rav Naḥman dice: Ittai
el Gitita llegó y revocó su estatus como objeto de culto a los ídolos.             

עטרתאתויקחדכתיב
ומשקלהראשומעלמלכם

איסורישריומיזהבככר
נחמןרבאמרנינהוהנאה
וביטלהבאהגיתיאיתי

44a:15 § La Gemara discute la corona de David. El versículo dice: "Y su peso era un
talento de oro". Como el talento es muy pesado, la Guemará pregunta: ¿Cómo
podría David colocarlo en su cabeza? Rav Yehuda dice que Rav dice: lo que
se quiere decir no es que realmente se lo colocó en la cabeza, sino que era ade-
cuado para descansar sobre la cabeza de David, es decir, se ajustaba al tama-
ño de su cabeza. Dando una respuesta diferente, el rabino Yosei, hijo del rabi-
no inaanina, dice: había una piedra imán que lo sostendría, es decir, de la
cual fue suspendido. David se sentó y colocó su cabeza en él, dando la aparien-
cia de que lo estaba usando. El rabino Elazar dice: Lo que se quiere decir no es
que pesaba todo un talento de oro, sino que tenía una piedra preciosa que va-
lía un talento de oro.

מציהיכיזהבככרמשקלה
יהודהרבאמרלהמנח
עללנוחראויהרבאמר
ברבייוסירבידודראש

שואבתאבןאמרחנינא
להדראדהותבההיתה

יקרהאבןאמראלעזררבי
זהבככרששוהבההיתה

44a:16 La Gemara pregunta con respecto al versículo: "Esto he tenido, como he guar-
dado tus preceptos" (Salmos 119: 56): ¿Qué está diciendo? La Guemara res-
ponde que esto es lo que dice el versículo : como recompensa por el hecho
de que mantuve tus preceptos, esta corona fue un testimonio para mí de que
estoy en condiciones de ser rey. ¿Cuál fue exactamente su testimonio? El rabi-

פקודיךכיליהיתהזאת
הכיקאמרמאינצרתי
שפקודיךבשכרקאמר
לעדותליהיתהזאתנצרתי

רביאמרעדותהמאי
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no Yehoshua ben Levi dice: Fue que David colocaría la corona sobre su cabe-
za en el lugar donde uno usa filacterias, y le queda perfectamente. La Gemara
pregunta: ¿ Pero cómo pudo haber usado la corona? ¿No estaba obligado a po-
nerse filacterias? La barra del rabino Shmuel Rav Itzjak dice: Hay suficien-
te espacio en la parte de la cabeza que es apto para ponerse filacterias para
que uno tenga dos filacterias.

מניחהשהיהלויבןיהושע
והולמתותפיליןבמקום

אמרתפיליןאנוחיבעיוהא
יצחקרבברשמואלרבי

שראויבראשישמקום
תפיליןשתיבולהניח

44a:17 Del mismo modo, se afirma con respecto a Joás: "Entonces sacaron al hijo del
rey, y pusieron sobre él la corona [ hanezer ] y el testimonio, y lo hicieron
rey" (II Crónicas 23:11). " Nezer " es una corona. ¿Cuál fue el "testimo-
nio"? Rav Yehuda dice que Rav dice: Es un testimonio para la progenie de
la casa de David que cualquiera que sea apto para la realeza, la corona le
queda bien; y cualquiera que no sea apto para la realeza, la corona no le que-
da bien.                 

ויתנוהמלךבןאתויוציאו
העדותואתהנזראתעליו
אמרעדותכלילאזונזר
עדותרבאמריהודהרב

הראוישכלדודלביתהוא
שאינווכלהולמתולמלכות

הולמתואיןלמלכותראוי
44a:18 De manera similar, el versículo dice: "Ahora Adonías, hijo de Haggith, se

exaltó a sí mismo, diciendo: Yo seré rey" (I Reyes 1: 5). Rav Yehuda
dice que Rav dice: El término "se exaltó a sí mismo" enseña que buscó que la
corona le quedara bien, pero no le quedó bien.

מתנשאחגיתבןואדניה
רבאמראמלךאנילאמר
שמתנשארבאמריהודה

הולמתוולאלהולמו
44a:19 El versículo continúa: "Y se preparó para sí carros y jinetes y cincuenta per-

sonas para correr delante de él" (I Reyes 1: 5). La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es la novedad de estas acciones, ya que otras personas ricas hacen lo
mismo, incluso si no son hijos de reyes con diseños en el trono? Se enseñó en
una baraita que lo que era única fue que los corredores todos tenían sus bazos
y tenía las plantas de los pies ahuecados, es decir, se eliminó la carne de sus
pies, y estos dos procedimientos mejorado su velocidad.               

ופרשיםרכבלוויעש
לפניורציםאישוחמשים

כולםתנארבותייהומאי
כפותוחקוקיטחולנטולי

היוהרגלים

44b:1 MISHNA: Un gentil sabio, Proclus ben Plospus, una vez le hizo una pregun-
ta a Rabban Gamliel en la ciudad de Akko cuando se bañaba en la casa de
baños del dios griego Afrodita. Proclus le dijo: Está escrito en tu
Torá: "Y nada de los artículos prohibidos se te pegará a la mano" (Deutero-
nomio 13:18). ¿Por qué razón te bañas ante un ídolo en la casa de baños de
Afrodita?

בןפרוקלוסשאל׳ מתני
גמליאלרבןאתפלוספוס

במרחץרוחץשהיהבעכו
ליהאמראפרודיטישל

ידבקלאבתורתכםכתוב
החרםמןמאומהבידך
רוחץאתהמהמפני

אפרודיטישלבמרחץ
44b:2 Rabban Gamliel le dijo: Uno no puede responder preguntas relacionadas con

la Torá en la casa de baños. Y cuando salió de la casa de baños, Rabban Gam-
liel le dio varias respuestas. Él le dijo: no entré en su dominio; entró en mi
dominio. La casa de baños existía antes de que se erigiera la estatua dedicada a
Afrodita. Además, la gente no dice: hagamos una casa de baños como un
adorno para Afrodita; más bien, ellos dicen: Vamos a hacer una estatua
de Afrodita como un adorno para la casa de baños. Por lo tanto, la estructura
principal no es la estatua de Afrodita, sino la casa de baños.                

משיביןאיןלואמר
לואמרוכשיצאבמרחץ

היאבגבולהבאתילאאני
אומריםאיןבגבוליבאה

נוימרחץנעשה
אומראלאלאפרודיטי

נויאפרודיטינעשה
למרחץ

44b:3 Rabban Gamliel continuó: Alternativamente, hay otra respuesta: incluso si
las personas le dieran mucho dinero, no entraría desnudo ante su objeto
de adoración de ídolos, o como alguien que experimentó una emisión semi-
nal que viene a la casa de baños para purificarse. , ni le orinar antes de
ella. Esta estatua se encuentra sobre la tubería de aguas residuales y todas
las personas orinan ante ella. No hay prohibición en este caso, como se afir-
ma en el versículo solamente: "Sus dioses" (ver Deuteronomio 12: 2), lo que
indica que una estatua que las personas tratan como una deidad está prohibi-
da, pero que las personas no tratan. con el respeto que se debe a una dei-
dad está permitido.

לךנותניםאםאחרדבר
נכנסאתהאיהרבהממון

ערוםשלךזרהלעבודה
זובפניהומשתיןקריובעל

וכלהביבפיעלעומדת
לאלפניהמשתיניןהעם

אתאלהיהםאלאנאמר
אלוהמשוםבושנוהג
בונוהגשאינואתאסור
מותראלוהמשום

44b:4 GEMARA: El mishna relata que Rabban Gamliel le dijo por primera vez a Pro-
clus que no puede responder una pregunta relacionada con la Torá en una casa
de baños. La Gemara pregunta: ¿Y cómo pudo haber actuado de esta mane-
ra? ¿Cómo pudo Rabban Gamliel haber declarado incluso esta halakha en la ca-
sa de baños? Pero Rabba bar bar Ḥana no dice que el rabino Yoḥanan dice:
¿Está permitido contemplar asuntos de la Torá en todas partes, excepto en la
casa de baños y el baño?

והאמרהכיעבידוהיכי׳ גמ
רביאמרחנהברבררבה
מותרמקוםבכליוחנן

המרחץמביתחוץלהרהר
הכסאומבית

44b:5 Y si usted dijera que Rabban Gamliel le expresó esta decisión en un lenguaje
secular, y por lo tanto se le permitió hacerlo, esta no sería una respuesta satisfac-
toria; ¿Pero no dice Abaye que está permitido decir declaraciones secula-
res en una casa de baños o baño en la lengua sagrada, hebreo, pero está prohi-
bido decir declaraciones sagradas, relacionadas con la Torá, incluso en un len-
guaje secular en una casa de baños o baño?                 

אמרחולבלשוןתימאוכי
דבריםאבייוהאמרליה
לאומרןמותרחולשל

שלדבריםקדשבלשון
בלשוןלאומרןאסורקדש
חול

44b:6 La Gemara responde que la mishna realmente enseñó lo siguiente: Cuando sa-
lió de la casa de baños, Rabban Gamliel le dijo: Uno no puede responder pre-
guntas relacionadas con la Torá en la casa de baños.

איןלואמרכשיצאתנא
במרחץמשיבין

44b:7 § Rav Ḥama bar Yosef el Distinguido dice que el rabino Oshaya dice: Rab-
ban Gamliel dio una respuesta engañosa a ese oficial, Proclus. Y yo, Rav
Ḥama, digo que la respuesta no fue engañosa sino veraz.          

יוסףברחמארבאמר
אושעיארביאמרברבי

רבןהשיבוגנובהתשובה
ואניהגמוןלאותוגמליאל
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גנובהאינהאומר
44b:8 La Gemara explica: ¿Cuál fue su engaño, según el rabino Osha-

ya? Fue que Rabban Gamliel le dijo: Esta estatua se encuentra sobre la tube-
ría de aguas residuales y todas las personas orinan ante ella. Al decir esto,
Rabban Gamliel quiso decir que la estatua no tiene un estado idólatra, como es
evidente por la conducta degradante realizada antes. Y esta afirmación es enga-
ñosa, ya que incluso si uno orina antes, ¿qué pasa? ¿Eso realmente niega su
estado idólatra? Pero, ¿no dice Rava que el ídolo de Peor demuestra lo contra-
rio, ya que sus adoradores defecan ante él todos los días, y su estado idólatra
aún no se revoca?

זולודקאמרגנובתיהמה
וכלהביבפיעלעומדת

וכיבפניהמשתיןאדם
הוימאיבפניהמשתין
יוכיחפעוררבאוהאמר

יוםבכללפניושמפערין
בטלואינו

44b:9 Rav Ḥama bar, el propio Yosef no está de acuerdo: y yo digo que no es una res-
puesta engañosa . Con respecto a ese ídolo, Peor, su forma estándar de adora-
ción es de esa manera; por lo tanto, su estado ciertamente no es revocado por
ese comportamiento. Pero con respecto a esta estatua, Afrodita, su forma están-
dar de adoración no es de esa manera. Por lo tanto, la exhibición de conducta
degradante en su presencia es indicativa de una falta de reverencia por ella y de
su falta de estatus idólatra.                  

זוגנובהאינהאומרואני
איןוזובכךעבודתה
בכךעבודתה

44b:10 Abaye dijo: El engaño en la respuesta de Rabán Gamliel era de aquí, cuando
él le dijo: No he venido en su dominio, pero en lugar de su entrada en mi do-
minio. Él explica: E incluso si, la casa de baños, hubiera entrado en su domi-
nio, ¿qué pasa? Incluso si el ídolo hubiera precedido a la casa de baños, todavía
no haría prohibido el uso de la casa de baños; pero no aprendimos en un mish-
na (51b): con respecto a un objeto de adoración de ídolos que tiene una casa
de baños o un jardín frente a él, uno puede obtener beneficios de la casa de
baños o jardín sin mostrar favor dando gracias o pago a sus sacerdotes, pero
uno no puede obtener beneficios de ello mientras le muestra favor? La res-
puesta de Rabban Gamliel fue, por lo tanto, engañosa porque la permisibilidad
de usar la casa de baños no tenía nada que ver con su antecedente a la esta-
tua.                             

מהכאגנובתהאבייאמר
באתילאאניליהדקאמר
בגבוליבאהוהיאבגבולה

הוימאיבגבולהבאוכי
להשישזרהעבודהוהתנן
מהןנהניןגינהאומרחץ
מהןנהניןואיןבטובהשלא

בטובה

44b:11 El propio Rav Ḥama bar Yosef no está de acuerdo: y yo digo que no es una res-
puesta engañosa , ya que aunque Rabban Gamliel visitó la casa de ba-
ños sin mostrar su favor expresando su agradecimiento o pagando, el hecho de
que un visitante tan estimado le haya hecho una visita es el equivalente a
otros que muestran activamente favor.

גנובהאינהאומרואני
גמליאלרבןבטובתשלא

דמיאחריםכבטובת

44b:12 Rav Shimi bar Ḥiyya dice: El engaño en la respuesta de Rabban Gamliel
fue de aquí, cuando le dijo: Esta estatua se encuentra sobre la tubería de
aguas residuales y todas las personas orinan ante ella. Él explica: Y si la gen-
te orina antes, ¿qué pasa? Eso no indica una falta de estatus idólatra; pero no
aprendimos en un mishna (53a): si uno escupía frente a él, orinaba frente a
él, lo arrastraba o le arrojaba heces, ¿ su estado como objeto de adoración de
ídolos no se revoca?

אמרחייאברשימירב
זולודקאמרמהכאגנובתה
אדםוכלהביבעלעומדת

וכיבפניהמשתינין
הוימאיבפניהמשתינין

השתיןבפניהרקוהתנן
אתבהוזרקגיררהבפניה
בטילהאינהזוהריהצואה

44b:13 Rav Ḥama bar, el propio Yosef no está de acuerdo: y yo digo que no es una res-
puesta engañosa . Allí, el caso de esa mishná es de alguien que se enfurece
temporalmente contra el ídolo, y luego lo aplaca. Aquí, en el caso de la esta-
tua de Afrodita erigida en la tubería de alcantarillado, cada hora la estatua per-
manece en un constante estado de menosprecio. Esta configuración indica una
falta permanente de reverencia y una ausencia de verdadero estado idóla-
tra.                

גנובהאינהאומרואני
רתחהואשעתאלפיהתם
הכאלהמפייסוהדרעלה
בזלזולהושעתאשעתאכל

קיימא

44b:14 Rabba bar Ulla dijo: El engaño en la respuesta de Rabban Gamliel fue de
aquí, cuando le dijo que la gente no dice: Hagamos una casa de ba-
ños como un adorno para Afrodita; más bien, dicen: hagamos una estatua
de Afrodita como adorno para la casa de baños. Él explica: E incluso si
la gente dice: hagamos una casa de baños como un adorno para Afrodita, ¿y
qué? Pero no se enseña en una baraita : en el caso de alguien que dice: esta
casa está dedicada a la adoración de ídolos, o: esta copa está dedicada a la
adoración de ídolos, no ha dicho nada, es decir, sus palabras no tienen efecto
, ya que no hay halakha de consagración con respecto a los objetos de adora-
ción de ídolos. Si bien uno puede consagrar un elemento al Templo mediante de-
signación verbal, no existe tal método para asignar el estado idólatra a un obje-
to. Por lo tanto, el engaño de Rabban Gamliel radica en su indicación de que tal
formulación haría que la casa de baños esté prohibida como objeto de culto a los
ídolos.                                     

גנובתהאמרעולאבררבה
איןליהדקאמרמהכא

נוימרחץנעשהאומרין
נעשהאלאלאפרודיטי
וכילמרחץנויאפרודיטי

מרחץנעשהאמר
הוימאינוילאפרודיטי

זהביתהאומרוהתניא
זהכוסזרהלעבודה
כלוםאמרלאזרהלעבודה

זרהלעבודההקדששאין

44b:15 Rav Ḥama bar, el propio Yosef no está de acuerdo: y yo digo que no es una res-
puesta engañosa . Aunque la casa de baños no se prohibiría como un objeto de
adoración de ídolos debido a una designación verbal, al menos tendría el estado
de un adorno de un objeto de adoración de ídolos, que también está prohibi-
do.            

נהיגנובהאינהאומרואני
נוימיתסראלאדאיתסורי

איכאמיהא

45a:1 MISHNA: Con respecto a la halakha en el caso de los gentiles que adoran las
montañas y las colinas, las montañas y las colinas están permitidas, pero lo

אתהעובדיםהגוים׳ מתני
הןהגבעותואתההרים
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que está sobre ellas está prohibido. No está prohibido obtener beneficios de las
montañas y las colinas, y pueden usarse para plantar, cosechar y similares. Pero
si los gentiles los recubrieron con oro o plata, está prohibido obtener beneficios
del recubrimiento, como se dice: “Las imágenes grabadas de sus dioses las que-
marás con fuego; no codiciarás la plata o el oro que está sobre ellos, ni lo to-
marás para ti, para que no te enrede; porque es una abominación al Señor tu
Dios ”(Deuteronomio 7:25).           

שעליהןומהמותרין
תחמדלאשנאמראסורין

עליהםוזהבכסף

45a:2 El rabino Yosei HaGelili dice con respecto al versículo: "Destruirás todos los
lugares donde las naciones que vas a desposeer sirvieron a sus dioses, en las al-
tas montañas, y en las colinas, y debajo de cada árbol frondoso" (Deuteronomio
12: 2 ): La mitzva para destruir objetos de culto a los ídolos se aplica a "sus dio-
ses, en las altas montañas", pero no a las montañas mismas que son sus dio-
ses. Del mismo modo, se aplica a "sus dioses ... sobre las colinas", pero
no a las colinas mismas que son sus dioses.

אומרהגלילייוסירבי
ולאההריםעלאלהיהם
אלהיהםאלהיהםההרים

הגבעותולאהגבעותעל
אלהיהם

45a:3 La mishna pregunta: ¿ Y por qué razón, entonces, está prohibida una ashe-
ra ? ¿No dice el versículo también: "Y debajo de cada árbol frondoso", lo que
indica que la mitzva para destruir objetos de adoración de ídolos no se aplica a
los árboles mismos? El mishna responde: es porque es producto de la partici-
pación humana y no creció por sí mismo, y la halakha es que todo lo que es
producto de la participación humana está prohibido.

אסורהאשירהמהומפני
ידיתפיסתבהשישמפני
תפיסתבהשישוכלאדם
אסוראדםידי

45a:4 El rabino Akiva dice: Explicaré y decidiré el asunto ante usted. El verso no
indica limitaciones a la definición halájica de ídolos; más bien, es simplemente
dar indicadores de la práctica idólatra prevalente: en todas partes donde en-
cuentre una montaña alta, una colina elevada o un árbol frondoso, sepa que
hay adoración de ídolos allí.

אוביןאניעקיבארביאמר
מקוםכללפניךואדון

גבוההרמוצאשאתה
דערענןועץנשאהוגבעה

זרהעבודהשםשיש
45a:5 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ Pero la opinión del rabino Yosei HaGelili

no es la misma que la del primer tanna ? Ambos indican que lo que está en la
montaña está prohibido, mientras que la montaña misma está permitida. Rami
bar Ḥama dice que Reish Lakish dice: La diferencia entre ellos es la cuestión
de si el estado del recubrimiento de una montaña es como el estado de
la montaña misma. El primer tanna sostiene que el estado del recubrimiento
de una montaña no es como la montaña misma, y por lo tanto está prohibido,
y el rabino Yosei HaGelili sostiene que el estado del recubrimiento de una
montaña es como la montaña misma.      

היינוהגלילייוסיורבי׳ גמ
בררמיאמרקמאתנא
צפוילקישרישאמרחמא

תנאבינייהואיכאכהרהר
אינוהרצפויסברקמא
יוסיורביומיתסרכהר

הריהרצפויסברהגלילי
כהרהוא

45a:6 Rechazando esta explicación, Rav Sheshet dice: Todos están de acuerdo en
que el estado del recubrimiento de una montaña no es como la montaña mis-
ma y está prohibido.      

עלמאדכוליאמרששתרב
כהראינוהרצפוי

45b:1 Y aquí, no están de acuerdo con respecto al estado de un árbol que uno plan-
tó y solo posteriormente adoró. La primera tanna sostiene que un árbol que
uno plantó y posteriormente adoró está permitido, y el rabino Yosei HaGeli-
li sostiene que un árbol que uno plantó y posteriormente adoró está prohibi-
do.

ולבסוףשנטעובאילןוהכא
קמאתנאקמיפלגיעבדו
ולבסוףשנטעואילןסבר
יוסיורבימותרעבדו

שנטעואילןסברהגלילי
אסורעבדוולבסוף

45b:2 La Gemara pregunta: ¿ De dónde deduce Rav Sheshet que el rabino Yosei Ha-
Gelili sostiene que tal árbol está prohibido? Es por el hecho de que la mish-
na enseña en la última cláusula: ¿Por qué razón está prohibida una ashe-
ra ? Es porque es producto de la participación humana y no creció por sí mis-
mo, y la halakha es que todo lo que sea producto de la participación huma-
na está prohibido. ¿Qué agrega la generalización? ¿ Y todo lo que sea produc-
to de la participación humana está prohibido? ¿ No se agrega para incluir el
caso de un árbol que uno plantó y posteriormente ado-
ró?

מפניסיפאמדקתניממאי
מפניאסורהאשירהמה

אדםידיתפיסתבהשיש
ידיתפיסתבושישוכל

בושישוכלאסוראדם
מאילאתוייאדםתפיסת

שנטעואילןלאתויילאו
עבדוולבסוף

45b:3 La Gemara señala: Y el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, también sostie-
ne que un árbol que uno plantó y posteriormente adoró está prohibido. Co-
mo se enseña en una baraita con respecto al versículo: "Destruirás todos los lu-
gares donde las naciones que vas a desposeer sirvieron a sus dioses, en las altas
montañas, y en las colinas, y debajo de cada árbol frondoso" (Deuteronomio 12:
2): Rabí Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: desde que el que aparece en el
verso: “Destruiréis ... sus dioses, sobre las altas montañas”, de la cual los Sa-
bios deriva: Pero no las montañas sí mismos que son sus dioses, y: “Destrui-
réis ... sus dioses ... por los montes,” pero no las colinas sí mismos si están sus
dioses, que se derivan de la siguiente cláusula en el verso: “sus dioses ... deba-
jo de todo árbol frondoso, " Que la mitzva para destruir un objeto de culto a
los ídolos no se aplica a los árboles frondosos que son sus dio-
ses.

יהודהברבייוסירביואף
ולבסוףשנטעואילןסבר
יוסירבידתניאאסורעבדו
מתוךאומריהודהברבי

ההריםעלאלהיהםשנאמר
אלהיהםההריםולא

ולאהגבעותעלאלהיהם
אנישומעאלהיהםגבעות

אלהיהםרענןעץכלתחת
אלהיהםרענןולא

45b:4 Por lo tanto, el siguiente versículo dice: "Y derribarás sus altares, y romperás en
pedazos sus columnas, y quemarás sus aserim con fuego" (Deuteronomio 12:
3). Incluso un árbol que fue adorado solo después de ser plantado está prohibi-
do.     

ואשריהםלומרתלמוד
באשתשרפון
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45b:5 Más bien, si los árboles mismos están prohibidos, ¿por qué necesito la fra-
se "debajo de cada árbol frondoso"? Esa frase viene a enseñar un halakha de
acuerdo con la opinión del rabino Akiva; como dice el rabino Akiva: explica-
ré y decidiré el asunto ante usted. Dondequiera que encuentre una montaña
alta, una colina elevada o un árbol frondoso, sepa que allí hay adoración de
ídolos. Por el hecho de que el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, no deriva de
la frase "debajo de cada árbol frondoso" que un árbol que fue plantado y adora-
do posteriormente todavía está permitido, es evidente que él sostiene que dicho
árbol está prohibido . Esto es consistente con la opinión que Rav Sheshet atribu-
ye al rabino Yosei HaGelili.              

למהרענןעץכלתחתאלא
עקיבאלכדרביההואלי

רבידאמרדאתאהוא
ואדוןאוביןאניעקיבא
שאתהמקוםכללפניך
וגבעהגבוההרמוצא
שישדערענןועץנשאה

זרהעבודהשם

45b:6 La Gemara pregunta: Y en cuanto a los rabinos, que sostienen que se permite
un árbol que fue plantado y posteriormente adorado, ¿qué hacen con este versí-
culo: "Y quemar sus asherim con fuego"? La Gemara responde: Este versícu-
lo es necesario con respecto a la halakha de un árbol que fue plantado ini-
cialmente para esa práctica idólatra, que debe ser destruida y de la cual está
prohibido obtener beneficios.       

ואשריהםהאיורבנן
עבדימאיבאשתשרפון

לאילןליהמיבעיליה
לכךמתחילהשנטעו

45b:7 La Guemará pregunta: Pero no Rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, tam-
bién requieren esta frase a enseñar esto? La Gemara responde. De hecho, lo
hace. Por el contrario, ¿de dónde deduce que un árbol que uno plantó y lue-
go adoró está prohibido? Lo deriva del siguiente verso: "Pero así tratarás con
ellos: derribarás sus altares, y romperás en pedazos sus columnas, y corta-
rás sus aserim , y quemarás sus imágenes grabadas con fuego" (Deuteronomio
7: 5 ) Ahora, ¿ cuál es el árbol cuyo tronco está prohibido pero su raíz está
permitida, ya que el versículo le indica a uno que lo corte? Debe decir que se
refiere a un árbol que uno plantó y posteriormente adoró.

נמייהודהברבייוסיורבי
נמיהכילהכיליהמיבעי

ולבסוףשנטעואילןאלא
ליהנפקאליהמנאעבדו

איזהותגדעוןמואשריהם
ועיקרואסורשגידועועץ

אילןאומרהוימותר
עבדוולבסוףשנטעו

45b:8 La Gemara pregunta cómo ese versículo puede ser la fuente de la decisión del
rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, por considerar prohibido un árbol que fue
plantado y adorado posteriormente. Pero, ¿no dice la baraita que aduce la deri-
vación que prohíbe los adorados árboles de ashera del verso: "Y derribarás sus
altares, y romperás en pedazos sus columnas, y quemarás sus asherim con fue-
go"?

תשרפוןואשריהםוהא
תלמודאלהנסיבקאבאש

45b:9 La Gemara responde: Derivando este halakha del verso: "Y quemen sus ashe-
rim con fuego", el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, está hablando utilizan-
do el estilo de: Si no se dijo. La Guemará explica: Si el verso: "Quemar sus as-
herim con fuego" no se mencionara, yo hubiera dicho que el verso:
"Y tala sus asherim ", se refiere a un árbol que fue plantado inicialmente pa-
ra la adoración de ídolos. Ahora que está escrito: "Y queman sus aserim con
fuego", el versículo: "Y corta sus asherim ", se vuelve superfluo y, en conse-
cuencia, se interpreta que se refiere a un árbol que uno plantó y posteriormen-
te adoró. Por lo tanto, es este último verso el que sirve como fuente para la deci-
sión implícita del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, de que está prohibido
obtener beneficios de tal árbol.                

אילוקאמרנאמרלאאילו
באשתשרפוןנאמרלא

אשריהםאומרהייתי
שנטעובאילןתגדעון

דכתיבהשתאלכךמתחילה
באשתשרפוןואשריהם

ואשריהםליהאייתר
שנטעולאילןתגדעון
עבדוולבסוף

45b:10 La Gemara pregunta: Y en cuanto a los rabinos, ¿qué hacen con este versícu-
lo: "Y tala sus asherim "? La Gemara responde: Este versículo está escrito pa-
ra enseñar una halakha de acuerdo con la declaración del rabino Yehoshua
ben Levi; como dice el rabino Yehoshua ben Levi: La tala de árboles dedica-
dos a la adoración de ídolos precede a la conquista de todo Eretz Israel, y
la conquista de Eretz Israel precede a la erradicación de todos los objetos de
la adoración de ídolos.

ואשריהםהאיורבנן
ליהעבדימאיתגדעון
לויבןיהושעלכדרבי

לויבןיהושערבידאמר
קודמיןזרהעבודהגידועי

ישראלארץלכיבוש
קודםישראלארץכיבוש

זרהעבודהלביעור
45b:11 Como Rav Yosef enseña una baraita : El versículo dice: "Y derribarás sus alta-

res, y destrozarás sus columnas, y quemarás sus aserim con fuego". Rav Yosef
explica: "Y derribarás sus altares", y déjalos , ya que la Torá no prescribe que
se quemen; “Y tira en pedazos sus pilares” y déjalos .        

אתונתצתםיוסףרבדתני
אתושברתםוהנחמזבחתם
והנחמצבתם

45b:12 La Gemara pregunta: ¿ Pero se te ocurre que la Torá le está ordenando a uno
que los deje en paz? ¿Acaso un objeto de adoración de ídolos no requiere que-
marse, como dice al final del versículo: "Y quemar sus asherim con fue-
go"? Rav Huna dice: Persigue al enemigo y luego vuelve a quemarlo . Es de-
cir, primero aplastar sus objetos de culto a los ídolos, luego conquistar la tierra y
luego volver a quemar los artículos destrozados.              

שריפהדעתךסלקאוהנח
רדוףהונארבאמרבעי

שרוףכךואחר

45b:13 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde deriva el rabino Yosei, hijo del rabino Ye-
huda, esta opinión sobre el orden de prioridades en el proceso de conquista de
Eretz Israel? La Gemara responde: Él lo deriva del verso: "Destruirás todos los
lugares donde las naciones que vas a desposeer sirvieron a sus dioses, en las al-
tas montañas, y en las colinas, y debajo de cada árbol frondoso". -Verb forma de
la directiva “Derribaréis [ te'abedun abbed ]” se deriva que hay dos etapas a la
destrucción de sus dioses: primero destruir ellos [ abbed ], es decir, aplastar-
los; luego ve y conquista la tierra, y solo después los destruirás [ te'abe-
dun ] por completo, es decir, quemarlos o erradicarlos.                

האייהודהברבייוסיורבי
ליהנפקאליהמנאסברא
ואחראבדתאבדוןמאבד

תאבדוןכך
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45b:14 La Gemara pregunta: ¿ Y qué derivan los rabinos del doble verbo? La Gemara
responde: Este doble verbo es necesario para enseñar que cuando uno desraci-
na un objeto de adoración de ídolos, necesita eliminar todos los rastros de
él.

ליהמיבעיהאורבנן
שצריךזרהעבודהלעוקר
אחריהלשרש

45b:15 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde deriva el rabino Yosei, hijo del rabino Ye-
huda, la obligación de erradicar todos los rastros de la idolatría? La Guemara
responde: Él lo deriva del verso: “Y derribarás sus altares, y romperás en peda-
zos sus columnas, y quemarás sus aserim con fuego; y tallarás las imágenes gra-
badas de sus dioses; y destruirás su nombre de ese lugar ” (Deuteronomio 12:
3).          

יהודהברבייוסיורבי
ליהמנאאחריהלשרש
אתמואבדתםליהנפקא
ההואהמקוםמןשמם

45b:16 La Gemara pregunta: ¿ Y qué derivan los rabinos de este versículo? La Gemara
responde: Ese versículo enseña que es una mitzva dar un apodo despectivo a un
ídolo. Como se enseña en una baraita, el rabino Eliezer dice: ¿ De dónde se de-
riva que cuando uno desracciona un objeto de adoración de ídolos, necesita
eliminar todos sus rastros? El versículo dice: "Y destruirás su nombre de
ese lugar".                    

שםלהלכנותההואורבנן
אומראליעזררבידתניא

זרהעבודהלעוקרמנין
אחריהלשרששצריך
אתואבדתםלומרתלמוד

שמם
46a:1 El rabino Akiva le dijo: ¿Pero ya no está dicho: "destruirás" (Deuteronomio

12: 2)? Obviamente, esto incluye eliminar todos los rastros de ídolos. Si es así,
¿cuál es el significado cuando el versículo dice: "Y destruirás su nombre de
ese lugar"? Esto significa que es una mitzva darle un apodo.

והלאעקיבארבילואמר
אםתאבדוןאבדנאמרכבר

לומרתלמודמהכן
מןשמםאתואבדתם
להלכנותההואהמקום

שם
46a:2 Uno podría haber pensado que podría darle un apodo positivo . La Gemara in-

terviene: ¿Se te ocurriría pensar que uno puede darle un apodo positivo a un
ídolo? Más bien, la baraita significa que uno podría haber pensado que la refe-
rencia es a un apodo que no es ni positivo ni negativo. Por lo tanto, el versículo
dice: “Y no traerás abominación a tu casa, y serás maldito como tal; lo detesta-
rás y lo aborrecerás; porque es un artículo proscrito ” (Deuteronomio
7:26). Este versículo indica claramente que el apodo debería ser negati-
vo.                    

סלקאלשבחלשבחיכול
לשבחלאיכולאלאדעתך

לומרתלמודלגנאיולא
ותעבתשקצנושקץ

הואחרםכיתתעבנו

46a:3 ¿Cómo es eso? ¿A qué tipo de apodo se refiere esto? Si los adoradores de ído-
los llamaran a su casa de adoración la casa de elevación [ beit galya ], uno de-
bería llamarla la casa de excavación [ beit karya ]. Si lo llaman el ojo que to-
do lo ve [ ein kol ], uno debería llamarlo el ojo de una espina [ ein kotz ].

אותהקוריןהיוכיצדהא
ביתאותהקוריןגליאבית

קוץעיןכלעיןכריא

46a:4 La tanna que recitó mishnayot y baraitot en la sala de estudio enseñó una barai-
ta ante Rav Sheshet: Con respecto a la halakha en el caso de los gentiles que
adoran las montañas y las colinas, las montañas y las colinas están permiti-
das, pero sus adoradores son castigados con decapitación por la espa-
da. Pero con respecto a los gentiles que adoran las plantas y las verduras, las
plantas y las verduras están prohibidas y sus fieles son castigados con la deca-
pitación por la espada.

ששתדרבקמיהתנאתני
ההריםאתהעובדיםהגוים

מותריןהןהגבעותואת
ואתבסייףועובדיהן
הןהירקותואתהזרעים
בסייףועובדיהןאסורין

46a:5 Rav Sheshet le dijo: ¿Quién es el tanna que te dijo esto ? Se debe ser rabino
Yosei, hijo de Rabí Yehuda, que dice que un árbol que se cultiva y posterior-
mente adorado está prohibido.

רבימנילךדאמרליהאמר
דאמרהיאיהודהבריוסי
עבדוולבסוףשנטעואילן
אסור

46a:6 La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué no interpretar que la baraita se refiere a
un árbol que uno plantó inicialmente para la adoración de ídolos, y luego el
fallo sería consistente con la opinión de los rabinos también? La Gemara res-
ponde: Esto no debería entrar en tu mente, ya que la baraita enseña que el ca-
so de las plantas y las verduras es similar al caso de una montaña. Por lo tanto,
se puede extrapolar que, al igual que con respecto a una montaña, es un
caso en el que uno no la plantó inicialmente para este propósito, ya que las
montañas no son plantadas por personas, así también, este caso de plantas y ve-
getales es un caso donde uno no lo plantó inicialmente para este propósi-
to.                               

שנטעובאילןולוקמה
לאורבנןלכךמתחלה

דומיאדקתנידעתךסלקא
נטעושלאהרמהדהר

נמיהאיאףלכךמתחלה
לכךמתחלהנטעושלא

46a:7 § Se dijo: el halakha en un caso donde un gentil adora rocas que naturalmen-
te se desalojaron de una montaña está sujeto a disputas entre los hijos del ra-
bino Ḥiyya por un lado y el rabino Yoḥanan por el otro. Un lado dice: están
prohibidos, y un lado dice: están permitidos. La Gemara pregunta: ¿Cuál es
la razón de quien dice que están permitidos? La Gemara responde: El estado
de las piedras desalojadas sigue siendo como el estado de la montaña mis-
ma. Al igual que en el caso de una montaña, que es no el producto de la inter-
vención humana, y por lo tanto se permitió a los beneficios se derivan de ella,
incluso después de que se adora, así también, estos cantos rodados, los cua-
les son no el producto de la intervención humana, son permiti-
do.

שנדלדלוהראבניאיתמר
יוחנןורביחייארביבני
אמרוחדאסורותאמרחד

דמאןטעמאמאימותרות
הרמהכהרמותרותדאמר
אדםידיתפיסתבושאין

בהןשאיןהניאףומותר
ומותריןאדםידיתפיסת

46a:8 La Gemara plantea una objeción: ¿Qué es lo notable de una montaña? Es nota-
ble en que está unido al suelo. Esta puede ser la razón de la clemencia con res-
pecto a esto, y esto no se aplica a los cantos rodados. La Gemara responde: El
caso de un animal adorado puede demostrar que esto no es relevante, ya que

בהמהמחוברשכןלהרמה
תוכיח
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se le permite obtener beneficios de un animal adorado aunque no esté pegado al
suelo.          

46a:9 La Gemara defiende su objeción: ¿Qué es lo notable de un animal? Es nota-
ble porque es un ser vivo y animado . Esta puede ser la razón de la clemencia
con respecto a esto, y esto no se aplica a los cantos rodados. La Gemara respon-
de: El caso de una montaña puede demostrar que esto no es relevante, ya que
se le permite obtener beneficios de una montaña que fue adorada, a pesar de que
no es un ser vivo.            

בעלתשכןלבהמהמה
יוכיחהרחיים

46a:10 Y la inferencia ha vuelto a su punto de partida, y la halakha se puede inferir de
una combinación de las dos fuentes: el aspecto de este caso, el de una monta-
ña, no es como el aspecto de ese caso, el de un animal, y el aspecto de ese ca-
so no es como el aspecto de este caso; su elemento común es que no son pro-
ductos de la participación humana, y se les permite obtener beneficios de
ellos. Así también, en cualquier caso de los objetos adorados que no son pro-
ducto de la participación humana, incluidos los cantos rodados, están permiti-
dos.

כראיזהראילאהדיןוחזר
זהכראיזהראיולאזה

בהןשאיןשבהןהשוההצד
אףומותראדםידיתפיסת

ידיתפיסתבהןשאיןכל
ומותראדם

46a:11 Los objetos de Gemara: ¿Qué es notable sobre el elemento común entre el ca-
so de una montaña y el de un animal que impide utilizarlo como paradigma para
otros casos? Estos objetos adorados son notables porque no fueron alterados
de su forma natural. Quizás es por eso que su estado permanece sin cam-
bios. Por el contrario, una roca desplazada se ha movido de su posición origi-
nal.      

שכןשבהןהשוהלהצדמה
מברייתןנשתנולא

46a:12 Más bien, la halakha de que una roca que se desaloja de una montaña todavía
está permitida después de ser adorada se deriva del caso de un animal con im-
perfecciones y del caso de una montaña, los cuales están permitidos después
de haber sido adorados. El aspecto notable de una montaña, ya que es un objeto
inalterado y está unido al suelo, es contrarrestado por el caso de un animal con
imperfecciones, y el aspecto notable de un animal con imperfecciones porque es
un ser vivo es contrarrestado por el caso de una montaña. Por lo tanto, se puede
derivar del elemento común de los dos casos que, al igual que estos dos no son
productos de la participación humana y no están prohibidos por la adoración,
tampoco una roca desalojada queda prohibida por la adoración.         

בעלתמבהמהאתיאאלא
ומהרמום

46a:13 Alternativamente, el halakha puede derivarse del caso de un animal intacto y
del caso de un árbol marchito, los cuales están permitidos después de haber si-
do adorados. El aspecto notable de un animal intachable, en el sentido de que es-
tá inalterado y es un ser vivo, es contrarrestado por el caso de un árbol marchito,
y el aspecto notable de un árbol marchito, en el sentido de que está unido al sue-
lo, es contrarrestado por el caso de un animal inmaculado.         

תמהמבהמהנמיואי
יבשומאילן

46a:14 La Gemara pregunta: ¿ Y cuál es el razonamiento de quien considera prohibi-
das las rocas adoradas ? La Gemara responde: Según esa opinión, es para ense-
ñar esta halakha : Está escrito: “Y no traerás una abominación a tu casa, y se-
rás maldito como tal; lo detestarás y lo aborrecerás; porque es un artículo
proscrito ”(Deuteronomio 7:26). Este versículo enseña que aunque uno pue-
de derivar teóricamente , por inferencia lógica, para permitir los cantos roda-
dos, no deriva ese halakha .                     

כתיבלהכידאסרומאן
ותעבתשקצנושקץ

דאתיאגבעלדאףתתעבנו
תתיאלאלהיתראמדינא

46a:15 Gemara presentó el caso de una roca que naturalmente se desprendió de una
montaña como tema de una disputa entre los hijos del rabino biiyya y el rabino
Yoḥanan, pero no especificó quién se suscribe a esa opinión. La Guemará sugie-
re: Se puede concluir que se trata de los hijos de Rabí Ḥiyya que conside-
ren que permite, como Ḥizkiyya, el hijo del rabino Ḥiyya, plantea un dile-
ma: Si uno erigieron un huevo con el fin de someterse a él como un ído-
lo, ¿cuál es la halakha ? ¿Entonces está prohibido obtener beneficios del hue-
vo?             

חייארבידבניתסתיים
זקףחזקיהדבעידשרו
מהולהלהשתחוותביצה

46a:16 La Gemara explica la prueba: se te ocurre que este dilema se refiere a un caso en
el que uno erigió un huevo para inclinarse ante él, y luego se inclinó ante él. Y
plantea un dilema sobre si esta erección del huevo se considera un acto signifi-
cativo de participación humana que hace que el huevo esté prohibido como obje-
to de culto a los ídolos, o si no se considera un acto significativo de participa-
ción humana. Pero si no hubiera erigido el huevo, no habría ningún dilema, ya
que claramente no estaría prohibido. En consecuencia, de este dilema se pue-
de concluir que los hijos del rabino Ḥiyya son los que consideran que la roca
está permitida, ya que no es un producto de la participación huma-
na.                                

דעתךסלקאקא
והשתחוהלהלהשתחוות

האיליהמיבעיאוקאלה
אימעשההויאיזקיפתה

זקףלאאבלמעשההוילא
בנימינהשמעמיתסראלא

דשרוחייארבי

46a:17 La Gemara rechaza esta prueba: No, en realidad te diré que quizás son los hi-
jos del rabino Ḥiyya quienes consideran que la roca desalojada está prohibi-
da después de ser adorada, y de manera similar sostienen que en este caso del
huevo, si se inclinara ante aunque no lo haya erigido, el huevo está ciertamen-
te prohibido. Y el dilema es el siguiente: Aquí se trata de un caso donde se
erige el huevo con el fin de someterse a ella, pero en última instancia no se in-
clinó a ella. El dilema de Ḥizkiyya era si la designación de un objeto como ídolo

בנילךאימאלעולםלא
דהשתחוהדאסריחייארבי
זקפהדלאגבעלאףלה

עסקינןבמאיוהכאאסורה
ביצהשזקףכגון

ולאלהלהשתחוות
לההשתחוה
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lo prohíbe incluso sin adoración real.                      
46a:18 La Gemara pregunta: ¿ Pero según quién plantea el dilema? Si se trata de

acuerdo con el que dice que cualquier objeto de un Judio que dedicó a la ado-
ración de ídolos inmediatamente se rindió prohibido, no hay lugar para el di-
lema; El huevo está claramente prohibido. Si se trata de acuerdo con el que
dice que un objeto de culto a los ídolos no está prohibido hasta que se realmen-
te adoró, tampoco hay lugar para el dilema, ya que el huevo fue no adoró, y por
lo tanto está permitido.                  

דאמרלמאןאיולמאן
ישראלשלזרהעבודה
איאסורהמידאסורה

שתיעבדעדדאמרלמאן
פלחהלאהא

46a:19 La Gemara responde reformulando el caso: No, esos no son los casos con res-
pecto a los cuales se plantea el dilema. Es necesaria para levantarlo con respec-
to a un caso donde una erigieron un huevo con el fin de someterse a ella, pe-
ro en última instancia, que no se inclinó a ella, y luego un gentil vino a lo lar-
go y se inclinó ante ella. Es con respecto a este caso que Ḥizkiyya plantea el di-
lema.                

ביצהשזקףכגוןצריכאלא
ולאלהלהשתחוות

גויובאלההשתחוה
להוהשתחוה

46a:20 Hay un principio establecido de que no se puede prohibir un artículo que no sea
suyo. En este caso, el huevo se puede prohibir solo mediante una combinación
de la intención indicada del propietario judío y el acto de adoración de los genti-
les. Este dilema asume lo que Rav Yehuda dice que Shmuel dice: En el caso
de un Judio que erigió un ladrillo con el fin de someterse a ella, y un gentil
vino y se inclinó a ella, se prohíbe. Y Ḥizkiyya plantea el siguiente dile-
ma con respecto al caso de un huevo: ¿Es específicamente un ladrillo que está
prohibido, ya que su erección es claramente reconocible y, por lo tanto, es una
clara indicación de intención en nombre del propietario judío, pero en cuanto
a un huevo, erigiendo es no lo suficiente de una indicación, y por lo tanto está
permitido? O tal vez no hay diferencia, y el huevo estaría igualmente prohibi-
do. La Gemara concluye: La cuestión quedará sin resolver.                                  

יהודהרבדאמרהאכי
שזקףישראלשמואלאמר

ובאלהלהשתחוותלבינה
אסורהלהוהשתחוהגוי

לבינהליהמיבעיאוקא
אבלזקיפתהדמינכראהוא

שנאלאדלמאאולאביצה
תיקו

46a:21 § Rami bar Ḥama plantea un dilema: en el caso de alguien que se inclina an-
te una montaña, ¿cuál es el halakha con respecto a la permisibilidad de
usar sus piedras para construir el altar en el Templo?          

חמאבררמיבעי
מהואבניולהרהמשתחוה

למזבח
46b:1 La Gemara explica el dilema: un animal que fue adorado no es apto para ser sa-

crificado como una ofrenda en el Templo. La Guemara estableció previamente
un principio de que los objetos unidos al suelo no están prohibidos por el culto a
los ídolos. La pregunta aquí es la siguiente: con respecto a un elemento que es-
tá unido al suelo y que fue adorado, ¿se considera inadecuado para el Altísi-
mo, es decir, para el Templo, como un animal? ¿O es el halakha que, con res-
pecto a un artículo que está unido al suelo y que fue adorado, no se conside-
ra inadecuado para el Altísimo, así como no está prohibido con respecto al be-
neficio derivado de un individuo?                        

אצלבמחוברנעבדיש
במחוברנעבדאיןאוגבוה
גבוהאצל

46b:2 Además, si usted dice que con respecto a un artículo que está adherido al sue-
lo y que fue adorado, se considera inadecuado para el Altísimo, son los artícu-
los que simplemente facilitan el sacrificio de una ofrenda, como el altar, visto
el de la misma manera que una oferta en sí, o no? Quizás el principio de que
los artículos adorados en la práctica idólatra están descalificados para su uso en
el Templo se aplica solo a las ofrendas, y no a los artículos utilizados para faci-
litar la entrega de las ofrendas.                    

נעבדישלומרתמציאם
מכשיריגבוהאצלבמחובר

לאאודמוכקרבןקרבן

46b:3 Rava dice: El dilema puede resolverse con una inferencia a fortiori . La Torá
prohíbe el sacrificio de un animal como una ofrenda o una donación al Templo
si fue entregado en pago a una prostituta o intercambiado en la venta de un pe-
rro. Y si es así en lo que respecta a la obtención de beneficios de un artículo que
sirvió como pago a una prostituta, que está permitido a una persona co-
mún, incluso en un caso en el que el artículo se separa del suelo, sin embargo,
dicho artículo está prohibido usar para el Altísimo incluso en un caso en el que
está pegado al suelo, como está escrito: "No llevarás el pago a una prostituta
ni el precio de un perro a la Casa del Señor tu Dios por ningún voto" (Deutero-
nomio 23:19), donde no hay diferencia si el pago no está vinculado al sue-
lo y no hay diferencia si está adjunto; con respecto a un objeto adorado en la
práctica idólatra, que se prohíbe en un caso en el que se separa incluso para el
uso de una persona común , no es lógico que deba prohibirse usar-
lo para el Altísimo incluso en el caso de un objeto unido al sue-
lo?  

ומהוחומרקלרבאאמר
בתלוששמותראתנן

במחובראסורלהדיוט
תביאלאדכתיבלגבוה
לאכלבומחירזונהאתנן
שנאולאתלוששנא

שאסורנעבדבמחובר
דיןאינולהדיוטבתלוש
לגבוהבמחוברשאסור

46b:4 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, le dijo a Rava: O uno puede revertir el re-
clamo. Y si un objeto que fue adorado, que está prohibido en un caso en el
que se separa del suelo incluso para el uso de una persona común , aún se per-
mite su uso incluso para el Altísimo en un caso en el que está unido al suelo
, como se dice que la mitzva es destruir: "Sus dioses, en las altas monta-
ñas" (Deuteronomio 12: 2), pero no las montañas mismas que son sus dio-
ses, y por lo tanto con respecto a tales artículos, no hay diferencia entre el
uso para una persona ordinaria y para el Altísimo; en relación con el pago a
una prostituta, que está permitido su uso por una persona común en el caso
de un artículo separado , ¿no es lógico que deba permitirse el uso para el Al-

בריההונארבליהאמר
אולרבאיהושעדרב

שאסורנעבדומהחילוף
מותרהדיוטאצלבתלוש

שנאמרלגבוהבמחובר
ולאההריםעלאלהיהם
שנאלאאלהיהםההרים
לגבוהשנאולאלהדיוט

בתלוששמותראתנן
שמותרדיןאינולהדיוט
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tísimo en un caso donde el pago es un artículo adjunto al ¿sue-
lo?                                                           

לגבוהבמחובר

46b:5 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, continúa: Y si uno dijera que aún debería es-
tar prohibido usarlo en el Templo debido a lo que dice el versículo: “No le lleva-
rás el pago a una prostituta, o el precio de un perro, en la Casa del Señor tu
Dios ", lo que indica una prohibición general, este versículo ya es necesario pa-
ra enseñar otro halakha , es decir, lo que se enseña en una baraita : la frase"
en la Casa del Señor tu Dios "Excluye su uso como una novilla roja , que no
se lleva al Templo, sino que se sacrifica fuera de la ciudad en el Monte de los
Olivos; Esta es la declaración del rabino Eliezer. Y los rabinos dicen: se
dice que incluye la prohibición de colgar en el Templo platos de oro golpea-
dos que se usaron para pagar a una prostituta. Aunque no se usan en el servicio
del Templo, está prohibido colgarlos.                      

אלהיך׳ הביתמשוםואי
׳הביתלכדתניאליהמיבעי
שאינהלפרהפרטאלהיך

רבידברילביתבאה
אומריםוחכמיםאליעזר
הריקועיםאתלרבות

46b:6 Rava le dijo a Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua: Estoy afirmando una inferen-
cia a fortiori que conduce a una restricción, y usted está declarando una infe-
rencia opuesta a fortiori que conduce a la clemencia. Y el principio es que
siempre que existe la opción de emplear una inferencia a priori que conduzca
a una clemencia o una que conduzca a una restricción, inferimos la restric-
ción.

קאמינאאנאליהאמר
לקולאאמרתואתלחומרא

לחומראוחומראקולא
פרכינן

46b:7 Rav Pappa dijo a Rava: Y es que, para que en cualquier lugar que no es una
opción para emplear una mayor razón de inferencia para inferir una indulgen-
cia o una rigurosidad, que no inferir la indulgencia? Pero no es el caso
de rociar el agua purificadora de una vaca roja sobre el que ha contraído impu-
reza ritual a través del contacto con un cadáver, con el fin de ese modo obligarlo
en el sacrificar y comer de la ofrenda pascual? Como el rabino Eliezer y el
rabino Akiva no están de acuerdo con respecto a si está permitido hacer esto
en Shabat, cada uno de ellos emplea una inferencia a fortiori para apoyar su opi-
nión. Como el rabino Eliezer sostiene que se debe inferir una severidad y por
lo tanto considera que el hombre está obligado a purificarse y traer una ofren-
da pascual, incluso si puede purificarse solo en Shabat, y el rabino Akiva infrin-
ge una indulgencia y lo exime de la obligación de traer la oferta. Y claramente,
al contrario de lo que afirma Rava, el rabino Akiva infiere indulgen-
cia.

לרבאפפארבליהאמר
קולאדאיכאהיכאוכל

פרכינןלאלקולאוחומרא
דפליגידפסחהזאהוהא
עקיבאורביאליעזררבי

לחומראסבראליעזרדרבי
לגבראליהמחייבוקא
ופטרלקולאעקיבאורבי
עקיבארביפריךוקא

לקולא

46b:8 Esto es lo que aprendimos en un mishna (ver Pesaḥim 65b) que el rabino Elie-
zer razonó: si la matanza, que generalmente está prohibida en Shabat por la ley
de la Torá, está permitida por el sacrificio de la ofrenda pascual, más aún no está
claro que rociar el agua purificadora de una novilla roja, que está prohibida en
Shabat simplemente por un decreto rabínico, ¿debería anular Shabat? El rabino
Akiva respondió: O uno puede revertir el reclamo. Y si rociar el agua purifi-
cadora en Shabat, que está prohibida simplemente por decreto rabínico, no
anula Shabat, entonces , con respecto a la matanza, que está prohibida por la
ley de la Torá, aún más no está claro que no debe anular Shabat ? Contraria-
mente a lo que afirma Rava, el rabino Akiva claramente infringe clemencia en
lugar de la rigurosidad inferida por el rabino Eliezer.                    

אועקיבארביהשיבדתנן
שהיאהזאהומהחילוף
דוחהאינהשבותמשום
שהיאשחיטההשבת

שכןכללאדאורייתא

46b:9 La Gemara responde: Allí, el rabino Akiva no emplea una inferencia real a for-
tiori . El propio rabino Eliezer le enseñó este halakha , lo cual él conocía como
una tradición, pero había olvidado su propio aprendizaje y el rabino Akiva
vino a recordarlo dibujando una inferencia fortiori que haría que el rabino Elie-
zer recordara lo que él mismo había enseñado. . La Gemara ofrece un apoyo pa-
ra esta interpretación a partir de la continuación de esa discusión, que está regis-
trada en una baraita : Y esto es lo que el rabino Akiva le dijo: Mi maestro, no
niegues mi contención en el momento del juicio, es decir, durante la delibera-
ción. de este asunto, ya que esta es la tradición que recibí de usted: el rocío es-
tá prohibido por decreto rabínico y no anula el Shabat.

גמריהאליעזררביהתם
ואתאתלמודאליהואייקר

לאדכוריהעקיבארבי
אלרביליהדאמרוהיינו

כךהדיןבשעתתכפירני
הזאהממךאנימקובל
אתדוחהואינהשבות
השבת

46b:10 § Rami bar Ḥama plantea un dilema: en el caso de alguien que se inclina an-
te un tallo de trigo, ¿cuál es el halakha con respecto a su uso para ofrecer co-
midas? ¿El trigo pierde su estado prohibido después de ser molido en harina, o
no? ¿Un cambio en la forma de un objeto adorado revoca su estado prohibi-
do, o un cambio en la forma de un objeto adorado no revoca su estado prohibi-
do?                  

חמאבררמיבעי
חטיםלקמתהמשתחוה

שינויישלמנחותמהו
בנעבדשינויאיןאובנעבד

46b:11 Mar Zutra, hijo de Rav Naḥman, dijo: Ven y escucha una resolución de lo
que se enseña en una mishná ( Temura 30b): el principio es que se refiere a to-
dos los artículos que están prohibidos con respecto al sacrificio del altar, su
descendencia, es decir , cualesquiera productos derivados de ellos, están per-
mitidos. Y se enseña con respecto a esta mishna: el rabino Eliezer considera
que la descendencia está prohibida.

דרבבריהזוטראמראמר
האסוריןכלשמעתאנחמן
ולדותיהןמזבחלגבי

רביעלהותנימותרים
אוסראליעזר

46b:12 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se dijo con respecto a esta disputa que Rav
Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice: La disputa se refiere a un caso en
el que se prohibió usar los animales como ofrendas porque una persona se invo-
lucró en la bestialidad con ellos y luego quedaron embarazadas.

רבאמרעלהאתמרולאו
אבוהבררבהאמרנחמן

ולבסוףכשנרבעומחלוקת
עיברו
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47a:1 Pero si quedaron embarazadas y luego una persona comprometida en la bes-
tialidad con ellas, todas están de acuerdo en que la descendencia está prohibi-
da porque la descendencia estuvo involucrada en el acto de la bestialidad, aun-
que en su estado fetal. Y aquí también, el caso del trigo es similar al caso
en que quedaron embarazadas y luego una persona entabló una bestiali-
dad con ellos, porque la harina también fue adorada, aunque en forma de un ta-
llo de trigo.                 

נרבעוולבסוףעיברואבל
והכאאסוריןהכלדברי

נרבעוולבסוףכעיברונמי
דמי

47a:2 Hay aquellos que dicen que el propio mar Zutra citó la declaración de Rav
Naḥman: La disputa es con respecto a un caso en el que se prohibió el uso de
los animales como ofrendas porque una persona dedicada a la bestialidad con
ellos y después se quedó embarazada. Pero si quedaron embarazadas y lue-
go una persona comprometida en la bestialidad con ellas, todas están de
acuerdo en que la descendencia está prohibida. Y estos tallos de trigo, tam-
bién, son similares al caso en que quedaron embarazadas y más tarde una
persona comprometida con ellos.                           

מחלוקתדאמריאיכא
עיברוולבסוףכשנרבעו

נרבעוולבסוףעיברואבל
נמיוהניאסורהכלדברי

נרבעוולבסוףעיברוכי
דמי

47a:3 La Gemara pregunta: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí, en el ca-
so de la descendencia que está prohibido traer como ofrenda, inicialmen-
te era un animal, en su estado fetal, y ahora sigue siendo un animal. Un feto es
tratado como un animal de pleno derecho, y la abertura de la matriz se compara
con un cerrado puerta que sostiene que en su lugar. Aquí, en el caso de la hari-
na, inicialmente era trigo y ahora es harina; Está en una forma totalmente nue-
va. Por lo tanto, ninguna prueba puede derivarse de la mishna.                  

מעיקראהתםהשתאהכי
דשאבהמהוהשתאבהמה

הכאבאנפהדאחיזאהוא
והשתאחיטימעיקרא

קמחא

47a:4 § Reish Lakish plantea un dilema: en el caso de alguien que se inclina ante
una palmera, ¿cuál es la halakha con respecto a su lulav ? ¿Está permitido
usar un corte lulav para mitzva o no?       

המשתחוהלקישרישבעי
למצוהמהולולבולדקל

47a:5 La Gemara reduce el dilema: con respecto a un árbol que uno plantó inicial-
mente para un propósito tan idólatra, no plantee el dilema. En ese caso, el ha-
lakha es claro, ya que está prohibido usarlo incluso para un propósito ordina-
rio, no mitzva. Más bien, plantee el dilema con respecto a un árbol que uno
plantó y posteriormente adoró.

לכךמתחלהשנטעובאילן
דאפילולךתיבעילא

תיבעיכיאסורנמילהדיוט
ולבסוףשנטעובאילןלך

עבדו
47a:6 Y no plantees el dilema de acuerdo con la opinión del rabino Yosei bar Yehu-

da, quien sostiene que incluso para un propósito ordinario está prohibi-
do (ver 45b). Más bien, ¿ cuándo deberías plantear el dilema? Créelo se-
gún la opinión de los rabinos, quienes sostienen que tal árbol no está prohibi-
do: ¿Cuál es el halakha con respecto al uso de un lulav de un árbol tan venera-
do para una mitzva? Sin embargo , ¿está prohibido porque se considera repul-
sivo usar tal lulav para el Altísimo, es decir, para una mitzva, o
no?

בריוסידרביואליבא
לךתיבעילאיהודה

אסורנמילהדיוטדאפילו
דרבנןאליבאלךתיבעיכי

מאיסמימאימצוהלענין
לאאוגבוהכלפי

47a:7 Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, presentó una comprensión
diferente del dilema de Reish Lakish. Él dijo: Reish Lakish plantea el dilema
con respecto a una ashera cuyo estado como objeto de culto a los ídolos fue re-
vocado. Su dilema es el siguiente: ¿Hay descalificación con respecto a las
mitzvot o no hay descalificación con respecto a las mitzvot? Este lulav alguna
vez no fue apto para la mitzva, ya que fue adorado mientras estaba unido al ár-
bol. ¿Está permanentemente descalificado, es decir, nunca se puede volver
apto? ¿O es el halakha que no hay una descalificación permanente con respecto
a las mitzvot y, en consecuencia, cuando se revocó el estado del árbol como ob-
jeto de adoración de ídolos, el lulav se hizo apto para la mitzva?    

אמרדימירבאתאכי
קמבעיאשביטלהבאשירה

אומצותאצלדחויישליה
מצותאצלדחויאין

47a:8 La Gemara sugiere: Resolver el dilema de lo que aprendimos en un mish-
na ( Ḥullin 37a): Con respecto a alguien que sacrificó un animal no domesticado
o un pájaro y está obligado a cubrir la sangre, si cubrió la sangre y luego se des-
cubrió. está exento de la obligación de cubrirlo por segunda vez. Pero si el
viento soplaba polvo y cubría la sangre y no había ninguna persona involucra-
da, está obligado a cubrirlo . Y Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino
Yoḥanan dice: La mishna enseñó que uno está obligado a cubrir la sangre des-
pués de que el viento la cubrió solo en un caso donde la sangre quedó expues-
ta. Pero si no se expuso, está exento de la obligación de cubrir-
lo .                                     

כיסהומדתנןליהתפשוט
מלכסותפטורונתגלה
לכסותחייבהרוחכיסהו
חנהברבררבהואמר
שנולאיוחנןרביאמר
לאאבלונתגלהשחזראלא
מלכסותפטורונתגלהחזר

47a:9 Y discutimos este tema y preguntamos: ¿ Cuándo se expuso la sangre , qué pa-
sa? ¿Por qué uno está obligado a cubrirlo por segunda vez? Una vez que fue
descalificado, debe permanecer descalificado. Cuando el viento cubría la san-
gre, la persona estaba exenta de cubrir la sangre. Si es así, incluso si la sangre se
descubre posteriormente, debe permanecer exento. ¿Por qué, entonces, está obli-
gado a cubrir la sangre en ese caso?         

ונתגלהחזרכיבהוהוינן
ואידחיהואילהוימאי

אידחי

47a:10 Y Rav Pappa dice: Es decir que no hay descalificación con respecto a las
mitzvot. Una vez que se elimina la causa de la exención de la obligación, uno
está nuevamente obligado a cumplir con la mitzva. Si es así, el dilema de Reish
Lakish está resuelto.   

אומרתזאתפפארבואמר
מצותאצלדיחויאין

47a:11 La Gemara rechaza esta sugerencia: es con respecto a la resolución de Rav Pap-
pa en sí que Reish Lakish planteó el dilema. ¿Es obvio para Rav Pappa, basa-

איבעיאגופיהפפאדרב
ליהפשיטאמפשטליה
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do en la discusión con respecto a la sangre, que no hay descalificación con res-
pecto a las mitzvot; y no hay diferencia si esa decisión conduce a la clemen-
cia, como en el caso del árbol adorado cuyo estado como objeto de culto a los
ídolos fue revocado, lo que permite que su rama lulav se use para una mitz-
va, y no hay diferencia si eso el fallo lleva a la rigurosidad, como en el caso de
la sangre, ¿en donde uno está obligado a cubrirla nuevamente?                      

אצלדיחוידאיןפפאלרב
ולאלקולאשנאלאמצות
לחומראשנא

47a:12 O tal vez no está seguro, y por lo tanto, cuando esa decisión conduce a la rigu-
rosidad, decimos que no hay descalificación con respecto a las mitzvot, y uno
debe realizar la mitzva. Pero cuando ese fallo conduce a la clemencia, no deci-
mos que no haya descalificación con respecto a las mitzvot. La Gemara conclu-
ye: La cuestión quedará sin resolver.       

מספקאספוקידלמאאו
אמרינןולחומראליה

תיקואמרינןלאלקולא

47a:13 § Rav Pappa plantea un dilema: en el caso de alguien que se inclina ante un
animal, ¿qué es el halakha con respecto a su lana? ¿Se puede usar para la lana
azul celeste?

המשתחוהפפארבבעי
לתכלתמהוצמרהלבהמה

47a:14 La Gemara pregunta: ¿La lana azul celeste en cuestión es para qué mitz-
va? Si es la lana de color azul celeste de las prendas rituales usados por los sa-
cerdotes, a continuación, el dilema del Rav Pappa es el mismo que el dile-
ma planteado por Rami barra de Hama anterior (46b) con respecto a la utiliza-
ción en el templo de artículos adorados que desde entonces han cambiado en for-
ma Y si la lana azul celeste en cuestión es para la mitzva de las franjas ritua-
les, esto es lo mismo que el dilema planteado por Reish Lakish con respecto al
uso de una rama de una palmera adorada para realizar la mitzva de lu-
lav .                               

תכלתאידמאיתכלת
דרמיבעיאהיינולכהנים

לציציתתכלתואיחמאבר
לקישדרישבעיאהיינו

47a:15 La Gemara responde: Sí, de hecho es así que Rav Pappa no necesitó plan-
tear este dilema, como se abordó anteriormente. Y la razón por la que plantea
este dilema se debe a otros asuntos que necesitaba aclarar, en relación con el
uso de partes de un animal adorado en la canción ritual de los levitas. Con res-
pecto a su lana, ¿cuál es el halakha en relación con su uso para la lana azul ce-
leste utilizada en el desempeño de una mitzva? Con respecto a sus cuernos,
¿cuál es el halakha con respecto a su uso para trompetas? Con respecto a los
huesos de sus muslos, ¿cuál es el halakha con respecto a su uso para flau-
tas? Con respecto a sus entrañas, ¿cuál es el halakha con respecto a su uso pa-
ra cuerdas de arpa [ leforot ]?

הוהדלאנמיהכיאין
בעידקאוהאיליהלמיבעי

מילידאיכאמשוםהאליה
מהוצמרהאחרנייתא

מהוקרניהלתכלת
מהושוקיהלחצוצרות

מהומעיהבנילחלילין
לפארות

47a:16 Según la opinión de quien dice que el elemento principal de la canción en el
Templo es el acompañamiento de instrumentos musicales , no plantee el dile-
ma, ya que es seguro que el uso de un animal adorado está prohibido, porque
los instrumentos musicales son elementos. Se utiliza para facilitar una ofren-
da.             

עיקרדאמרדמאןאליבא
לךתיבעילאבכלישירה
אסירדודאי

47a:17 ¿Cuándo deberías plantear el dilema? Eleve de acuerdo con la opinión de
quien dice que el elemento principal de la canción en el Templo es cantar con
la boca, y que los instrumentos musicales se usan simplemente para endulzar
el sonido, es decir, para acompañar y mejorar el canto. Y en consecuencia,
¿se pueden traer instrumentos musicales hechos de partes de animales adora-
dos, ya que no son un elemento esencial del servicio del Templo? ¿O tal
vez , sin embargo, está prohibido ya que es repulsivo usar tales instrumentos
en el curso del servicio del Templo? La Gemara concluye: La cuestión queda-
rá sin resolver.                         

דמאןאליבאלךתיבעיכי
בפהשירהעיקרדאמר
הואבעלמאקלאבסומי

אפילודלמאאוומייתינן
תיקואסירהכי

47a:18 § Rava plantea un dilema: en el caso de alguien que se inclina ante un ma-
nantial de agua, ¿cuál es el halakha con respecto al uso de su agua para liba-
ciones? La Gemara pregunta: ¿Cuál es el dilema que está planteando? Si de-
cimos que el dilema se refiere a si se inclina ante su propio reflejo o tal vez se
inclina hacia el agua, ¿por qué entonces es un dilema solo con respecto a las li-
baciones en el Templo? Permítale plantear el dilema con respecto al uso de un
balde de agua ante el cual una persona se inclinó, incluso para fines ordina-
rios .                      

למעיןהמשתחוהרבהבעי
קאמאילנסכיםמהומימיו

אילימאליהמיבעיא
דלמאאוסגידקאלבבואה

ליהותיבעיסגידקאלמיא
להדיוטספל

47a:19 La Gemara responde: En realidad, está claro que se está inclinando ante el
agua. Y este es el dilema que plantea Rava : ¿Se está inclinando ante el agua
que tiene delante y, por lo tanto, se deduce que las primeras aguas, es decir, las
que estaban presentes en el momento de su reverencia, se han ido, y el agua que
fluye actualmente es permitido, o tal vez se está inclinando ante el flujo del
agua, lo que haría prohibido usar toda el agua que fluye en esa fuente para liba-
ciones.            

והכיסגידקאלמיאלעולם
דקמיהלמיאליהקמבעיא

אזדוקמאיוקמאיסגידקא
דמיאלדברונאדלמאאו
סגידקא

47a:20 La Gemara pregunta: ¿ Y el agua está realmente prohibida por su adora-
ción? Pero, ¿no dice el rabino Yoḥanan en nombre del rabino Shimon ben
Yehotzadak: el agua que pertenece al público no puede prohibirse? La Ge-
mara responde: No, el dilema no es con respecto a una primavera pública. Más
bien, es necesario con respecto a un resorte que fluye desde el suelo en un lu-
gar específico que es de propiedad privada.            

רביאמרוהאמיתסריומי
בןשמעוןרבימשוםיוחנן

איןרביםשלמיםיהוצדק
דקאצריכאלאנאסרין

מארעאנבעי

47a:21 MISHNA: En el caso de alguien cuya casa estaba adyacente a una casa
de adoración de ídolos y se cayó el muro divisorio , está prohibido recons-

סמוךביתושהיהמי׳ מתני
אסורונפלזרהלעבודה
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truirla. ¿Qué debe hacer? Debería retirarse a su propiedad cuatro codos y
construir el muro allí.             

כונסיעשהכיצדלבנותו
אמותארבעשלובתוך
ובונה

47a:22 En tiempos talmúdicos, las paredes externas de las casas a menudo se construían
en dos partes, con un espacio funcional entre ellas. Si el espacio entre las dos
partes del muro le perteneciera a él y a la casa de adoración de ídolos,

זרהעבודהושלשלו

47b:1 el área es tratada como mitad y mitad con respecto a retirarse a su propiedad
antes de reconstruir el muro; él puede construir la pared a cuatro codos desde el
medio de ese espacio.    

מחצהעלמחצהנידון

47b:2 Las piedras del muro caído, su madera y su polvo transmiten impurezas co-
mo un animal rastrero, es decir, quien las toca se vuelve impuro como quien
toca un animal rastrero, como se dice: “Y no traerás abominación en tu casa, y
maldito sea así; lo detestarás [ shakketz teshakketzennu ], y lo aborrece-
rás; porque es un artículo proscrito ”(Deuteronomio 7:26). El término shak-
ketz se usa en una forma diferente, shekketz , con respecto a los animales que se
arrastran.          

מטמאיןועפרועציואבניו
שקץשנאמרכשרץ

תשקצנו

47b:3 El rabino Akiva dice: Esos artículos transmiten impureza como una mujer
que menstrúa, como se dice: “Los pondrás lejos como una mujer que mens-
trúa; le dirás: Vete ” (Isaías 30:22). Así como una mujer que menstrúa
transmite impureza al cargar, como quien mueve a una mujer que menstrúa,
incluso sin tocarla, se vuelve impura, así también los objetos de culto a los ído-
los transmiten impureza al cargar.

כנדהאומרעקיבארבי
צאדוהכמותזרםשנאמר
מטמאהנדהמהלותאמר
זרהעבודהאףבמשא

במשאמטמאה

47b:4 GEMARA: La mishna enseña que uno debe reconstruir su muro a una distancia
de la casa de adoración de ídolos. La Gemara pregunta: ¿ Pero cómo se puede
hacer eso? ¿No está creando más espacio para la casa de adoración de ído-
los? Rav Ḥanina de Sura dijo: Esto no es un problema, ya que convierte el es-
pacio vacío en un baño.

לעבודהמרווחקאוהא׳ גמ
מסוראחנינארבאמרזרה

הכסאביתליהדעבד

47b:5 Como la mishna enseña que no se puede construir una pared en ese espacio, el
baño aparentemente no está cerrado. La Gemara pregunta: ¿ Pero no necesi-
ta un baño estar en un lugar de modestia? La Gemara responde: Esto no es un
problema, ya que lo convierte en un baño para la noche, cuando nadie puede
verlo.          

דעבדצניעותאבעיוהא
דלילההכסאביתליה

47b:6 La Gemara pregunta: Pero el maestro no dijo en una baraita : ¿Quién es una
persona modesta? ¿Alguien que defeca de noche en el mismo lugar que defe-
ca durante el día, es decir, en un lugar donde nadie puede verlo? Y aunque in-
terpretamos que la baraita se refiere no a la ubicación sino a la conducta, ense-
ñando que uno debe comportarse de noche de la misma manera, es decir, con
el mismo grado de modestia, como lo hace durante el día con respecto a quitarse
la ropa cuando defecar (ver Berakhot 62a), sin embargo, se puede inferir desde
aquí que incluso de noche se requiere observar los dictados de la modes-
tia.

צנועאיזהומראמרוהא
במקוםבלילההנפנה
גבעלואףביוםשנפנה

מיהובכדרךדאוקימנא
למעבדבעיצניעותא

47b:7 La Gemara responde: Esto no es un problema, ya que lo convierte en un
baño para niños, que no están obligados a observar el mismo nivel de modes-
tia.    

לתינוקותליהדעבד

47b:8 La Gemara sugiere una respuesta diferente al problema de agrandar el espacio
utilizado para la idolatría: alternativamente, uno puede responder que cerca el
espacio de cuatro codos con espinas y arbustos, evitando así su uso.      

בהיזמיליהדגדירנמיאי
והינגי

47b:9 MISHNA: Con respecto a la adoración de ídolos, hay tres tipos de casas, cada
una con su propio halakhot . Una casa que se construyó inicialmente con el
propósito de adorar a los ídolos está prohibida, es decir, está prohibido obte-
ner beneficios de dicha casa. Si uno enyesó una casa o la cementó con el propó-
sito de adorar a los ídolos, y de ese modo agregó una capa a las paredes de la
casa, uno elimina lo que agregó y se permite el resto de la casa. Si uno trajo un
objeto de adoración de ídolos en una casa temporalmente y luego se lo qui-
tó, la casa está entonces permitido.

ביתהןבתיםשלשה׳ מתני
לעבודהמתחלהשבנאו

סיידואסורזההריזרה
וחידשזרהלעבודהוכיידו
הכניסשחידשמהנוטל

והוציאהזרהעבודהלתוכה
מותרזההרי

47b:10 GEMARA: Rav dice: Quien se inclina ante una casa la ha prohibido. La Ge-
mara infiere: Evidentemente, Rav sostiene que un elemento que se desprendió
y que posteriormente se adjuntó se considera como si aún estuviera separa-
do. En consecuencia, una casa, que está unida al suelo pero fue construida con
materiales que se separaron del suelo, puede prohibirse mediante el culto. La
Gemara pregunta: ¿ Pero no aprendimos en la Mishná que si una casa fue cons-
truida inicialmente con el propósito de adorar a los ídolos, está prohibida? Esto
indica que la casa queda prohibida solo cuando se construye inicialmente para fi-
nes idólatras.                

המשתחוהרבאמר׳ גמ
קסבראלמאאסרולבית
כתלושחברוולבסוףתלוש

תנןבנאווהאנןדמי

47b:11 La Gemara responde que hay dos casos en los que la casa queda prohibida: si
uno la construyó con fines de adoración de ídolos, incluso si no se inclinó ante
ella, o si se inclinó ante ella, incluso si no la construyó para fines de adoración
de ídolos; está prohibido en cualquier caso. La Gemara pregunta: Si es
así, ¿ por qué la Mishná enumera solo estos tres tipos de casas, cuando en reali-
dad hay cuatro?

שלאפיעלאףבנאו
אףהשתחוהלוהשתחוה

הכיאיבנאושלאפיעל
הווארבעהשלשההני
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47b:12 La Gemara responde: Dado que con respecto a la revocación de su estado idó-
latra, no hay diferencia entre una casa que se construyó con fines idóla-
tras y una casa a la que se inclinó , la mishna los considera como uno.

בנהביטולדלעניןכיון
חשיבקאחדוהשתחוה

ליה
47b:13 MISHNA: Con respecto a la adoración de ídolos hay tres tipos de piedras, ca-

da una con su propio halakhot . Una piedra que uno labradas inicialmente pa-
ra su uso en una plataforma [ BiMOS ] para un ídolo está prohibido. Si
uno enyesó una piedra o la cementó en aras del culto a los ídolos, uno quita lo
que él enyesó o cementó y la piedra está permitida. Si uno erigieron un objeto
de adoración de ídolos a una piedra y , posteriormente, se lo quitó, la piedra es-
tá entonces permitido.

אבןהןאבניםשלש׳ מתני
לבימוסמתחלהשחצבה

סיידהאסורהזוהרי
זרהעבודהלשםוכיידה

וכיידשסיידמהנוטל
עליההעמידומותרת
זוהריוסילקהזרהעבודה
מותרת

47b:14 GEMARA: La mishna enseña que uno no puede obtener beneficios de una pie-
dra enlucida o cementada por el bien de la idolatría. El rabino Ami dice:
Y esa es la halakha, siempre que se haya enyesado o cementado dentro de la
piedra, tallando o grabando en ella. Si el yeso o el cemento simplemente se aña-
dieron al exterior de la piedra como adorno externo, la piedra no está prohibi-
da.         

והואאמירביאמר׳ גמ
שלבגופהוכיידשסייד

אבן

47b:15 La Gemara pregunta: ¿ Pero no aprendimos en la Mishná la halakha con res-
pecto a las piedras que siguen inmediatamente a la halakha con respecto a una
casa utilizada para la adoración de ídolos? Esto indica que la halakha de una pie-
dra es similar a la halakha de una casa. Y en el caso de una casa que se prohi-
bió cuando estaba enlucida o cementada para el culto a los ídolos, ese enluci-
do no se realizó dentro de la casa en sí, sino en el exterior de sus paredes, y aún
así se prohibió. En consecuencia, incluso el enlucido externo debería prohibir la
piedra. La Gemara responde: en el caso de una casa , también se puede explicar
que el yeso o el cemento se agregaron a la casa misma, ya que hay espacio en-
tre los ladrillos que se pueden llenar.                                

וביתתנןדביתדומיאוהא
ומיתסרהואבגופיהלאו
אורביביניאיכאנמיבית

47b:16 La Gemara pregunta: Como la mishna no especifica, ¿no estamos tratando in-
cluso con una casa enlucida sin un propósito idólatra y luego enlucida nueva-
mente en la parte superior de esa capa en aras de la adoración de ídolos, prohi-
biendo la casa incluso sin afectar el casa en sí?        

והדרדשייעעסקינןלאמי
שייעיה

47b:17 La Gemara responde: el rabino Ami no estaba explicando en qué punto una pie-
dra enlucida para la idolatría queda prohibida; más bien, cuando se decla-
ró la declaración del rabino Ami , se declaró con respecto a la revocación del
estado idólatra de la piedra, y enseñó que incluso si uno se enyesó o cementó
dentro de la piedra, cuando se elimina lo que se agregó, está permitido.

אמידרביאתמרכיאלא
עלואףאתמרביטוללענין

שלבגופהוכיידדסיידגב
שחידשמהנטלכיאבן

דמישפיר
47b:18 La Gemara explica la decisión del rabino Ami: para que no di-

gas que, dado que uno se enyesó o cementó dentro de la piedra, es equivalen-
te a una piedra que inicialmente se cortó para adorar a los ídolos, y por lo
tanto, la piedra entera está prohibida, el rabino Ami nos enseña que la piedra
se puede permitir mediante la eliminación de la capa adicional de yeso.          

שסיידכיוןדתימאדמהו
כאבןאבןשלבגופהוכייד

לעבודהמתחלהשחצבה
כולהותיתסרדמיאזרה
לןמשמעקא

48a:1 MISHNA: Hay tres tipos de árboles que se usaron como parte de los ritos idó-
latras [ ashera ]: un árbol que se plantó inicialmente para adorar a los ídolos
está prohibido, y uno no puede obtener beneficios de ninguna parte del árbol. Si
uno lopped fuera parte del tronco de un árbol o recortado sus ramas por el bien
de la idolatría, es decir, a adorar lo que sería volver a crecer allí, y el tronco o
las extremidades del árbol volvieron a crecer, se quita lo que tiene vuelto a
crecer y quemarlo. El resto del árbol está permitido. Si uno erigió un objeto
de adoración de ídolos debajo de un árbol y luego lo retiró, se le permite obte-
ner beneficios del árbol.                        

הןאשרותשלש׳ מתני
לשםמתחלהשנטעואילן

אסורהזוהריזרהעבודה
עבודהלשםופיסלוגידעו

מהנוטלוהחליףזרה
תחתיההעמידשהחליף

זוהריונטלהזרהעבודה
מותרת

48a:2 GEMARA: La mishna enseña que si uno corta o corta las ramas de un árbol en
aras de la adoración de ídolos y vuelve a crecer, el árbol está permitido al elimi-
nar el nuevo crecimiento. Los sabios de la escuela del rabino Yannai dicen:
Y esta es la halakha solo cuando uno hunde el brote de una vid en el suelo o se
injerta en el tronco del árbol.

ינאירבידביאמרי׳ גמ
והרכיבשהבריךוהוא

אילןשלבגופו

48a:3 La Gemara pregunta: ¿ Pero no supimos que si él cortaba parte del tron-
co o cortaba las ramas del árbol, el crecimiento está prohibido? Para prohibir un
árbol, según los Sabios de la escuela del rabino Yannai, el acto dedicado a la
adoración de ídolos debe ser hundirse o injertarse, lo que equivale a replantar to-
do el árbol. La mishná indica que incluso cortar parte de un árbol hace que el
nuevo crecimiento esté prohibido.      

תנןופיסלוגידעווהאנן

48a:4 La Gemara responde: Más bien, cuando se declaró la declaración de los Sabios
de la escuela del rabino Yannai, se declaró con respecto a la revocación del
estado idólatra. Lo que querían decir era que incluso si uno hundía el brote de
una enredadera en el suelo o se injertaba en el árbol en sí, provocando un cam-
bio más significativo, sin embargo, cuando se elimina lo que ha vuelto a cre-
cer, el árbol está permitido. Como, para que no digas que como uno hun-
dió el brote de una enredadera en el suelo o se injertó en el árbol en sí, es simi-
lar a un árbol que se plantó inicialmente para la adoración de ídolos y todo
el árbol debería estar prohibido, los Sabios de la escuela del rabino Yannai

ינאידרביאיתמרכיאלא
דאףאיתמרביטוללענין

והרכיבדהבריךגבעל
מהנטלכיאילןשלבגופו

דמהודמישפירשהחליף
דהבריךכיוןדתימא
אילןשלבגופווהרכיב
דמימתחלהשנטעוכאילן

לןמשמעקאכולהוליתסר
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contrarrestan esto y nos enseñan que incluso en este caso el árbol está permitido
cuando se elimina lo que ha vuelto a crecer.                          

48a:5 Shmuel dice: En el caso de alguien que se inclina ante un árbol, su crecimien-
to posterior adicional está prohibido. El rabino Elazar plantea una obje-
ción de la mishna: si uno corta o corta el árbol en aras de la adoración de ído-
los y el tronco o las ramas del árbol vuelven a crecer, uno elimina lo que ha
vuelto a crecer y lo quema. Esto indica que si uno lo cortó o recortó, el creci-
miento adicional está prohibido, pero si uno no lo cortó o recortó , incluso si
uno se inclinó hacia el árbol, el crecimiento no está prohibido.                     

המשתחוהשמואלאמר
אסורהתוספתיהלאילן
גידעואלעזררבימתיב

זרהלעבודהופיסלו
שהחליףמהנוטלוהחליף

גידעולאאיןופיסלוגידעו
לאופיסלו

48a:6 La Gemara responde que Shmuel podría decirte: ¿ De acuerdo con la opinión
de quién es esta mishna? Está de acuerdo con la opinión de los rabinos, quie-
nes sostienen que un árbol que fue plantado y adorado posteriormente solo está
permitido, ya que inicialmente no fue plantado para la adoración de ídolos. Y
Shmuel dice su declaración de acuerdo con la opinión del rabino Yosei bar
Yehuda, quien dice que un árbol que uno plantó y posteriormente adoró es-
tá prohibido. En consecuencia, inclinarse ante un árbol hace que su crecimiento
posterior esté prohibido.                      

מניהאשמואללךאמר
דאמרושמואלהיארבנן
דאמריהודהבריוסיכרבי
עבדוולבסוףשנטעואילן
אסור

48a:7 Rav Ashi se opone a esta respuesta: ¿ De dónde se deriva que el rabino Yosei
bar Yehuda y los rabinos no están de acuerdo con respecto al crecimien-
to adicional ? Quizás todos estén de acuerdo en que el crecimiento adicio-
nal después de que el árbol fue adorado está prohibido, y solo están en desa-
cuerdo con respecto a su tronco.

ממאיאשירבלהמתקיף
ורבנןיהודהבריוסידרבי

דלמאפליגיבתוספת
אסורהכללדבריתוספת

פליגיובעיקרו
48a:8 La Gemara explica cuál sería la naturaleza de esta disputa: como el rabino Yo-

sei bar Yehuda sostiene que su tronco también está prohibido, como está es-
crito: “Y derribarás sus altares, y romperás en pedazos sus pilares, y quemarás
sus aserim con fuego ” (Deuteronomio 12: 3). Quemar con fuego destruye todo
el árbol, lo que indica que todo el árbol está prohibido, incluido su tronco. Y los
rabinos sostienen que el tronco del árbol está permitido, como está escri-
to: "Derribarás sus altares, y romperás en pedazos sus columnas, y corta-
rás sus aserim , y quemarás sus imágenes grabadas con fuego" (Deuteronomio 7
: 5). ¿Cuál es el árbol cuya parte cortada está prohibida, pero su tron-
co está permitido? Debes decir que es un árbol que uno plantó y posterior-
mente adoró.

סבריהודהבריוסידרבי
דכתיבאסורנמיעיקרו

באשתשרפוןואשריהם
אילןעיקרסבריורבנן
ואשירהםדכתיבשרי

אילןאיזהותגדעון
שריועיקרואסורשגידועו

שנטעואילןאומרהוי
עבדוולבסוף

48a:9 Y si quisieras decir que no explicamos sus opiniones de esta manera anterior-
mente (45b), ya que la fuente dada allí para la opinión del rabino Yosei bar Ye-
huda es el mismo verso dado aquí como la fuente de la opinión de los rabinos,
simplemente invierta la explicación dada allí para que coincida con la que se da
aquí. El verso citado allí como la fuente de la opinión de los rabinos, a saber, "y
quemar sus asherim con fuego", en cambio, debe considerarse la fuente de la
opinión del rabino Yosei bar Yehuda, quien considera incluso el tronco de un
árbol adorado posteriormente. prohibido. Y el verso citado allí como la fuente de
la opinión del rabino Yosei bar Yehuda, a saber, "y tantear sus asherim ", de-
bería considerarse la fuente de la opinión de los rabinos de que solo está prohi-
bido el crecimiento posterior.                      

מתרצינןדלאהאתימאוכי
לדרבירבנןאיפוךהכי
יוסיודרבייהודהבריוסי
לרבנןיהודהבר

48a:10 La Gemara rechaza la sugerencia de Rav Ashi: no puede ser que todos estén de
acuerdo en que se prohíbe el crecimiento adicional cuando se planta un árbol y
luego se lo venera, porque si es así, ¿quién enseña a la mishna que dice que el
árbol está prohibido cuando uno lo cortó o lo cortó? No son ni los rabinos ni el
rabino Yosei bar Yehuda. Si uno dijera que los rabinos lo enseñan, esto no
puede ser, ya que sostienen que incluso en un caso en el que uno no lo cortó o
recortó, sino que simplemente se inclinó ante él, el crecimiento adicio-
nal está prohibido. Si uno dijera que el rabino Yosei bar Yehuda enseña a la
mishná, esto no puede ser, ya que sostiene que incluso el tronco del ár-
bol está prohibido después de haber sido adorado, y no solo el crecimiento pos-
terior.                      

מאןופיסלוגידעוכןאם
רביולארבנןלאלהקתני
רבנןאייהודהבריוסי
נמיופיסלוגידעובלא

יוסירביאיאסורהתוספת
נמיאילןעיקריהודהבר

אסור

48a:11 La Gemara responde, defendiendo la sugerencia del Rav Ashi: si lo desea,
diga que los rabinos enseñan a la mishna, y si lo desea, diga que el rabino Yo-
sei bar Yehuda lo enseña. La Guemará explica cada posibilidad: Si lo desea,
decir que el rabino Yosei barra de Yehuda lo enseña, como cuando el rabino
Yosei barra de Yehuda dice que incluso en un caso en el que uno no lop o re-
cortar, el tronco del árbol es , sin embargo, prohibido, es solo en un caso en el
que uno adoraba al árbol sin especificación, es decir, no a ninguna parte especí-
fica del árbol. Pero si uno lo cortó o lo recortó por el culto a los ídolos, ha re-
velado su intención, a saber, que cree que el crecimiento adicional es adecua-
do para su culto a los ídolos, pero que el tronco del árbol no es adecuado pa-
ra su ídolo rendir culto. Por lo tanto, en tal caso solo el crecimiento adicional es-
tá prohibido.                                      

ואירבנןאימאבעיתאי
בריוסירביאימאבעית
רביאימאבעיתאייהודה

קאמרכייהודהבריוסי
בלאיהודהבריוסירבי

אילןעיקרופיסלוגידעו
גידעואבלבסתמאאסור

אדעתיהגליופיסלו
בעיקרליהניחאדבתוספת

ליהניחאלאאילן

48a:12 La Gemara explica la otra posibilidad. Si lo desea, diga que los rabinos lo ense-
ñan. Aunque sostienen que incluso sin cortar o podar el árbol, el crecimiento adi-
cional está prohibido si se lo adora, sin embargo, fue necesario que el mishna

גידעורבנןאימאאיבעית
ליהאיצטריכאופיסלו
כיוןאמינאדעתךסלקא
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mencionara el caso en que uno lo cortó o lo cortó específicamente. De lo con-
trario, podría entrar en su mente decir que, dado que uno realizó una acción
en el árbol en sí, el tronco del árbol también debería estar prohibido. Por lo
tanto, la mishna nos enseña que solo el crecimiento adicional está prohibido y
no el tronco.                

בגופיהמעשהליהדעבד
ליתסרנמיאילןעיקר

לןקמשמע

48a:13 MISHNA: ¿Qué árbol se considera prohibido como una ashera ? Cual-
quier árbol que tenga un objeto de adoración de ídolos debajo de él. El rabi-
no Shimon dice: Cualquier árbol que la gente adore. Y hubo un incidente en
Tzaidan que involucró un árbol que la gente adoraría , y los judíos encontra-
ron debajo de él un montón de piedras. El rabino Shimon les dijo: Examina
este montón de piedras. Y lo examinaron y encontraron en él una imagen idó-
latra . El rabino Shimon les dijo: Dado que es la imagen que adoran, podemos
permitir el uso del árbol a aquellos que deseen obtener beneficios de
él.     

שישכלאשרהאיזו׳ מתני
רביזרהעבודהתחתיה
שעובדיןכלאומרשמעון
באילןבצידןומעשהאותה
ומצאואותועובדיןשהיו

רבילהןאמרגלתחתיו
הזההגלאתבדקושמעון

צורהבוומצאוובדקוהו
הןולצורההואיללהןאמר

האילןאתלהןנתירעובדין
48a:14 GEMARA: La mishna enseña: ¿Qué árbol es una ashera ? La Gemara pregun-

ta: ¿ Pero no aprendimos en la mishna anterior que hay tres tipos de árboles as-
hera ? La Gemara responde: Esto es lo que dice la mishná : De los tres árboles
mencionados en la mishná anterior, hay dos donde se adoran a los árboles, y to-
dos están de acuerdo en que están prohibidos. Y hay uno que está sujeto a una
disputa entre el rabino Shimon y los rabinos. ¿Cuál es la ashera con respec-
to a la cual el rabino Shimon y los rabinos no están de acuerdo? Es cual-
quier árbol que tiene un objeto de adoración de ídolos debajo, ya que el rabi-
no Shimon dice que cualquier árbol que la gente adore está prohibido, pero
que un árbol debajo del cual se colocó un ídolo no está prohibi-
do.    

אנןוהאאשרהאיזהו׳ גמ
הכיתנןאשרותשלש

הכללדברישתיםקאמר
שמעוןדרבימחלוקתואחת
אשרההיאאיזוורבנן

שמעוןרביבהשנחלקו
תחתיהשישכלוחכמים
שמעוןרביזרהעבודה
אותהשעובדיםכלאומר

48a:15 La Gemara presenta una pregunta: ¿Qué árbol se supone que es una ashera , in-
cluso sin el conocimiento específico de que fue adorado? Rav dice: Cual-
quier árbol que gentiles sacerdotes se sientan debajo y no tienen un sabor de
sus frutos, ya que al parecer consideran los frutos consagradas al ídolo. Y
Shmuel dice: Incluso si ellos tanto como dicen: Estas son las fechas para la
casa de Natzrefei, una casa de culto a los ídolos, es el árbol prohibido. Esto
se debe a que los adoradores de ídolos arrojarían las fechas a la cerveza y la
beberían el día del festival. Ameimar dice: Los ancianos de Pumbedita me
dijeron que el halakha está de acuerdo con la opinión
de Shmuel.

אמרסתםאשרההיאאיזו
יושביןשכומריםכלרב

טועמיןואיןתחתיה
אמרושמואלמפירותיה

לביתמריהניאמריאפילו
בידרמיאסורנצרפי

ביוםליהושתישיכרא
ליאמרואמימראמראידם
הלכתאדפומבדיתאסבי

כשמואל
48b:1 MISHNA: Con respecto a una ashera , uno no puede sentarse a su sombra,

pero si uno se sentó a su sombra permanece ritualmente puro. Y uno no pue-
de pasar debajo de él, y si uno pasa debajo de él es ritualmente impuro. Si el
árbol estaba robando al público, es decir, si sus ramas se extendían sobre la
propiedad pública, y una pasaba debajo de él, él permanece puro.

ואםבצילהישבלא׳ מתני
יעבורולאטהורישב

טמאעברואםתחתיה
הרביםאתגוזלתהיתה
טהורתחתיהועבר

48b:2 GEMARA: La mishna enseña: Uno no puede sentarse a su sombra. La Gema-
ra pregunta: ¿No es esto obvio? Se está beneficiando directamente de un objeto
de adoración de ídolos. Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo:
es necesario solo con respecto a la sombra de su sombra. La sombra que se
extiende hasta la altura del árbol se considera su sombra. La sombra menos sig-
nificativa, la que se extiende más allá de la altura del árbol, se conoce como la
sombra de su sombra. La mishna enseña que incluso esta sombra secundaria está
prohibida.         

פשיטאבצילהישבלא׳ גמ
אמרחנהברבררבהאמר
אלאנצרכאלאיוחנןרבי
צילהלצל

48b:3 La Gemara comenta: por inferencia, con respecto a la sombra de su altura, su
sombra primaria, si uno se sentaba allí era impuro. La Gemara rechaza esta in-
ferencia: No, esta inferencia no es correcta, ya que incluso con respecto a la
sombra de su altura, si uno se sienta allí, permanece puro. Y esto es lo que la
mishna nos está enseñando: que incluso con respecto a la sombra de su som-
bra, uno no puede sentarse en ella.              

אםקומתהדבצלמכלל
לצלדאפילולאטמאישב

טהורישבאםנמיקומתה
דאפילולןמשמעקאוהא
ישבלאצילהלצל

48b:4 Hay quienes enseñan esta discusión con respecto a la última cláusula de esa
parte de la Mishná, que dice: Pero si uno se sentó a su sombra, él permanece ri-
tualmente puro. La Gemara pregunta: ¿No es esto obvio? ¿Por qué debería ser
hecho impuro? Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Es ne-
cesario solo con respecto a la sombra directa de su altura. Incluso en este ca-
so, él permanece puro. Los comentarios de Gemara: Por inferencia, con respec-
to a la sombra de su sombra, uno puede incluso sentarse allí ab initio . La
Gemara responde: No, esta inferencia no es correcta. Más bien, esto es lo que la
mishna nos está enseñando: que incluso con respecto a la sombra de su altu-
ra, si uno se sienta allí, permanece puro.

אסיפאלהדמתניאיכא
פשיטאטהורישבואם
אמרחנהברבררבהאמר
אלאנצרכאלאיוחנןרבי
דלצלמכללקומתהלצל

ישבלכתחלהאפילוצילה
לןמשמעקאהאלא

אםקומתהלצלדאפילו
טהורישב

48b:5 § La mishna enseña: Y no se puede pasar por debajo de una ashera , y si se
pasa por debajo de él es ritualmente impuro. La Gemara pregunta: ¿Cuál es
la razón? La Gemara responde: Porque es imposible que no haya remanente de
una ofrenda idólatra debajo del árbol.             

ואםתחתיהיעבורולא
איטעמאמאיטמאעבר

תקרובתדליכאאפשר
זרהעבודה
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48b:6 La Gemara pregunta: ¿De quién es esta opinión? Es la opinión del rabino Ye-
huda ben Beteira, como se enseña en una baraita que el rabino Yehuda ben
Beteira dice: ¿De dónde se deriva que una ofrenda idólatra transmite impu-
reza en una tienda de campaña, es decir, a lo que está bajo el mismo techo? Se
deriva de que lo que se afirma: “Y ellos mismos se unió a Baal-peor, y se co-
mió las ofrendas a los muertos” (Salmo 106: 28). De aquí se deriva que así co-
mo un cadáver transmite impureza en una tienda de campaña, también una
ofrenda idólatra transmite impureza en una tienda de campaña.

בתיראבןיהודהרבימני
בןיהודהרבידתניאהיא

מניןאומרבתירא
זרהעבודהלתקרובת
שנאמרבאהלשמטמאה

ויאכלופעורלבעלויצמדו
מטמאמתמהמתיםזבחי

עבודהתקרובתאףבאהל
באהלמטמאזרה

48b:7 § La mishna enseña: si el árbol estaba robando al público y alguien pasaba
por debajo de él, él permanece puro. Se planteó un dilema ante los Sabios:
¿significa la mishna que si uno pasa debajo del árbol permanece puro, pero que
está prohibido pasar debajo de él ab initio ? ¿O la mishná significa que uno pue-
de pasar debajo de ella ab initio ? El rabino Yitzḥak ben Elazar dice en nom-
bre de Ḥizkiyya: Uno puede pasar ab initio . Y el rabino Yoḥanan dice: La
mishná significa que si uno pasa, él permanece puro, pero está prohibido pa-
sar ab initio .                   

הרביםאתגוזלתהיתה
איבעיאטהורתחתיהועבר
רביעובראועברלהו

משמיהאלעזרבןיצחק
ורביעובראמרדחזקיה

עבראםאמריוחנן

48b:8 La Gemara explica: Y no están en desacuerdo. Esta opinión, que no se puede
pasar por debajo de una ashera , se refiere a un caso en el que hay otra for-
ma de llegar a su destino. Esa opinión, que se le permite pasar por debajo de
ella ab initio , se refiere a un caso en el que no hay otra manera.

דאיכאהאפליגיולא
דליכאהאאחרינאדירכא
אחרינאדירכא

48b:9 La Gemara relata: Rav Sheshet, que era ciego, estaba siendo guiado por su asis-
tente hacia su ciudad, y había una ashera siguiendo el camino. Rav Sheshet le
dijo a su asistente: Cuando llegues a la ashera , haz que pase rápidamente. La
Gemara pregunta: ¿Cuáles fueron las circunstancias? Si no había otra for-
ma de llegar a su destino, ¿por qué Rav Sheshet me pidió: ¿Me he pasado
de largo ? En tales circunstancias, se permite caminar normalmente debajo de
una ashera . Y si había otra forma de llegar a su destino, cuando Rav Shes-
het dijo: me han corrido pasado, fue que luego permitió para que lo haga? To-
davía pasaba debajo de la ashera .                           

ששתרבליהאמר
להתםמטיתכילשמעיה
אידמיהיכיארהיטני

למהאחרינאדירכאדליכא
שרימישראארהיטנילי

אחרינאדירכאדאיכאואי
שרימיארהיטניאמרכי

48b:10 La Gemara responde: En realidad, fue un caso en el que no había otra for-
ma de llegar a su destino. Y aunque a Rav Sheshet se le permitía caminar nor-
malmente debajo de la ashera , Rav Sheshet quería pasar porque una persona
importante es diferente. Una persona importante debe tratar de pasar por deba-
jo de la ashera lo más rápido posible, para que otros no comprendan las circuns-
tancias y aprendan de él que se le permite caminar debajo de una ashera, incluso
cuando hay otra forma de llegar a su destino.             

דירכאדליכאלעולם
שאניחשובואדםאחרינא

48b:11 MISHNA: Uno puede plantar vegetales debajo de una ashera durante la
temporada de lluvias, ya que los vegetales no se benefician de su sombra; por
el contrario, el follaje del árbol evita que la lluvia riegue adecuadamente los ve-
getales. Pero uno no puede plantar vegetales bajo una ashera durante el vera-
no, ya que la sombra los beneficia. Y la lechuga no se puede plantar allí, ni en
el verano ni en la temporada de lluvias, porque la sombra siempre es benefi-
ciosa para la lechuga. El rabino Yosei dice: Uno no puede plantar vegetales ba-
jo una ashera incluso durante la temporada de lluvias, porque el folla-
je del árbol [ shehaneviyya ] cae sobre ellos y les sirve de fertilizan-
te.

ירקותתחתיהזורעין׳ מתני
לאאבלהגשמיםבימות
לאוהחזיריןהחמהבימות
בימותולאהחמהבימות

אףאומריוסירביהגשמים
הגשמיםבימותירקותלא

נושרתשהנביהמפני
לזבללהןוהוהעליהן

48b:12 GEMARA: La mishná registra una disputa entre el rabino Yosei y los rabinos
con respecto a plantar debajo de una ashera en la estación lluviosa cuando las
verduras son fertilizadas por el follaje caído prohibido del árbol. Como la planta
también es fertilizada por los nutrientes permitidos del suelo, el crecimiento de
la planta es causado por fuentes prohibidas y permitidas. Por lo tanto, el Gemara
pregunta: ¿Es esto decir que el Rabino Yosei sostiene que cuando esto y lo
que lo causan , es decir, cuando los artículos permitidos y prohibidos contribu-
yen a un resultado, el resultado está prohibido y, por lo tanto, sostiene que está
prohibido plantar debajo de una ashera en la estación lluviosa; y los rabinos di-
cen que cuando esto y aquello causan un resultado, ¿se permite el resulta-
do ?

יוסידרבילמימרא׳ גמ
אסורגורםוזהזהסבר

גורםוזהזהאמריורבנן
מותר

48b:13 No oímos que se declararon los opuestos resoluciones? Como hemos aprendi-
do en una Mishná (43b): Rabí Yosei dice: Cuando uno se encuentra con un ído-
lo, él debe moler el ídolo y tirar el polvo que el viento o el yeso que en el
mar. Los rabinos le dijeron: ¿De qué sirve eso? Eso también le da a un judío
un beneficio del ídolo, ya que se convierte en fertilizante para sus culti-
vos, y está prohibido obtener cualquier tipo de beneficio, como está escri-
to: "Y nada de los artículos prohibidos se te pegará a la mano" (Deuterono-
mio 13:18 )                             

להושמעינןאיפכאהא
שוחקאומריוסירבידתנן

ליםמטילאולרוחוזורה
זבלנעשההיאאףלואמרו

בידךידבקלאונאמר
החרםמןמאומה

48b:14 La contradicción entre la declaración de los rabinos en ese mishna y la declara-
ción de los rabinos en el mishna aquí es difícil, y la contradicción entre la de-
claración del rabino Yosei en ese mishna y la declaración del rabino Yosei aquí
es difícil.

קשיאאדרבנןדרבנןקשיא
יוסיאדרבייוסידרבי
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48b:15 La Gemara explica: De acuerdo, la contradicción entre una declaración del Ra-
bino Yosei y la otra declaración del Rabino Yosei no es difícil. Puede ser re-
suelto de la siguiente manera: Allí, en la Mishná anterior, ya que el ídolo tierra-
para arriba se dispersa y se va a estar completamente perdido, el rabino Yo-
sei permite obtener beneficios del fertilizante. Por el contrario, en el mish-
na aquí, donde las hojas caídas no se perderán tan rápido, ya que caen juntas
sobre las verduras y proporcionan un beneficio directo como fertilizante,
está prohibido obtener beneficios de ellas .

אדרבייוסידרביבשלמא
דקאזילהתםקשיאלאיוסי

דלאהכאמתירלאיבוד
אסורלאיבודקאזיל

48b:16 Pero la contradicción entre una declaración de los rabinos y la otra declara-
ción de los rabinos es difícil. Por lo tanto, la Gemara concluye: invierta la atri-
bución de las declaraciones, de modo que la mishna enseñe que son los rabinos
quienes consideran prohibido plantar debajo de un ashera en la temporada de
lluvias, mientras que el rabino Yosei lo considera permitido.           

קשיאאדרבנןדרבנןאלא
איפוך

48b:17 Y si lo desea, diga en su lugar: no invierta las declaraciones. La contradicción
entre las declaraciones del rabino Yosei se puede resolver como respondi-
mos antes. La contradicción entre las declaraciones de los rabinos se puede re-
solver de acuerdo con lo que Rav Mari, hijo de Rav Kahana, dice acerca de
una ofrenda de animales que quedó descalificada para el sacrificio. La halak-
ha es que este animal se vende y las ganancias se dedican al tesoro del Tem-
plo. Uno no puede desollar la piel del animal entero a pesar de que esto haría
que la piel sea más valiosa que si estuviera cortada en pedazos. Rav Mari, hijo
de Rav Kahana, explica que esto se debe a que el valor que se mejora con res-
pecto a la piel se compensa con el daño causado a la carne. El proceso de de-
sollar la piel devalúa la carne del animal; por lo tanto, no hay una ganancia mo-
netaria general para el tesoro del Templo.                 

תיפוךלאאימאואיבעית
דרבנןכדשניןיוסידרבי

דרבבריהמרירבכדאמר
בעורשמשביחמהכהנא
בבשרפוגם

48b:18 Aquí también, el valor que se mejora con respecto a las verduras plantadas por
el follaje del árbol se compensa con el daño causado por su sombra. Por lo
tanto, dado que no se obtiene un beneficio general de la ashera , los rabinos con-
sideran que permitió plantar debajo en el invierno.          

שמשביחמהנמיהכא
בצלפוגםבנביה

48b:19 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yosei sostiene que cuando esto y aquello lo
causan, es decir, cuando los artículos permitidos y prohibidos contribuyen a un
resultado, el resultado está prohibido? Pero no se enseña en un mishna
( Orla 1: 9) que el rabino Yosei dice: Uno puede plantar la rama de un árbol
de orla , es decir, un árbol durante los primeros tres años después de su planta-
ción, a pesar de la prohibición de comer o derivar beneficiarse de su fruto; pero
uno no puede plantar una nuez de orla , porque es una fruta. Y Rav Yehuda
dice que Rav dice: El rabino Yosei reconoce que si uno planta una nuez
de orla , o hunde el brote de un árbol de orla en el suelo, o injerta un árbol
de orla , se permite obtener beneficios de lo que crece como resultado . Aparen-
temente, esto se debe a que el crecimiento es causado por una causa prohibida,
la nuez de orla , y una causa permitida, los nutrientes del sue-
lo.        

גורםוזהזהיוסירביוסבר
יוסירביוהתניאאסור
שליחורנוטעיןאומר
שלאגוזנוטעיןואיןערלה
פרישהואמפניערלה
רבאמריהודהרבואמר
נטעשאםיוסירבימודה

מותרוהרכיבוהבריך

48b:20 La Gemara agrega: Y lo que Rav Yehuda dice que Rav dice también se ense-
ña en una baraita : el rabino Yosei reconoce

רבימודההכינמיותניא
יוסי

49a:1 que si uno plantó una nuez de orla , o hundió el brote de un árbol de orla en el
suelo, o injertó un árbol de orla , se permite lo que crece como resulta-
do .

והרכיבוהבריךנטעשאם
מותר

49a:2 Y si diría que esto no es difícil, ya que el Rabino Yosei distingue entre artícu-
los que están prohibidos debido a otras prohibiciones y artículos que están
prohibidos debido a la adoración de ídolos, ¿ realmente distingue de esta ma-
nera? Pero no se enseña que con respecto a un campo que fue fertilizado con
estiércol que provenía de un animal utilizado en la adoración de ídolos, y de
manera similar, con respecto a una vaca que fue engordada con arvejas utili-
zadas en la adoración de ídolos, hay opiniones opuestas: Se enseña en una ba-
raita que el campo se puede sembrar de la manera normal y la vaca se puede
sacrificar y comer, y se enseña en otra baraita que el campo se debe dejar en
barbecho, y la vaca se debe inclinar, hasta que Han pasado los efectos del es-
tiércol o las arvejas.                                     

לרביליהשניתימאוכי
איסוריןשארביןיוסי

ליהשניומיזרהלעבודה
שנזדבלהשדהוהתניא

פרהוכןזרהעבודהבזבל
עבודהבכרשינישנתפטמה

תזרעשדהחדאתניזרה
אידךותניאתשחטפרה
תרזהופרהתבורשדה

49a:3 Lo que no es que esta baraita que gobierna indulgente está de acuerdo con la
opinión del rabino Yosei, quien sostiene que cuando los artículos permitidos y
prohibidos contribuyen a un resultado, el resultado está permitido, y que la ba-
raita que gobierna estrictamente está de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos? Si es así, está claro que el rabino Yosei no distingue entre otras prohibicio-
nes y la adoración de ídolos, ya que en este caso de adoración de ídolos todavía
permite el resultado de causas permitidas y prohibidas. La Gemara respon-
de: No, estos baraitot no reflejan las opiniones del rabino Yosei y los rabi-
nos. Más bien, esta baraita está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, y
esa baraita está de acuerdo con la opinión de los rabinos, que no están de acuer-
do con él.                       

והאיוסירביהאלאומאי
אליעזררביהאלארבנן
רבנןוהא
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49a:4 La Gemara pregunta: ¿A qué disputa entre el rabino Eliezer y los rabinos se
hace referencia aquí? Si decimos que es la disputa entre el rabino Eliezer y los
rabinos con respecto a la levadura, esa disputa no corresponde necesariamente
a la controversia entre estos dos baraitot .         

ורבנןאליעזררביהי
ורבנןאליעזררביאילימא
דשאור

49a:5 Como hemos aprendido en un mishna ( Orla 02:11): En el caso de no sagrado
levadura y Teruma levadura que cayó en un no-sagrado lote de
masa, y éste solo era no lo suficientemente potente como para causar que la
masa de leudar , y ese solo no era lo suficientemente potente como para hacer
que la masa se fermentara, y se combinaron y causaron que la masa se fer-
mentara, existe una disputa sobre si esta masa tiene el estado de teruma y, por
lo tanto, está prohibida sacerdotes, o si tiene el estatus de pan no sagra-
do.   

ושלחוליןשלשאורדתנן
העיסהלתוךשנפלותרומה

בזהולאלחמץכדיבזהלא
וחימצוונצטרפולחמץכדי

49a:6 El rabino Eliezer dice: sigo el elemento final que cayó en la masa. Si el teru-
ma cayó en último lugar, la masa está prohibida para los no sacerdotes. Y los ra-
binos dicen: Si el elemento prohibido, es decir, la Teruma , cayó en la prime-
ra, o si el elemento prohibido cayó en el pasado, la masa no está prohibido a
menos que haya suficiente cantidad de lo prohibido levadura sola para cau-
sar la masa de leudar.

אחראומראליעזררבי
וחכמיםבאאניהאחרון
איסורשנפלביןאומרים

איסורשנפלוביןלכתחלה
שיהאעדאסוראינולבסוף

לחמץכדיבו
49a:7 Y Abaye dice: el rabino Eliezer enseñó que cuando la levadura permitida cayó

en último lugar, la mezcla se permite solo en un caso en el que uno eliminó pri-
mero la levadura prohibida , antes de que la levadura permitida cayera en la
masa y la hiciera subir. Pero si uno no quitó primero la levadura prohibida , la
masa está prohibida incluso si la levadura permitida cayó en último lugar. Apa-
rentemente, el rabino Eliezer sostiene que cuando tanto la levadura permitida co-
mo la prohibida hacen que la masa se fermente, la masa está prohibida.             

אלאשנולאאבייואמר
האיסוראתוסילקשקדם

אתוסילקקדםלאאבל
אסורהאיסור

49a:8 La Gemara rechaza esta interpretación: ¿ pero de dónde es evidente que la ra-
zón de la opinión del rabino Eliezer está de acuerdo con la explicación de
Abaye ? Quizás la razón de la opinión del rabino Eliezer es como dice explí-
citamente: sigo el elemento final . Si la levadura de la masa se completa
con el artículo prohibido , está prohibido; y si se completa con el artículo per-
mitido , está permitido. Y este es el halakha, ya sea que uno haya elimina-
do el elemento prohibido o si no haya eliminado el elemento prohibido. En
consecuencia, el rabino Eliezer no necesariamente sostiene que cuando tanto un
artículo prohibido como uno permitido contribuyen a un resultado, el resultado
está prohibido.                                 

דרבידטעמאוממאי
דלמאכדאבייאליעזר
משוםאליעזרדרביטעמא
איבאאניאחרוןדאחר
ואיאסורהבאיסוראגמיר
ביןמותריןבהיתיראגמיר

סלקיהלאוביןסלקיה

49a:9 Por el contrario, los dos baraitot en conflicto citados con respecto a un campo
fertilizado con estiércol utilizado en la adoración de ídolos se pueden atribuir de
acuerdo con las opiniones del rabino Eliezer y los rabinos con respecto a la
madera de un árbol ashera .       

ורבנןאליעזררביאלא
דעצים

49a:10 Como aprendimos en una mishna (49b): si uno toma madera de una ashera ,
está prohibido obtener beneficios de ella. En un caso en el que uno encen-
dió un fuego en un horno con leña, si es un horno nuevo y al encender el fuego
endureció el horno y lo hizo más fuerte para su uso en el futuro, entonces el hor-
no debe romperse. Dado que los artículos prohibidos se usaron en el proceso de
formación del horno, uno no puede obtener beneficios del uso de los artículos
prohibidos. Pero si es un horno viejo , puede enfriarse; Está prohibido usar el
horno solo cuando aún está caliente. Si uno hornea pan con madera de la ashe-
ra como combustible, está prohibido obtener beneficios del
pan.                            

עציםהימנהנטלדתנן
בההסיקבהנאהאסורה

ישןיותץחדשהתנוראת
הפתאתבואפהיוצן

בהנאהאסורה

49a:11 Si este pan se mezcló con otro pan, está prohibido obtener benefi-
cios de todo el pan. El rabino Eliezer dice: Hay que tener el beneficio y fundi-
ción que en el Mar Muerto. En otras palabras, uno no está obligado a destruir
el pan. En cambio, uno debería designar dinero de igual valor a la madera que
utilizó de la ashera , y debería destruir este dinero para compensar el beneficio
que obtuvo de la madera prohibida. Los rabinos le dijeron: No hay reden-
ción monetaria para los objetos que están prohibidos debido a la adoración de
ídolos. Una vez que se prohíbe el pan, no se puede canjear haciendo que el valor
de la madera prohibida se vierta en el Mar Muerto. En cualquier caso, el rabino
Eliezer aparentemente sostiene que el resultado de causas prohibidas y permiti-
das está prohibido, ya que el pan se horneó con combustible prohibido, es decir,
la madera de la ashera y el horno permitido.                        

כולןבאחריםנתערבה
רביבהנאהאסורות
הנאהיוליךאומראליעזר

איןלואמרוהמלחלים
זרהלעבודהפדיון

49a:12 La Gemara pregunta: si los dos baraitot en conflicto citados con respecto a un
campo fertilizado con estiércol utilizado en la adoración de ídolos se atribuyen
de acuerdo con las opiniones del rabino Eliezer y los rabinos, y si esto se refiere
a la declaración del rabino Eliezer con respecto al pan horneado en un horno que
fue calentado con combustible de una ashera , entonces ¿ quiénes son los rabi-
nos que no están de acuerdo con el rabino Eliezer, a quien se atribuye la
otra baraita ?       

דרביעליהדפליגירבנן
נינהומאןאליעזר

49a:13 Si decimos que la referencia es a los rabinos que no están de acuerdo con el ra-
bino Eliezer con respecto al pan horneado con madera de una ashera , esto no

דעציםרבנןאילימא
מחמריאחמורי
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puede ser, ya que son aún más estrictos que el rabino Eliezer con respecto a este
asunto. No solo consideran que el pan horneado con combustible prohibido y
permitido está prohibido, sino que requieren que sea destruido y no canjeado. En
otras palabras, con respecto al estado del pan no hay disputa; Todos están de
acuerdo en que está prohibido. Por lo tanto, ambas opiniones están de acuerdo
con la baraita que prohíbe el resultado de causas prohibidas y permiti-
das.            

49a:14 Si la referencia es más bien a los rabinos que no están de acuerdo con el rabino
Eliezer con respecto a la levadura teruma que se mezcla con levadura no sa-
grada, ya que los rabinos permiten la mezcla siempre que la levadura teruma no
sea lo suficientemente potente como para hacer que la masa se levante, la masa
más indulgente de los dos baraitot tampoco puede atribuirse de acuerdo con esta
opinión; como decir que escuchaste que estos rabinos son indulgentes con
respecto al caso de la levadura; ¿Eso significa que son indulgentes con res-
pecto a los casos que involucran elementos de adoración de ído-
los?

אימרדשאוררבנןאלא
דמקילילרבנןלהודשמעת
מיזרהבעבודהבשאור
מקילי

49a:15 Como resultado de esta pregunta, la Gemara se retracta de su sugerencia de que
la opinión del rabino Yosei en la mishná se basa en la opinión de que un resulta-
do causado por elementos permitidos y prohibidos está prohibido. Más bien,
el rabino Yosei sostiene que el resultado está permitido, como es evidente por el
caso de un objeto de adoración de ídolos molido y disperso y por el caso de
una nuez de orla plantada . Por lo tanto, la baraitot puede en realidad ser atri-
buido como sigue: Este baraita que permite el uso del campo es de acuerdo con
la opinión de Rabí Yosei, y que baraita que prohíbe su uso está de acuerdo con
la opinión de los rabinos.

יוסירביהאלעולםאלא
רבנןוהא

49a:16 Y en cuanto a la mishna, que parece indicar que el rabino Yosei sostiene que
cuando un resultado es causado por elementos permitidos y prohibidos, está
prohibido, la Gemara explica que el rabino Yosei no estaba expresando su pro-
pia opinión. Más bien, cuando dijo que no se pueden plantar vegetales bajo
una ashera, incluso durante la temporada de lluvias, lo dijo de acuerdo con la
declaración de los rabinos de que un resultado causado por artículos permiti-
dos y prohibidos está prohibido. El rabino Yosei les dijo: Según mi propia opi-
nión, cuando esto y aquello lo causan , es decir, cuando los artículos permitidos
y prohibidos contribuyen a un resultado, el resultado está permitido. Por lo tan-
to, está permitido plantar vegetales bajo una ashera durante todas las estacio-
nes.              

דרבנןלדבריהםיוסירבי
וזהזהלדידילהואמר
מותרגורם

49a:17 Pero de acuerdo con su opinión, como usted dice que cuando esto y aquello
causan un resultado, está prohibido, como se ve en su decisión de que está
prohibido plantar bajo una ashera durante el verano debido al efecto positivo de
la sombra del árbol de ashera , Debería admitirme, en cualquier caso, que está
prohibido plantar las verduras incluso durante la temporada de lluvias, cuan-
do no hay sombra, porque están fertilizadas por el follaje caído.                

וזהזהדאמריתולדידכו
מיהתליאודואסורגורם

הגשמיםבימותירקותאף

49a:18 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo responderían los rabinos al punto del rabino Yo-
sei? La Gemara responde: responderían de acuerdo con la afirmación mencio-
nada anteriormente de que Rav Mari, hijo de Rav Kahana, dice (48b), que
cuando una determinada actividad causa tanto un beneficio como una pérdida
mayor o igual, no se considera un beneficio . Aquí, el efecto positivo en la plan-
ta del follaje del árbol se compensa con el hecho de que su sombra impide que el
agua de lluvia llegue a la planta. Por lo tanto, dado que no se obtiene un benefi-
cio general de la ashera , los rabinos permiten plantar debajo de ella en el invier-
no.         

בריהמרירבכדאמרורבנן
כהנאדרב

49a:19 La Gemara concluye: Rav Yehuda dice que Shmuel dice: El hala-kha está de
acuerdo con la opinión del rabino Yosei. La Gemara relata un incidente que
respalda esta decisión: hubo un cierto jardín que fue fertilizado con estiér-
col proveniente de un animal utilizado en la adoración de ídolos. Rav Amram
envió una consulta a Rav Yosef, preguntándole cuál es el halakha en tal
caso. Rav Yosef le dijo que esto es lo que Rav Yehuda dice que Shmuel
dice: El halakha está de acuerdo con la opinión del Rabino Yosei; Por lo tan-
to, se permite el producto del jardín.                                

אמריהודהרבאמר
יוסיכרביהלכהשמואל

דאיזדבלגינתאההוא
שלחזרהדעבודהבזבלא

יוסףדרבקמיהעמרםרב
רבאמרהכיליהאמר

הלכהשמואלאמריהודה
יוסיכרבי

49b:1 MISHNA: Si uno toma madera de una ashera , está prohibido obtener benefi-
cios de ella. En un caso en el que uno encendió un fuego en un horno
con leña, si es un horno nuevo y al encender el fuego endureció el horno y lo hi-
zo más fuerte para su uso en el futuro, entonces el horno debe romperse. Dado
que los artículos prohibidos se usaron en el proceso de formación del horno, uno
no puede obtener beneficios del uso de los artículos prohibidos. Pero
si es un horno viejo , puede enfriarse; Está prohibido usar el horno solo cuando
aún está caliente. Si uno hornea pan con madera de la ashera como combusti-
ble, está prohibido obtener beneficios del pan.                                

עציםממנהנטל׳ מתני
בהןהסיקבהנאהאסורין

יותץחדשאםהתנוראת
אתבואפהיוצןישןואם
בהנאהאסורההפת

49b:2 Si este pan se mezcló con otro pan, está prohibido obtener benefi-
cios de todo el pan. El rabino Eliezer dice: Hay que tener el beneficio y fundi-

כולןבאחרותנתערבה
רביבהנאהאסורות
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ción que en el Mar Muerto. En otras palabras, uno no está obligado a destruir
todos los panes. En cambio, uno debería designar dinero de igual valor a la ma-
dera que utilizó de la ashera , y debería destruir este dinero para compensar el
beneficio que obtuvo de la madera prohibida. Los rabinos le dijeron: No hay re-
dención monetaria para los objetos que están prohibidos debido a la adoración
de ídolos. Una vez que se prohíbe el pan, no se puede canjear haciendo que el
valor de la madera prohibida se vierta en el Mar Muerto.                       

הנאהיוליךאומראליעזר
איןלואמרוהמלחלים

זרהלעבודהפדיון

49b:3 Si uno tomó madera de una ashera para usarla como lanzadera de tejido [ kar-
kor ], está prohibido obtener beneficios de ella. Si uno tejió una prenda con
ella, está prohibido obtener beneficios de la prenda. Si la prenda se mezcló con
otras prendas, y esas otras prendas se mezclaron con otras, está prohibido ob-
tener beneficios de todas ellas. El rabino Eliezer dice: Hay que tener el benefi-
cio y fundición que en el Mar Muerto. Los rabinos le dijeron: No hay reden-
ción monetaria para los objetos que están prohibidos debido a la adoración de
ídolos.

אסורכרכורהימנהנטל
הבגדאתבוארגבהנאה
נתערבבהנאהאסור

באחריםואחריםבאחרים
רביבהנאהאסוריןכולן

הנאהיוליךאומראליעזר
איןלואמרוהמלחלים

זרהלעבודהפדיון
49b:4 GEMARA: La mishna presenta dos casos en los que el rabino Eliezer y los rabi-

nos no están de acuerdo. La Gemara explica: Y ambos son necesarios; como
si la mishna nos hubiera enseñado solo el primer caso, en relación con el pan
prohibido, uno podría haber pensado que solo en este caso el rabino Eliezer di-
ce que el pan está permitido después de arrojar el valor obtenido de la madera
prohibida al Mar Muerto , porque en el momento en que el pan ha terminado
de hornearse, la madera prohibida se ha quemado . Pero en el caso de la lan-
zadera, donde el original prohibida trozo de madera es todavía existente, tal
vez uno va a decir que él concede a los rabinos que la prenda prohibido no pue-
de ser redimido.                                 

אשמעינןדאיוצריכא׳ גמ
רביקאמרבהאקמייתא
דבעידנאמשוםאליעזר

להקליפתגמרהדקא
כרכוראבלאיסורא
בעיניהלאיסוראדאיתיה

לרבנןמודיאימא

49b:5 Y si la mishna nos hubiera enseñado solo el caso del transbordador, uno po-
dría haber pensado que es solo en este caso que los rabinos dicen que la prenda
prohibida no se puede canjear, porque la pieza de madera prohibida original aún
existe. Pero en el caso del pan, donde la madera prohibida ya se había quemado
cuando el pan terminó de hornearse, tal vez uno dirá que le conceden al rabino
Eliezer que el pan puede ser redimido. Por lo tanto, ambos casos son necesa-
rios.

בהאכרכוראשמעינןואי
אימאפתאבלרבנןקאמרי

אליעזרלרביליהמודו
צריכא

49b:6 Rav Ḥiyya, hijo de Rabba bar Naḥmani, dice que Rav Ḥisda dice que Ze'eiri
dice: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer. Hay aque-
llos que dicen que hay una versión diferente de este fallo: Rav Ḥisda dice: Ab-
ba bar Rav Ḥisda me dijo que esto es lo que Ze'eiri dice: La halajá es de
acuerdo con la opinión de Rabí Eliezer.

דרבהבריהחייארבאמר
חסדארבאמרנחמניבר

כרביהלכהזעיריאמר
אמרדאמריאיכאאליעזר

בראבאליאמרחסדארב
זעיריאמרהכיחסדארב

אליעזרכרביהלכה
49b:7 Rav Adda bar Ahava dice: Enseñaron que la halakha está de acuerdo con la

opinión del rabino Eliezer solo en el caso del pan prohibido . Pero con respecto
al caso de un barril de vino utilizado para una libación idólatra, que se mezcló
con barriles de vino permitidos, el halakha no está de acuerdo con la opinión del
rabino Eliezer. Y Rav Ḥisda dice: Incluso en el caso de un barril de vino de li-
bación, el vino en los otros barriles se permite una vez que el valor del barril
prohibido se ha arrojado al Mar Muerto.                   

לאאהבהבראדארבאמר
לאחביתאבלפתאלאשנו
אפילואמרחסדאורב

מותרתחבית

49b:8 La Gemara relata: Había cierto hombre, y sucedió que un barril de vino usado
para una libación se mezcló con su vino. Se presentó ante Rav Isda para pre-
guntar qué debía hacer. Rav Ḥisda dijo a él: Tomar cuatro dinares y echa-
do ellos en el río, y el resto del vino se le permitirá a usted.

ליהדאיתערבגבראההוא
בחמריהנסךדייןחביתא

חסדאדרבלקמיהאתא
ושדיזוזיארבעשקולאמר

לךונשתריבנהרא
49b:9 MISHNA: ¿Cómo se revoca el estado idólatra de una ashera ? Si un gentil re-

cortado madera seca o podado madera verde del árbol para su propio beneficio,
o si se retira de él un palo, o una varilla, o incluso una hoja, que ha de ese
modo revocado su estatus idolátrico, ya que ha demostrado que él ya no lo ado-
ra. Si un gentil afeita el árbol por su propio bien, para mejorar su apariencia,
queda prohibido obtener beneficios de él. Si lo afeitó no por su propio bien, es-
tá permitido.

קירסםמבטלהכיצד׳ מתני
אומקלממנהנטלוזירד

זההריעלהאפילושרביט
אסורהלצרכהשיפהבטלה
מותרתלצרכהשלא

49b:10 GEMARA: Con respecto a esas virutas que se rasuraron por el bien de la ashe-
ra , ¿qué se debe hacer con ellas? Rav Huna y Rabbi Ḥiyya bar Rav no están
de acuerdo al respecto; uno dice que las virutas están prohibidas y uno dice
que están permitidas.

תהאמהשפאיןאותן׳ גמ
הונארבבהפליגיעליהן
אמרחדרבברחייאורבי

מותריןאמרוחדאסורין
49b:11 Se enseña en una baraita de acuerdo con el que dice que las virutas están per-

mitidas, como se enseña en una baraita : en el caso de un gentil que afeitó un
objeto de adoración de ídolos por su propio bien, como deseaba. use las viru-
tas, el árbol y sus virutas están permitidas. El estado idólatra ha sido revocado
tanto del objeto como de sus virutas. Si lo afeitó por su propio bien, es decir,
por el propio bien del ídolo , queda prohibido, pero sus virutas están permiti-
das. Y en el caso de un judío que afeitó un objeto de adoración de ídolos, ya
sea por su propio bien, el objeto y sus virutas permanecen prohibidos, ya que

מותריןדאמרכמאןתניא
עבודהששיפהגוידתניא

ושפאיההיאלצרכוזרה
אסורההיאלצרכהמותרין

וישראלמותריןושפאיה
ביןזרהעבודהששיפה
היאלצרכוביןלצרכה

אסוריןושפאיה
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un judío no puede revocar el estado idólatra de un objeto.                               
49b:12 Se dijo: Con respecto a un objeto de adoración de ídolos que se rompió, Rav

dice: Es necesario revocar el estado idólatra de cada astilla. Y Shmuel
dice: un objeto de culto a los ídolos puede ser anulado solo si parte de él se
rompe en el curso de su forma natural de crecimiento.

זרהעבודהאיתמר
צריךאמררבשנשתברה

וקיסםקיסםכללבטל
זרהעבודהאמרושמואל

דרךאלאבטלהאינה
גדילתה

49b:13 La Gemara pregunta sobre la decisión de Shmuel: por el contrario, ¿puede un
objeto posiblemente tener su estado idólatra anulado al romperse en el curso
de su forma natural de crecimiento? La Gemara responde: Más bien, esto es lo
que Shmuel dice: si se rompe un objeto de adoración de ídolos , su estado idó-
latra se anula automáticamente, ya que el adorador de ídolos verá que se rompió
y ya no le atribuirá ningún poder. Se necesita tener su condición idolátrico acti-
vamente revoca sólo en un caso en el que se interrumpió en el curso de su natu-
ral, tipo de crecimiento. Por ejemplo, si las hojas caen de un árbol adorado, el
árbol y las hojas conservan su estado idólatra. En este caso, el adorador de ído-
los no atribuirá las hojas caídas a la falta de poder del árbol.                      

מיגדילתהדרךאדרבה
איןקאמרהכיאלאמבטלא
לבטלצריכהזרהעבודה

גדילתהדרךאלא

49b:14 La Gemara sugiere: Digamos que Rav y Shmuel no están de acuerdo con
esto: un sabio, Rav, sostiene que la gente adora incluso fragmentos de ído-
los. Por lo tanto, el hecho de que un ídolo se rompa no da como resultado la anu-
lación de su estado idólatra. Y un sabio, Shmuel, sostiene que la gente no adora
fragmentos de ídolos.                    

דמרקמיפלגיבהאלימא
ומרלשבריןעובדיןסבר
לשבריןעובדיןאיןסבר

49b:15 La Gemara rechaza esta sugerencia: No, todos están de acuerdo en que la gen-
te adora fragmentos de ídolos. Y aquí, es con respecto a los fragmentos de
fragmentos que no están de acuerdo. Un sabio, Rav, sostiene que los frag-
mentos de fragmentos están prohibidos; y un sabio, Shmuel, sostiene que se
permiten fragmentos de fragmentos.

עובדיןעלמאדכולילא
בשבריוהכאלשברין
סברמרקמיפלגישברים

ומראסוריןשבריםשברי
מותריןשבריםשבריסבר

49b:16 Y si lo desea, diga en cambio que todos están de acuerdo en que los fragmen-
tos de fragmentos están permitidos, y aquí no están de acuerdo con respecto
a los objetos de culto a los ídolos que se componen de segmentos que se sepa-
ran y que un laico puede volver a armar. Un sabio, Rav, sostie-
ne que, dado que un laico puede volver a montarlo, su estado idólatra no se
anula. Y un sabio, Shmuel, sostiene que un objeto de adoración de ídolos ne-
cesita que se revoque su estado solo cuando se rompe en el curso de su for-
ma natural de crecimiento, ya que esa es su forma típica . Este caso, donde el
ídolo se desmonta, no está relacionado con su crecimiento natural y, por lo tan-
to, no requiere ningún otro acto para revocar su estado idóla-
tra.                                           

דכוליאימאבעיתואי
שבריםשבריעלמא

זרהבעבודהוהכאמותרין
שיכולובהדיוטחליותשל

סברמרקמיפלגילהחזירה
להחזירהיכולדהדיוטכיון
איןסברומרבטלהלא

דרךאלאבטלהזרהעבודה
האאורחיהדהיינוגדילתה

ואיןהיאגדילתהלאו
לבטלצריכה

49b:17 הצלמיםכלעלךהדרן
49b:18 MISHNA: Rabí Ishmael dice: Tres piedras que son adyacentes entre sí

en el lado de Mercurio [ Markulis ] están prohibidas, como el ídolo era adora-
do por piedras lanzando hacia ella, que luego se convirtieron en parte del ído-
lo. Pero si solo hay dos piedras, entonces están permitidas. Y los rabinos di-
cen: están prohibidas las piedras adyacentes a Mercurio que parecen haber
caído . Pero esas piedras que no son adyacentes están permitidas.

אומרישמעאלרבי׳ מתני
בצדזובצדזואבניםשלש

ושתיםאסורותמרקוליס
אומריםוחכמיםמותרות
אסורותעמושנראות

מותרותעמונראותושאין
49b:19 GEMARA: La Gemara pregunta: De acuerdo, uno puede explicar que los rabi-

nos sostienen que los adoradores de ídolos adoran fragmentos de ídolos. Por
lo tanto, las piedras que están adyacentes a Mercurio, donde se puede de-
cir que cayeron de su montón de piedras, están prohibidas; ya que se conside-
ran fragmentos de un objeto de culto a los ídolos, es decir, la pila de piedra. Y
aquellos que no son adyacentes a Mercurio están permitidos, ya que no se ca-
yeron de él.                   

קסברירבנןבשלמא׳ גמ
נראותלשבריםעובדין

מיניהלמימרדאיכאעמו
נראותשאיןאסורותנפל
מותרותעמו

49b:20 Pero con respecto a la opinión del rabino Yishmael, ¿qué tiene él? Si él sostie-
ne que los adoradores de ídolos adoran fragmentos de ídolos, incluso dos pie-
dras deberían estar prohibidas. Si él sostiene que los adoradores de ídolos no
adoran fragmentos de ídolos, ni siquiera tres piedras deberían estar prohibi-
das.               

מאיישמעאלרביאלא
לשבריןעובדיןאיקסבר
איליתסרנמיתרתיאפילו

אפילולשבריםעובדיןאין
לאנמיתלת

49b:21 Rav Yitzḥak bar Yosef dice que el rabino Yoḥanan dice: En un caso en el que
se sabe que estas piedras cayeron de la pila de piedras, todos están de acuerdo
en que están prohibidas, y esta es la halakha incluso según quien dice:
los adoradores de ídolos hacen No adorar fragmentos. Como esa declaración
se aplica solo a una forma de adoración de ídolos donde esa no es la mane-
ra normal en la que se adora. Pero aquí, donde las piedras arrojadas sobre la pi-
la son piedras rotas desde el principio, esta es su forma normal de adora-
ción. No están de acuerdo solo cuando no se sabe específicamente de dónde
provienen estas piedras.                                      

יוסףבריצחקרבאמר
בידועיוחנןרביאמר

הכלדבריממנושנשרו
למאןואפילואסורות

לשבריםעובדיןאיןדאמר
דלאוזרהעבודהמיליהני

הכאאבלאורחיההיינו
מיתבריתבורידמעיקרא

פליגיכיאורחיההיינו
בסתמא

50a:1 Además, todos están de acuerdo en que también en el caso de las piedras que
están cerca del montón de piedras dedicado a Mercurio, respecto de las cua-
les se puede decir que se cayeron, están prohibidas. El rabino Yishmael y los

דאיכאנמיבמקורבות
דברינפלמיניהלמימר

פליגיכיאסורותהכל
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rabinos no están de acuerdo solo cuando las piedras están distantes. במרוחקות
50a:2 La Guemará desafía: Pero la Mishná enseña que las piedras están en el lado de

Mercurio, lo que indica que están cerca. La Guemará explica: Lo que se quiere
decir con el término: En el lado de Mercurio? Esto significa que en el lado de
sus cuatro codos.

קתנימרקוליסבצדוהא
אמותארבעבצדבצדמאי

דידיה

50a:3 La Guemará aclara la controversia: Rabí Ishmael sostiene que, en ocasiones,
los idólatras inicialmente construir un pequeño montón de piedras dedicado
a Mercurio en el lado de una gran pila de piedra dedicado a Mercurio. Por lo
tanto, tres piedras, que se asemejan a una pila completa dedicada a Mercurio,
están prohibidas. Se permiten dos piedras, que no se parecen a una pila de pie-
dras dedicada a Mercurio . Por el contrario, los rabinos sostienen que los idóla-
tras no construyen un pequeño montón de piedras dedicado a Mercurio
en el lado de una gran pila de piedra dedicado a Mercurio. Por lo tanto, la ha-
lakha no es diferente en un caso donde hay tres piedras, y no es diferente en un
caso donde hay dos piedras. En ambos casos, las piedras que se pueden ver jun-
to con la pila dedicada a Mercurio están prohibidas, ya que pueden haber caído
de ella, mientras que las que no se pueden ver junto con la pila de piedras es-
tán permitidas.

עושיןסברישמעאלרבי
בצדקטןמרקוליס
דדמייןשלשגדולמרקוליס

שתיםאסורותלמרקוליס
איןסברירבנןמותרות

בצדקטןמרקוליסעושין
שנאלאגדולמרקוליס

שתיםשנאולאשלש
שאיןאסורותעמונראות
מותרותעמונראות

50a:4 § El Maestro dijo: En un caso donde se sabe que estas piedras cayeron de él,
todos están de acuerdo en que están prohibidos. Y la Gemara plantea una
contradicción con la declaración del rabino Yoḥanan de su declaración presen-
tada en una baraita : con respecto a las piedras que cayeron de una pila dedica-
da a Mercurio, están prohibidas las que se pueden ver junto con él; aque-
llos que no se pueden ver junto con él están permitidos. Y el rabino Yish-
mael dice: Tres piedras están prohibidas, pero se permiten dos pie-
dras . La baraita indica que el rabino Yishmael y los rabinos también están en
desacuerdo donde se sabe que las piedras cayeron del montón de piedras. Rava
dijo: No digas en la baraita : Piedras que cayeron de un montón. Más bien, di-
ga: Piedras que se encontraron adyacentes a la pila. No hay certeza de que se
cayeron del montón.                                        

שנשרובידועמראמר
אסורותהכלדבריממנו

מןשנשרואבניםורמינהי
עמונראותהמרקוליס

עמונראותשאיןאסורות
ישמעאלורבימותרות

שתיםאסורותשלשאומר
לארבאאמרמותרות

אימאאלאשנשרותימא
שנמצאו

50a:5 La Guemará pregunta: ¿Y qué Rabí Ishmael realidad sostener que dos piedras
que se encuentran adyacentes a la pila se permiten? Pero no se enseña en
una baraita : el rabino Yishmael dice: Dos piedras que se encuen-
tran en el área de la pila dedicada a Mercurio están prohibidas. Se prohí-
ben tres piedras , incluso si se encuentran a distancia.

שתיםישמעאלרביוסבר
רביוהתניאמותרות
שתיםאומרישמעאל
שלשאסורותלובתפיסה

אסורותמרוחקותאפילו
50a:6 Rava dijo: No es difícil. Aquí, en la segunda baraita , se refiere a un caso en el

que tanto la pila como las piedras adyacentes están en la misma área, en cuyo
caso las piedras están prohibidas. Allí, en la primera baraita , se refiere a un ca-
so en el que están en dos áreas adyacentes , en cuyo caso están permitidos. ¿Y
qué se considera dos áreas adyacentes? Esto se refiere a un caso en el que hay
un área elevada entre ellos, y evidentemente las piedras no cayeron del mon-
tón.                       

כאןקשיאלארבאאמר
בשתיכאןאחתבתפיסה
דאיכאדמיוהיכיתפיסות
וביניביניגובהה

50a:7 La Gemara pregunta: ¿ Y las piedras que son simplemente adyacentes entre
sí de esta manera se consideran una pila dedicada a Mercurio? Pero no se en-
seña en un baraita : Estas son las piedras de un lugar de culto dedicado
a Mercurio: Una piedra está situada en un lado y uno se encuentra en el
otro lado, y uno está situado en lo alto de ellos, pero no donde Las piedras son
simplemente adyacentes entre sí? Rava dijo: Cuando se enseña esa baraita , se
trata de la pila principal de piedras dedicadas a Mercurio, pero las piedras que
se le agregan no están necesariamente dispuestas de esta mane-
ra.                               

מיגוונאכהאיומרקוליס
אבניהןאלותניאוהאהוי
מכאןאחתקוליסבית

גביהןעלואחתמכאןואחת
ההיאתניאכירבאאמר

מרקוליסבעיקר

50a:8 § La Gemara relata: La casa del rey Yannai fue destruida, y los gentiles vinie-
ron y colocaron piedras dedicadas a Mercurio. Más tarde, otros gentiles que
no adoraban a Mercurio vinieron y tomaron esas piedras y pavimentaron
caminos y calles con ellos. No eran rabinos que se retiraron de estos cami-
nos, y no había otros rabinos que no se retiraron de estos cami-
nos.                    

אתוחרובמלכאינאיבי
מרקוליסביהאוקימוגוים
פלחידלאאחריניגויםאתו

וחיפושקלינהולמרקוליס
וסטרטאותדרכיםבהן

ואיכאדפרשירבנןאיכא
פרשידלארבנן

50a:9 El rabino Yoḥanan dijo: El hijo de los santos camina sobre ellos. ¿Debería-
mos retirarnos de ellos? La Gemara pregunta: ¿A quién se refiere la persona
como el hijo de los santos? La Gemara responde: es el rabino Menaḥem, hijo
del rabino Simai. ¿Y por qué lo llamaron hijo de los santos? Lo hicieron por-
que el rabino Menaḥem ni siquiera miraba la forma en una moneda, ya que a
veces era un símbolo idólatra.             

שלבנןיוחנןרביאמר
ואנןעליהןמהלךקדושים
בנןניהומאןמהןנפרוש

מנחםרביקדושיםשל
קרוואמאיסימאיברבי
קדושיםשלבנןליה

לאדזוזאבצורתאדאפילו
מיסתכל

50a:10 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de quien se retira de esos caminos? Él
sostiene de acuerdo con lo que Rav Giddel dice que Rav Ḥiyya bar Yosef di-
ce que Rav dice: ¿De dónde se deriva que con respecto a una ofrenda traída
en adoración idólatra, nunca puede haber ninguna anulación de su estado

דפרישדמאןטעמאמאי
רבדאמרהאכילהסבר
ברחייארבאמרגידל
מניןרבאמריוסף
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prohibido? Esto se deriva de un verso, como se dice: "Se unieron a Baal de
Peor y comieron las ofrendas a los muertos" (Salmos 106: 28). Así como el
estado prohibido de un cadáver no tiene anulación, y está prohibido para siem-
pre obtener beneficios de él, así también, el estado prohibido de una ofren-
da traída en adoración idólatra nunca tiene anulación.

שאיןזרהעבודהלתקרובת
שנאמרעולמיתבטילהלה

ויאכלופעורלבעלויצמדו
לואיןמתמהמתיםזבחי

תקרובתאףלעולםבטילה
בטילהלהאיןזרהעבודה
לעולם

50a:11 Y el que no se retira de esos caminos dice: Para que la adoración de ídolos
prohíba una ofrenda , requiero que la ofrenda sea como las ofrendas sacrifica-
das dentro del Templo, y no hay paralelo a esta ofrenda en el servicio del Tem-
plo, como piedras. No se traen como ofrendas.           

אמרפרישדלאומאן
וליכאפניםכעיןבעינא

50a:12 Rav Yosef bar Abba dijo: Rabba bar Yirmeya vino a nuestro local, y cuan-
do llegó trajo consigo la siguiente baraita : En el caso de un gentil que traía
piedras de un montón dedicado a Mercurio y pavimentaba caminos y teatros
con ellos. ,

אבאבריוסףרבאמר
ירמיהבררבהאיקלע

ואייתיואתאלאתרין
שהביאגויבידיהמתניתא

וחיפההמרקוליסמןאבנים
וטרטיאותדרכיםבהן

50b:1 están permitidos, ya que los gentiles anulan su estado prohibido. En el caso
de un judío que trajo piedras de una pila dedicada a Mercurio y pavimentó
caminos y calles con ellas, están prohibidas. Y no hay un carpintero [ nag-
gar ] ni un hijo de un carpintero que pueda resolver esto, es decir, nadie pue-
de resolver la dificultad inherente a esta declaración, ni un erudito de la Torá, ni
siquiera un erudito que sea hijo de un erudito. .     

שהביאישראלמותרות
וחיפההמרקוליסמןאבנים

וסרטיאותדרכיםבהן
ברולאנגרוליתאסורות

דיפרקינהנגר

50b:2 Rav Sheshet dijo: En cuanto a mí, yo no soy carpintero, ni soy el hijo de un
carpintero, y todavía voy a resolver la dificultad. ¿Cuál es la dificultad que
Rabba bar Yirmeya encuentra en la baraita ? La baraita es difícil debido a la de-
claración de Rav Giddel, de que el estado prohibido de las ofrendas traídas en
la adoración de ídolos nunca puede ser revocado. Esto no es difícil, ya que para
que la adoración de ídolos prohíba una ofrenda , requiero que la ofrenda sea co-
mo las ofrendas sacrificadas dentro del Templo, y no hay una ofrenda paralela
de piedras en el Templo.                      

נגרלאאנאששתרבאמר
אנאנגרברולאאנא

קושיאמאיליהופריקנא
כעיןבעינאגידלדרבליה

וליכאפנים

50b:3 § Rav Yosef bar Abba dijo: Rabba bar Yirmeya vino a nuestro local, y cuan-
do vino trajo la siguiente baraita con él: Uno puede quitar gusanos de un ár-
bol y colocar estiércol en un corte en un árbol durante el Año Sabáti-
co , pero uno no puede eliminar gusanos o lugar de estiércol en un corte du-
rante los días intermedios de la Festival.

אבאבריוסףרבאמר
ירמיהבררבהאיקלע

ואייתיואתאלאתרין
מתליעיןבידיהמתניתא
ואיןבשביעיתומזהמין
במועדומזהמיןמתליעין

50b:4 La baraita continúa: tanto aquí, en el caso del Año Sabático, como allí, en el ca-
so de los días intermedios del Festival, no se pueden podar los árbo-
les. Pero se puede untar aceite en el árbol previamente podado en el lugar
donde se poda para evitar que el árbol se dañe, tanto durante los días interme-
dios del Festival como durante el Año Sabático . Y no hay ni un carpintero
ni un hijo de un carpintero que pueda resolver esto.

וסכיןמגזמיןאיןוכאןכאן
ביןבמועדביןלגזוםשמן

ברולאנגרוליתבשביעית
דיפרקינהנגר

50b:5 Ravina dijo: En cuanto a mí, yo no soy carpintero, ni soy el hijo de un car-
pintero, y todavía voy a resolver la dificultad. ¿Cuál es la dificultad que Rab-
ba bar Yirmeya encuentra en la baraita ? Si decimos que la diferencia entre los
días intermedios del Festival y el Año Sabático le plantea una dificultad, esto
no puede ser así. No se puede explicar que Rabba bar Yirmeya está preguntan-
do qué hay de diferente en el Año Sabático que se le permite quitar gusanos y
colocar estiércol en un corte, y qué hay de diferente en los días intermedios
del Festival que está prohibido hacerlo, ya que Esta no es una pregunta váli-
da. Son ellos comparables? Con respecto al Año Sabático , el Misericordioso
prohibió solo el trabajo agrícola , mientras que otras formas de esfuerzo es-
tán permitidas. Con respecto a los días intermedios del Festival, incluso otras
formas de esfuerzo están prohibidas.

נגרלאאנארבינאאמר
אנאנגרברולאאנא

קאמאילהומפרקינא
מועדאילימאליהקשיא

ליהקשיאקאאשביעית
דשרישביעיתשנאמאי

מידאסורמועדשנאומאי
אסרמלאכהשביעיתדמי

מועדשריטירחארחמנא
אסורנמיטירחאאפילו

50b:6 Ravina sugiere: más bien, quizás la diferencia entre colocar estiércol y podar
le plantea una dificultad. ¿Qué hay de diferente en la colocación de estiércol
que está permitido durante el año sabático, y qué hay de diferente en la poda
que está prohibido? Ravina rechaza esta sugerencia: esta tampoco es una pre-
gunta válida. Son ellos comparables? El propósito de colocar estiércol es pre-
servar el árbol y, por lo tanto, está permitido, mientras que el propósito de
la poda es mejorar el árbol y, por lo tanto, está prohibido.

קאאגיזוםזיהוםואלא
זיהוםשנאמאיליהקשיא
גיזוםשנאומאידשרי

זיהוםדמימידאסור
גיזוםושריאילנאאוקומי
ואסוראילנאאברויי

50b:7 Ravina sugiere: más bien, tal vez la contradicción entre la baraita menciona-
da anteriormente con respecto a la colocación de estiércol y otra mishna con
respecto a la colocación de estiércol plantea una dificultad para él, como en-
seña la baraita : uno puede quitar gusanos de un árbol y colocar estiércol en
un corte. un árbol durante el año sabático . Y uno puede plantear una contra-
dicción de un mishna ( Sheviit 2: 4): uno puede colocar estiércol en los árboles
jóvenes, y uno puede atar sus ramas al tronco para que crezcan en posición ver-
tical. Y uno puede cortar sus cimas para promover su crecimiento y hacer re-

קאאזיהוםזיהוםואלא
מתליעיןדקתניליהקשיא

ורמינהיבשביעיתומזהמין
הנטיעותאתמזהמין
אותןוקוטמיןאותןוכורכין
ומשקיןבתיםלהםועושין

עדהשנהראשעדאותן
בשביעיתאיןהשנהראש
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fugios para protegerlas del sol y regarlas. Todas estas acciones están permiti-
das hasta Rosh Hashaná del Año Sabático. Se puede inferir que hasta Rosh
Hashaná, sí, se puede colocar estiércol en el árbol; pero durante el año sabáti-
co en sí uno no puede hacerlo.                                              

לא

50b:8 Ravina rechaza esta sugerencia: Pero quizás uno pueda explicar la aparente con-
tradicción de manera similar a la explicación de Rav Ukva bar Ḥama, como
dice Rav Ukva bar Ḥama: Hay dos tipos de azadas [ kishkushei ]. El propósi-
to de un tipo es mejorar la salud del árbol y , por lo tanto, está prohibido. Y el
propósito de un tipo es cerrar las grietas en el suelo, lo cual está permitido, ya
que se hace solo para evitar que los árboles mueran y no para mejorar su creci-
miento. Así también, uno puede sugerir que hay dos tipos de estiércol: uno cu-
yo propósito es preservar los árboles, y por lo tanto está permitido, y un tipo
cuyo propósito es mejorar los árboles, y por lo tanto está prohibi-
do.

ברעוקבאכדרבודלמא
ברעוקבארבדאמרחמא
חדהווקשקושיתריחמא

וחדואסוראילנאלאברויי
נמיהכיושריפילילסתומי

חדהויזיהמומיתרי
וחדושריאילנילאוקומי
ואסוראילנילאברויי

50b:9 Ravina sugiere: Más bien, tal vez la contradicción entre la halajá en el barai-
ta con respecto a manchas de aceite y la halajá en otro mishna con respecto
a manchar poses petróleo una dificultad para él, como el baraita ense-
ña: Uno puede manchar de aceite en la anteriormente podado de árboles , en
el lugar donde se poda, tanto durante los días intermedios del Festival como
durante el Año Sabático . Y uno puede plantear una contradicción de la
Mishná ( shevi'it 2: 5): Uno puede manchar de aceite en los higos en el sexto
año del ciclo sabático con el fin de acelerar su maduración, y de manera similar
se puede perforar ellos y llenar el cortar con aceite para facilitar su madura-
ción hasta Rosh HaShana. Uno puede inferir que hasta Rosh Hashaná, sí, uno
puede manchar; pero durante el año sabático en sí uno no puede hacer-
lo.                                                    

קאאסיכהסיכהואלא
שמןסכיןדקתניליהקשיא
וביןבמועדביןלגזום

אתסכיןורמינהיבשביעית
ומפטמיןומנקביןהפגין
עדהשנהראשעדאותן
בשביעיתאיןהשנהראש

לא

50b:10 Ravina rechaza esta sugerencia: esa tampoco es una pregunta váli-
da. Son ellos comparables? Aquí, el propósito de untar aceite en el lugar donde
se poda el árbol es preservar el árbol y, por lo tanto, está permitido. Allí, el
propósito de untar aceite en los higos verdes es mejorar y agrandar la fruta
y, por lo tanto, está prohibido.

אילנאאוקומיהכאדמימי
פיראפטומיהתםושרי

ואסור

50b:11 Rav Samma, hijo de Rav Ashi, le dijo a Ravina: La contradicción entre el ha-
lakha con respecto a untar aceite durante los días intermedios del Festival y
el halakha con respecto a la colocación de estiércol durante los días interme-
dios del Festival plantea una dificultad para la barra de Rabba. Yirmeya Da-
do que el propósito de esta acción es preservar el árbol, y el propósito
de esa acción es preservar el árbol, ¿qué es diferen-
te en este caso que está permitido y qué es diferente en el caso
de que esté prohibido? Esta es la razón por la que Rabba bar Yirmeya le dijo:
No hay carpintero ni hijo de carpintero que pueda resolver
esto.

בריהסמארבליהאמר
ברלרבינאאשידרב

אזיהוםדמועדסיכהירמיה
מכדיליהקשיאקאדמועד

אוקומיוהאיאוקומיהאי
ומאידשריהאישנאמאי
היינודאסורהאישנא

ולאנגרליתליהדקאמר
דיפרקינהנגרבר

50b:12 § Rav Yehuda dice que Rav dice: En el caso de un objeto de adoración de ído-
los que es adorado por medio de un palo, por ejemplo, golpeando un palo so-
bre otro objeto para producir ruido, si uno rompe un palo antes de él, él es res-
ponsable Si arrojó un palo antes, está exento. Abaye le dijo a Rava: ¿Qué
tiene de diferente el caso en que uno rompió un palo? En este caso, uno es res-
ponsable porque es similar a sacrificar una ofrenda, que es un rito realizado en
el Templo; así también, en el caso en que uno arrojó un palo, es similar a la as-
persión de la sangre sobre el altar. Rava le dijo a Abaye: Para que un rito de sa-
crificio sea similar al rociado de sangre, necesito una forma de tirar que disper-
sa la ofrenda, y ese no es el caso aquí.                                        

רבאמריהודהרבאמר
אותהשעובדיןזרהעבודה
בפניהמקלשברבמקל
פטורבפניהמקלזרקחייב
מאילרבאאבייליהאמר
כעיןליהדהוהשברשנא

ליההוהנמיזרקזביחה
ליהאמרזריקהכעין

משתברתזריקהבעינא
וליכא

50b:13 Abaye propuso una excepción a la explicación de Rava de un baraita : Uno
que alimenta [ safat ] un ídolo excrementos, o que vierte un orinal de orina
antes de que como libación,

אוצואהלהספתאיתיביה
שלעביטלפניהשנסך
רגליםמימי

51a:1 es responsable, a pesar de que estas sustancias son repugnantes, e incluso cuan-
do esta no es la forma típica de adorar a ese ídolo. Por supuesto, cuando uno
vierte una olla de orina delante del ídolo, hay un acto de tirar que dispersa la
ofrenda. Pero en el caso de los excrementos, ¿qué acto de lanzamien-
to que dispersa la ofrenda existe? La Gemara responde: Esto se afirma con res-
pecto al excremento húmedo, que se rompe cuando se arroja.                        

שלעביטבשלמאחייב
זריקהאיכארגליםמימי

מאיצואהאלאמשתברת
איכאמשתברתזריקה
לחהבצואה

51a:2 La Gemara sugiere: Digamos que la responsabilidad de uno por romper un palo
como una forma de adoración de ídolos es el tema de una disputa entre tan-
na'im : si uno asesinó una langosta por un ídolo, el rabino Yehuda lo conside-
ra responsable, y los rabinos lo consideran él exento de castigo.              

חגבלהשחטכתנאילימא
וחכמיםמחייביהודהרבי

פוטרים

51a:3 Lo que no está en este tema es que no están de acuerdo: un sabio, el rabino
Yehuda, sostiene que decimos que uno es responsable incluso en el caso de un
rito que simplemente se asemeja a matar un animal, por ejemplo, matar una
langosta o romper un palo. Y un sabio, es decir, los rabinos, sostiene que no de-
cimos que es suficiente para que el rito se parezca simplemente a la matanza
de un animal. Más bien, el rito debe ser como el tipo de matanza realizada den-

קמיפלגיבהאלאומאי
כעיןאמרינןסברדמר

אמרינןלאסברומרזביחה
פניםכעיןאלאזביחהכעין



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

tro del Templo. Por lo tanto, uno no es responsable de matar una langosta, ya
que las langostas no se sacrifican en el Templo.                           

51a:4 La Gemara rechaza esta sugerencia: No, todos sostienen que no decimos que
uno es responsable incluso por un rito que simplemente se asemeja a la matan-
za de un animal. Más bien, exigimos que el rito sea como el tipo de matanza
realizada dentro del Templo. Y el caso de una langosta es diferente, ya que su
cuello es similar a la del cuello de un animal. Por lo tanto, el rabino Yehuda
considera la matanza una langosta similar al tipo de matanza realizada en el
Templo.                  

אמרינןלאעלמאדכולילא
פניםכעיןאלאזביחהכעין

הואילחגבושאניבעינן
בהמהלצוארדומהוצוארו

51a:5 § Rav Naḥman dice que Rabá bar Avuh dice que Rav dice: En el caso de un
objeto de adoración de ídolos que es adorado por medio de un palo, si
se rompió un palo antes de él, él es responsable y el palo se vuelve prohibi-
do. Si arrojó un palo ante él, es responsable, ya que su forma típica de adora-
ción implica un palo, pero el palo no se prohíbe.

רבהאמרנחמןרבאמר
עבודהרבאמראבוהבר

במקלאותהשעובדיןזרה
חייבבפניהמקלשבר

לפניהמקלזרקונאסרת
נאסרתואינהחייב

51a:6 Rava le dijo a Rav Naḥman: ¿Qué tiene de diferente el caso en que uno rom-
pió un palo? En este caso, el palo queda prohibido ya que es similar a la ma-
tanza de una ofrenda, que es un rito realizado en el Templo; así también, en el
caso en que uno arrojó un palo, es similar a la aspersión de la sangre sobre el
altar. Rav Naḥman le dijo a Rava: Para que un rito de sacrificio sea similar a la
aspersión de sangre, requerimos una forma de tirar que dispersa la ofren-
da, y ese no es el caso aquí.                         

נחמןלרברבאליהאמר
ליהדהויאשברשנאמאי
הויאנמיזרקזביחהכעין
ליהאמרזריקהכעיןליה

משתברתזריקהבעינן
וליכא

51a:7 Rava le preguntó a Rav Naḥman: Si eso es así, ¿de qué manera se prohí-
ben las piedras de un lugar de culto dedicado a Mercurio, ya que no se rom-
pen cuando se arrojan? Rav Naḥman le dijo a Rava: Esta pregunta también fue
difícil para mí, y le pregunté a Rabba bar Avuh al respecto , y Rabba bar
Avuh le preguntó a Ḥiyya bar Rav, y Ḥiyya bar Rav le preguntó a Rav. Y Rav
le dijo a Ḥiyya bar Rav: Esta acción es comparable al acto de agrandar el ob-
jeto de adoración de ídolos. Las piedras no están prohibidas como una ofrenda
traída en adoración de ídolos; más bien, se consideran parte de la pila dedicada
al propio Mercurio.                        

ביתאבנימעתהאלא
אמריאסרובמהמרקוליס

ליקשיאלדידיאףליה
אבוהברלרבהושאלתיה

ברלחייאאבוהברורבה
ואמרלרברבברוחייארב
עבודהכמגדלנעשהליה
זרה

51a:8 Rava le dijo a Rav Naḥman: Esto funciona bien de acuerdo con quien
dice que el objeto de adoración de ídolos de un gentil está prohibido de inme-
diato. Pero según el que dice que no está prohibido hasta que sea adorado,
que se permita, ya que no lo adoraba, ya que no sacrificó ninguna ofren-
da. Rav Naḥman le dijo a Rava: Cada una de las piedras se convierte en parte
del objeto de adoración de ídolos y también se considera una ofrenda a la
otra piedra que la precedió.                  

עבודהדאמרלמאןהניחא
מידאסורהגוישלזרה
עדדאמרלמאןאלא

לאדהאתישתרישתעבד
אחתכלליהאמרפלחה
זרהעבודהנעשיתואחת

לחברתהותקרובת
51a:9 Rava respondió: Si es así, al menos se debería permitir la última piedra , ya

que aún no se le ha sacrificado nada. Rav Naḥman dijo a Rava: Si
sabe cuál es es, puede ir y tomarlo, ya que es, en efecto permitido. Rav Ashi
dice: Incluso la última piedra está prohibida, ya que todas y cada una de las
piedras se convierten en una ofrenda para sí mismas y también en una ofren-
da para la otra piedra que la precedió.                      

מיהאבתרייתאהכיאי
ידעתאיליהאמרתשתרי

אמראשירבשקלהזיללה
נעשיתואחתאחתכל

ותקרובתלעצמהתקרובת
לחברתה

51a:10 Aprendimos en una mishná (51b): si uno encuentra una prenda, dinero o re-
cipientes a la cabeza de Mercurio, se les permite, ya que no son una ofrenda,
pero se dejaron allí por alguna otra razón. Si uno encuentra ramas de vid [ par-
kilei ] cargadas de racimos de uvas, o coronas hechas de tallos, o recipientes
de vino, aceite o harina, o cualquier otro artículo similar al que se sacrifica
en el altar allí, ese artículo está prohibido.

כסותבראשומצאתנן
אלוהריכליםאוומעות

ענביםפרכילימותרין
ויינותשבליםשלועטרות
דברוכלוסלתותשמנים

מזבחלגביקרבבושכיוצא
אסור

51a:11 La Guemará pregunta: Por supuesto, en relación con el vino, el aceite, o hari-
na, hay un rito de sacrificio comparable a esos ritos realizados en el inte-
rior del templo, y no es un rito que es similar a la aspersión de sangre que dis-
persa la oferta. Pero en el caso de las ramas de vid cargadas con racimos de
uvas y coronas hechas de tallos, no hay un rito de sacrificio comparable a los
ritos realizados dentro del Templo, ya que estos artículos no se sacrifican en el
altar del Templo, ni tampoco existe un rito que es similar a la aspersión de la
sangre en el altar que se dispersa la oferta.                                    

שמניםיינותבשלמא
פניםכעיןאיכאוסלתות

זריקהכעיןואיכא
פרכיליאלאמשתברת

שבליםשלועטרותענבים
ולאאיכאפניםכעיןלא

איכאמשתברתזריקהכעין

51a:12 Rava dijo que Ulla dijo: El mishna se refiere a un caso en el que inicialmente
recogió las uvas para ese propósito, con el fin de sacrificarlas en la adoración
idólatra. El acto de recoger la fruta es comparable a la matanza de un animal, y
los prohíbe.         

כגוןעולאאמררבאאמר
לכךמתחלהשבצרן

51a:13 § El rabino Abbahu dice que el rabino Yoḥanan dice: ¿De dónde se deri-
va que alguien que mata a un animal manchado en adoración idólatra está
exento? Se deriva de un verso, como se dice: "El que se sacrifica a los dioses,
salvo al Señor, será completamente destruido" (Éxodo 22:19). El versículo
contrasta el sacrificio de una ofrenda al Señor con el sacrificio de una ofrenda a
otros dioses, lo que indica que la Torá prohíbe solo los ritos de sacrificio que
son comparables a los ritos realizados dentro del Templo, y los animales defec-

רביאמראבהורביאמר
בהמהלזובחמניןיוחנן
זרהלעבודהמוםבעלת
זבחשנאמרפטורשהוא

׳להבלתייחרםלאלהים
אלאתורהאסרהלאלבדו
פניםכעין
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tuosos son descalificados para ser sacrificados en el Templo.              
51a:14 Rava discutió este asunto: ¿ Con respecto a qué tipo de mancha se aplica

esto? Si decimos que se aplica en el caso de un defecto en la córnea del
ojo, que es difícil ahora que tal ofrecimiento es apto para los descendientes de
Noé a la oferta al Altísimo en su personal altar, es que es necesario que el esta-
do que se considera una ofrenda con respecto a la prohibición de la adora-
ción de ídolos?

אילימאבמאירבאבההוי
לבניהשתאשבעיןבדוקין

בבמהלגבוהחזיאנח
מיבעיאזרהלעבודהדידהו

51a:15 Más bien, la halakha que está exento de aquel que mata a un animal manchado
en la adoración idólatra se refiere a un animal que carece de una extremidad,
y está de acuerdo con la declaración del rabino Elazar. Como dice el rabino
Elazar: ¿De dónde se deriva que con respecto a un animal que carece de una
extremidad, está prohibido que los descendientes de Noé lo sacrifiquen? Esto
se deriva de un verso, como se dice: "Y de cada ser vivo de toda carne, dos
de cada especie traerás al arca, para mantenerlos vivos contigo" (Génesis
6:19). La Torá declaró: "De cada ser vivo", indicando que Noé debería traer al
arca un animal cuyas extremidades vivan, ya que algunos de los animales se-
rían utilizados posteriormente como ofrendas.                       

וכדרביאברבמחוסראלא
אלעזררבידאמראלעזר

שהואאברלמחוסרמנין
שנאמרנחלבניאסור
שניםבשרמכלהחיומכל
הבאתורהאמרהמכל

אבריןראשישחייןבהמה
שלה

51a:16 La Gemara pregunta: ¿No se requiere esa frase: "Y de todo ser vivo" para ex-
cluir a un animal con una herida que lo hará morir dentro de los doce me-
ses [ tereifa ], que se descalifica como una ofrenda? La Gemara responde: La
descalificación de una tereifa se deriva del verso: "De las aves también del aire,
siete y siete, machos y hembras, para mantener viva la semilla sobre la faz de
toda la tierra" (Génesis 7: 3) , ya que un tereifa no puede procrear.            

ליהמיבעיהחיומכלהאי
מלהחיותטריפהלמעוטי

נפקאזרע

51a:17 La Gemara pregunta: Esto funciona bien de acuerdo con quien
dice que una tereifa no puede tener descendencia. Pero según el que
dice que una tereifa puede dar a luz, ¿qué se puede decir? Según esta opi-
nión, un tereifa no puede excluirse con la frase "mantener viva la semilla", ya
que puede procrear.   

טריפהדאמרלמאןהניחא
למאןאלאיולדתאינה

מאייולדתטריפהדאמר
למימראיכא

51a:18 La Guemara responde: El versículo dice: "Traerás al arca para mantenerlos vi-
vos contigo" (Génesis 6:19). El término "contigo" indica que el verso se refie-
re a animales que son similares a ti, excluyendo una tereifa . Los desafíos de
Gemara: Pero tal vez Noah mismo era un tereifa . En ese caso, no se puede ex-
cluir un tereifa de la comparación de animales con Noé. La Gemara explica: Es-
tá escrito acerca de Noé que él era "un hombre justo y sin mancha" (Génesis
6: 9), lo que indica que estaba físicamente completo.            

אתךאתךקראאמר
גופיהנחודלמאלךבדומין
כתיבתמיםהוהטריפה

ביה

51a:19 Los desafíos de Gemara: Quizás el término "sin mancha" se refiere a su con-
ducta, y no a sus atributos físicos. La Gemara explica: El término "justo" está
escrito sobre él, lo que indica que su conducta fue impecable y, por lo tanto, el
término "sin mancha" se refiere necesariamente a su integridad física.        

צדיקבדרכיותמיםדלמא
ביהכתיב

51a:20 Los desafíos de Gemara: Quizás el término "sin mancha" se refiere a su con-
ducta, y el término "justo" se refiere a sus buenas acciones. La Gemara expli-
ca: No puedes decir que Noah mismo era una tereifa , ya que, si se te ocu-
rre decir que Noah fue una tereifa , debes decir que el Misericordioso le dijo
a Noah: Trae al arca animales que son similares a ti. , es decir, tereifot ,
pero no traiga animales enteros e intactos, y esto claramente no es razona-
ble.             

וצדיקבדרכיותמיםדלמא
אמרתמציתלאבמעשיו

דאיהוהטריפהגופיהדנח
הוהטריפהנחדעתךסלקא
דכוותךרחמנאליהאמר
תעייללאשלמיןעייל

51a:21 La Gemara pregunta: Ahora que la descalificación de una tereifa se deriva
del término "contigo", ¿por qué necesito la frase "para mantener viva la se-
milla"? La Gemara responde: Si uno excluyera una tereifa solo del térmi-
no "contigo", diría que Noé trajo a los animales al arca simplemente con el
propósito de tener compañía, y por lo tanto, incluso un animal anciano que no
podía tener descendencia y ni siquiera uno quien fue castrado podría ser lleva-
do al arca. La frase "mantener viva la semilla", por lo tanto, nos enseña que
solo los animales que podían reproducirse fueron traídos al
arca.                             

מאתךדנפקאהשתא
אילילמהזרעלהחיות

לצוותאאמינאהוהמאתך
ואפילוזקןואפילובעלמא

להחיותלןמשמעקאסריס
זרע

51a:22 § El rabino Elazar dice: ¿De dónde se deriva respecto de alguien que mata a
un animal como una ofrenda a Mercurio que él es responsable a pesar de que
generalmente no se adora de esta manera? Esto se deriva de un verso, como se
dice: “Y no sacrificarán más sus ofrendas a los se'irim tras los cuales se des-
carrían; esto será para ellos un estatuto eterno, a lo largo de sus generaciones
”(Levítico 17: 7). Si este verso no es necesaria para la cuestión de la prohibi-
ción de la adoración de un ídolo en su típica forma, que debe aplicarse a otro
asunto. El versículo no puede referirse a ídolos que típicamente son adorados
por ofrendas de sacrificio, ya que esta prohibición está escrita en el versículo:
“Y para que no preguntes por sus dioses, diciendo: ¿Cómo sirven estas nacio-
nes a sus dioses? Aun así haré lo mismo ”(Deuteronomio 12:30). Por lo tanto,
uno debe aplicar el verso a la cuestión de prohibir la adoración de un ídolo
de una manera atípica.

מניןאלעזררביאמר
למרקוליסבהמהלשוחט
ולאשנאמרחייבשהוא
זבחיהםאתעודיזבחו

עניןאינואםלשעירם
איכהדכתיבלכדרכה

אתהאלההגויםיעבדו
לשלאעניןתנהואלהיהם
כדרכה

51a:23 La Gemara pregunta: Pero con respecto a este versículo, ¿se trata de ense-
ñar esta prohibición? Este verso se requiere para lo que se enseña en una ba-

האידאתאהואלהכיוהא
לכדתניאליהמיבעי
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raita , con respecto a la prohibición de sacrificar ofrendas fuera del Tabernácu-
lo:             

51b:1 El versículo dice: "Cualquier hombre ... que mata a un buey ... fuera del campa-
mento, y a la entrada de la Tienda de Reunión no lo trajo, para sacrificar una
ofrenda al Señor" (Levítico: 17: 3–4). Hasta este punto, el verso está hablando
de sacrificios animales que se consagró durante un período en que la prohi-
bición de sacrificar ofrendas en privado altares estaba en efecto, después de que
el Tabernáculo fue erigido, y luego él también se les sacrificó durante un pe-
ríodo en que la prohibición de sacrificar en altares privados estaba en vi-
gor.                

בקדשיםמדברהואכאןעד
איסורבשעתשהקדישן

בשעתוהקריבןהבמות
הבמותאיסור

51b:2 Esto es evidente ya que el castigo por sacrificarlos se declara en este versícu-
lo, como se dice: “Y a la entrada de la Tienda de Reunión no lo trajo, para
sacrificar una ofrenda al Señor, delante del Tabernáculo del Señor ... ese hombre
será cortado de entre su pueblo ”(Levítico: 17: 4). Hemos escuchado de ese ver-
sículo el castigo, pero con respecto a la prohibición de sacrificar en un altar pri-
vado, ¿ de dónde se deriva? El versículo dice: "Presta atención a ti mismo para
que no ofrezcas tus holocaustos en cada lugar que veas" (Deuteronomio
12:13).                    

שנאמראמורעונשןשהרי
לאמועדאהלפתחואל

שמענועונש׳ וגוהביאו
לומרתלמודמניןאזהרה

עלתיךתעלהפן

51b:3 El Gemara comenta: Y esto está de acuerdo con el principio de que el rabino
Avin dice que el rabino Ile'a dice, como el rabino Avin dice que el rabino
Ile'a dice: donde sea que se diga: "Cuidado", "no sea" o "hacer no
", esto no es más que una prohibición.

רביאמראביןוכדרבי
אמראביןרבידאמראילא
שנאמרמקוםכלאילארבי

אלאאינוואלופןהשמר
תעשהבלא

51b:4 La baraita continúa: a partir de ese momento , el versículo habla sobre los ani-
males sacrificados que uno consagró durante un período en el que había per-
miso para sacrificar ofrendas en altares privados , antes de que se erigiera el Ta-
bernáculo, y luego uno los sacrificó fuera del Tabernáculo durante un período
cuando la prohibición de sacrificar en altares privados estaba vigen-
te.                      

מדברהואואילךמכאן
בשעתשהקדישןבקדשים

והקריבןהבמותהיתר
הבמותאיסורבשעת

51b:5 Esto es evidente, como se afirma: "Para que los hijos de Israel traigan sus
sacrificios, que sacrifican en campo abierto, que los llevarán al Señor, a la en-
trada de la Tienda de Reunión" (Levítico 17: 5). La frase: "Sus sacrificios, que
matan", se interpreta como una referencia a las ofrendas que previamente les
he permitido matar en altares privados. Este versículo enseña que esas ofrendas
ahora pueden ser sacrificadas solo dentro del Tabernáculo. La frase "en campo
abierto" enseña que, en el caso de cualquiera que sacrifique una ofren-
da en un altar privado durante un período en que la prohibición de sacrificar
en altares privados esté vigente, incluso si sacrifica la ofrenda a Dios, el versí-
culo se atribuye él la culpa como si estuviera matando a que en el campo
abierto en el culto idolátrico.                    

יביאואשרלמעןשנאמר
זבחיהםאתישראלבני

שהתרתיזבחיםהםאשר
השדהפניעלכברלך

בבמההזובחשכלמלמד
מעלההבמותאיסורבשעת

הואכאילוהכתובעליו
השדהפניעלזובח

51b:6 El versículo continúa: "Para que los traigan al Señor". Esta es una mitzva
positiva para sacrificar incluso las ofrendas que fueron consagradas antes de que
se erigiera el Tabernáculo en el desierto. ¿Y de dónde se deriva que hay una
prohibición de sacrificarlos fuera del Tabernáculo? El versículo dice: “Y no
sacrificarán más sus ofrendas a los se'irim tras los cuales se descarrían; esto
será para ellos un estatuto eterno, a lo largo de sus generaciones ”(Levítico 17:
7).            

עשהמצותזו׳ להוהביאם
מניןתעשהלאומצות
עודיזבחוולאלומרתלמוד

זבחיהםאת

51b:7 Uno podría haber pensado que sacrificar estas ofrendas fuera del Tabernácu-
lo sería castigada con karet , ya que esta es la halakha con respecto a las ofren-
das consagradas después de la consagración del Tabernáculo. Por lo tanto, el
versículo dice: "Esto será para ellos un estatuto eterno, a lo largo de sus ge-
neraciones" (Levítico 17: 7). Uno puede inferir de este versículo que esto, el cas-
tigo por transgredir una mitzva positiva y una prohibición, se aplica a ellos, pe-
ro ningún otro castigo se aplica a ellos. En cualquier caso, la baraita interpreta
el verso: "Y no sacrificarán más sus ofrendas a los se'irim ", como prohibir el sa-
crificio a Dios en altares privados, no como lo interpretó el rabino Elazar, como
prohibir la adoración de un ídolo en de manera atípica   

תלמודכרתענושיהאיכול
זאתתהיהעולםחקתלומר
אחרתולאלהםזאתלהם
להם

51b:8 Rava dijo: Uno puede derivar ambos halakhot del verso, ya que el término "Y
no lo harán" puede interpretarse como una referencia a dos prohibiciones distin-
tas. Lea el versículo: "Y no matarán", que se interpreta como una prohibición
de las ofrendas a Dios en altares privados. Y también lee en el versículo: "Y
no matarán ... nunca más a los se'irim ", que se interpreta como la prohibición
de adorar a un ídolo de una manera atípica.               

ולאביהקרירבאאמר
עודולאביהוקרייזבחו

51b:9 MISHNA: Si se encuentra dinero, una prenda o recipientes a la cabeza
de Mercurio, estos están permitidos. Si se encuentran ramas de vid cargadas
de racimos de uvas, o coronas hechas de tallos, o recipientes de vino, aceite o
harina, o cualquier otro artículo que se sacrifique en el altar , está prohibi-
do.

מעותבראשומצא׳ מתני
אלוהריכליםאוכסות

ענביםפרכילימותרין
ויינותשבליםשלועטרות
דברוכלוסלתותושמנים
גביעלקרבבושכיוצא
אסורהמזבח
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51b:10 GEMARA: La mishna enseña que el dinero, la ropa o los recipientes que se en-
cuentran en la cabeza del ídolo no están prohibidos. La Gemara pregunta: ¿ De
dónde se derivan estos asuntos ? Rav Ḥiyya bar Yosef dice que el rabino Os-
haya dice: Un versículo dice: "Y has visto sus cosas detestables y sus ídolos,
madera y piedra, plata y oro, que están con ellos" (Deuteronomio 29:16). Y
un versículo dice: "No codiciarás la plata o el oro que está sobre ellos, ni lo
tomarás para ti" (Deuteronomio 7:25). ¿Cómo se pueden conciliar estos tex-
tos? El segundo verso menciona la prohibición de solo plata y oro, mientras que
el primer verso también menciona madera y piedra.             

רבאמרמילימנהני׳ גמ
רביאמריוסףברחייא

אומראחדכתובאושעיא
ואתשקוציהםאתותראו

וזהבכסףואבןעץגלליהם
אחדוכתובעמהםאשר
וזהבכסףתחמדלאאומר

כיצדהאעליהם

51b:11 La Gemara responde: Esto enseña que la prohibición con respecto a los elemen-
tos que están "con ellos", es decir, los que se encuentran al lado de los ídolos,
es similar a la prohibición con respecto a los elementos que están "en ellos". Al
igual que con con respecto a los artículos que están en los ídolos, un artículo
decorativo, por ejemplo, oro o plata, está prohibido, pero lo que no es un artí-
culo decorativo está permitido, también, con respecto a los artículos que es-
tán con los ídolos, un artículo decorativo el artículo está prohibido, y
lo que no es un artículo decorativo está permitido.

מהדעליהםדומיאעמהם
אסורנוישלדברעליהם
אףמותרנוישלשאינו
אסורנוישלדברעמהם

מותרנוישלושאינו

51b:12 Los desafíos de Gemara: Pero se podría decir lo contrario, que la prohibición
con respecto a los artículos que están "en ellos" es similar a la prohibición con
respecto a los artículos que están "con ellos". Al igual que con respecto a esos
artículos que están con los ídolos, todo lo que se encuentra con ellos está inclui-
do en la prohibición, ya que el versículo menciona madera y piedra, que no son
artículos decorativos, también, con respecto a los artículos que están en los ído-
los, todo lo que está en les está prohibido. La Gemara explica: Si es así, el ver-
sículo no debe indicar la prohibición con respecto a los elementos que es-
tán en los ídolos, ya que se puede inferir a fortiori de la prohibición con respecto
a los elementos que se encuentran a su lado.                              

דומיאעליהםואימא
מהכלעמהםמהדעמהם
כלעליהםאףשעמהם
יאמרלאכןאםשעליהם

עליהם

51b:13 Los desafíos de Gemara: la mishna enseña que el dinero que se encuentra a la
cabeza del ídolo está permitido. Esto es difícil, ya que el dinero es un elemento
decorativo. La escuela del rabino Yannai dice: La decisión de la mishna no se
establece con respecto a un caso en el que se colocaron monedas en el ídolo para
adornarlo. Más bien, la decisión de la mishna se establece con respecto a un ca-
so en el que el dinero está dentro de un bolso que está atado al ídolo y suspen-
dido de su cuello para su custodia, o dejado allí como pago por los sacerdo-
tes.          

הואנוישלדברמעות
בכיסינאירבידביאמרי
בצוארולוותלויקשור

51b:14 Los desafíos de Gemara: la mishna enseña que una prenda que se encuentra en
la cabeza del ídolo está permitida. Esto es difícil, ya que una prenda es un artí-
culo decorativo. La escuela del rabino Yannai dice: La decisión de la mishna
no se establece con respecto a una prenda que se colocó en el ídolo para adornar-
la. Más bien, la decisión de la mishna se establece con respecto a una pren-
da que se dobla y se coloca sobre la cabeza del ídolo. Los desafíos de Gemara:
la mishna enseña que los recipientes encontrados en la cabeza del ídolo están
permitidos. Esto es difícil, ya que un recipiente es un elemento decorati-
vo. Rav Pappa dijo: La mishna se refiere al lugar donde se coloca una olla
[ mashkilta ] boca abajo sobre la cabeza del ídolo, en cuyo caso no sirve como
decoración.          

הואנוישלדברכסות
בכסותינאירבידביאמרי

עללוומונחתמקופלת
הואנוישלדברכליראשו
ליהדסחיפאפפארבאמר

ארישיהמשכילתא

51b:15 Rav Asi bar Ḥiyya dice: Cualquier artículo que se encuentre dentro de
las particiones internas [ hakilkalin ] que rodean al ídolo, incluso agua o sal,
está prohibido, ya que se supone que es una ofrenda traída en adoración idóla-
tra. Con respecto a los elementos que se encuentran fuera de las particio-
nes, se prohíbe un elemento decorativo , pero se permite lo que no sea un ob-
jeto decorativo . El rabino Yosei bar Ḥanina dice: Tenemos la tradición
de que la halakha con respecto a las particiones no se aplica ni a Peor ni a
Mercurio.

כלחייאבראסירבאמר
הקלקליןמןלפניםשהוא
חוץאסורומלחמיםאפילו

אסורנוישלדברלקלקלין
אמרמותרנוישלשאינו

נקטינןחנינאבריוסירבי
ולאלפעורלאקלקליןאין

למרקוליס
51b:16 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué halakha se dice esto? Si deci-

mos que esto significa que con respecto a Peor y Mercurio, incluso los artículos
que se encuentran dentro de las particiones se tratan como los que se encuen-
tran fuera de las particiones y están permitidos, esto es difícil. Ahora, Peor es
adorado defecando ante él. Incluso se ofrecen excrementos a Peor. ¿Es posible
que sus fieles no le sacrifiquen agua y sal? Aunque el agua y la sal general-
mente no se ofrecen a un ídolo, en el caso de Peor ciertamente pueden serlo. Por
el contrario, los medios rabino Yosei barra Ḥanina que con respecto a peor y
Mercury incluso objetos que se encuentran fuera de las particiones son trata-
dos como los que se encuentran dentro de las particiones, y que están prohibi-
das , incluso si no son objetos de decoración.                                           

פניםדאפילואילימאלמאי
השתאושרידמיכחוץ
מיםקמיהמפעריןפעורי
אלאליהמקרביןלאומלח
דמיכבפניםחוץאפילו
ואסור

51b:17 MISHNA: En el caso de un objeto de adoración de ídolos que tenía un jardín
o una casa de baños, uno puede sacar partido de ellos cuando se trata de
no la ventaja de la adoración de ídolos, es decir, cuando no paga por su uso, pe-
ro uno no pueden beneficiarse de ellas se derivan cuando está a su ventaja, es
decir, si uno está obligado a pagar por su uso. Si el jardín o la casa de baños per-

להשהיהזרהעבודה׳ מתני
מהןנהניןמרחץאוגינה
מהןנהניןואיןבטובהשלא

ושלשלההיהבטובה
ביןמהןנהניןאחרים
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tenecían conjuntamente al lugar de culto a los ídolos y a otros, uno puede obte-
ner beneficios de ellos, tanto cuando es para su ventaja como cuando no lo
es para su ventaja. El objeto de adoración de ídolos de un gentil está prohibi-
do de inmediato, es decir, tan pronto como esté diseñado para ese propósito, pe-
ro el objeto de adoración de ídolos de un judío no está prohibido hasta que
sea realmente adorado.

בטובהשלאוביןבטובה
נכרישלזרהעבודה
ישראלושלמידאסורה

שתיעבדעדאסורהאין

51b:18 GEMARA: Abaye dice: El caso donde el uso del jardín o la casa de baños
es para la ventaja financiera de la adoración de ídolos se refiere a un caso don-
de es para la ventaja financiera de los sacerdotes [ komarin ], quienes reciben
un pago por el uso del Jardín o casa de baños. El caso donde no es para su ven-
taja financiera se refiere a un caso donde no es para la ventaja financie-
ra de los sacerdotes. Esto es para la exclusión de una situación en la que el uso
de la instalación es solo para la ventaja financiera de los fieles del ídolo , en cu-
yo caso se les permite obtener beneficios de ellos.                                    

בטובהאבייאמר׳ גמ
בטובהשלאכומריןבטובת

כומריןבטובתשלא
עובדיהטובתלאפוקי

דשרי

51b:19 La Gemara comenta: Hay quienes enseñan la declaración de Abaye con res-
pecto a la última cláusula de la Mishná: si el jardín o la casa de baños pertene-
cían al lugar de culto a los ídolos y a otros, uno puede obtener el beneficio
de ambos cuando es para su ventaja y cuando no es para su ventaja. Abaye
dice: El término: cuando es para su ventaja, se refiere a un caso donde
es para la ventaja financiera de los otros propietarios, mientras que el térmi-
no: cuando no es para su ventaja, se refiere a un caso donde es no
para la ventaja financiera de los sacerdotes. Pero si el uso del lugar es para la
ventaja financiera de los sacerdotes, uno no puede obtener beneficios del lu-
gar.                                          

אסיפאלהדמתניאיכא
נהניןאחריםושלשלההיה
בטובהושלאבטובהמהן
בטובתבטובהאבייאמר

שלאבטובהשלאאחרים
כומריןבטובת

51b:20 La Gemara señala: Según el que enseña la declaración de Abaye con respecto
al caso presentado en la última cláusula de la Mishná, donde el jardín o la casa
de baños solo es parcialmente propiedad del lugar de culto a los ídolos, tanto
más se aplica esta declaración al caso presentado en la primera cláusula de la
mishná, donde el jardín o la casa de baños es propiedad exclusiva del lugar de
culto a los ídolos. Pero según quien enseña la declaración de Abaye con res-
pecto al caso presentado en la primera cláusula, la declaración de Abaye se
aplica solo a ese caso. Pero con respecto al caso presentado en la última cláu-
sula, ya que hay otros que son dueños del lugar junto con el lugar de la adora-
ción de ídolos, incluso si el uso del jardín o casa de baños es a la financiera ven-
taja de los sacerdotes se lo permitían.

שכןכלאסיפאדמתנימאן
ארישאדמתניומאןארישא

דאיכאכיוןאסיפאאבל
בטובתאפילובהדהאחרים
דמישפירנמיכומרין

51b:21 § La mishna enseña: el objeto de adoración de ídolos de un gentil está prohibi-
do de inmediato, es decir, tan pronto como se diseñe para ese propósito. La Ge-
mara pregunta: ¿De quién es la opinión expresada en la mishna? La Gemara
responde: Es la opinión del Rabino Akiva, como se enseña en una barai-
ta : "Destruirás todos los lugares, donde las naciones que vas a desposeer sir-
vieron a sus dioses, en las altas montañas y en las colinas, y debajo de cada ár-
bol frondoso ”(Deuteronomio 12: 2). El versículo habla de vasos que fueron
utilizados por los gentiles para la adoración de ídolos.

נכרישלזרהעבודה
מנימתניתיןמידאסורה

אבדדתניאהיאעקיבארבי
המקמותכלאתתאבדון

הגויםשםעבדואשר
בהןשנשתמשובכלים

מדברהכתובזרהלעבודה

51b:22 Uno podría haber pensado que los vasos están prohibidos incluso si los gentiles
los formaron pero no los completaron, los completaron pero no los lleva-
ron al ídolo, o los llevaron al ídolo pero no los usaron para la adoración idóla-
tra. ¿ Se podría haber pensado que en estos casos los buques están prohibi-
dos? El versículo dice: "Donde las naciones que debes desposeer sirvieron
a sus dioses" (Deuteronomio 12: 2). Esto indica que los vasos no están prohibi-
dos hasta que se usen para el culto. Es a partir de aquí que los Sabios declara-
ron: El objeto de adoración de ídolos de un gentil no está prohibido hasta
que sea adorado, pero el objeto de adoración de ídolos de un judío está prohi-
bido de inmediato. Esta es la declaración del rabino Yish-
mael.

גמרוםולאעשאוםיכול
הביאוםולאגמרום

בהןנשתמשוולאהביאום
תלמודאסוריםיהויכול

הגויםשםעבדואשרלומר
שיעבדועדאסוריןשאין
שלזרהעבודהאמרומכאן
עדאסורהאינהנכרי

ישראלושלשתיעבד
רבידברימידאסורה

ישמעאל
51b:23 El rabino Akiva dice: los asuntos se invierten. El objeto de adoración de ído-

los de un gentil está prohibido de inmediato, pero el objeto de adoración de
ídolos de un judío no está prohibido hasta que sea adorado. Por lo tanto, el
mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva.     

חילוףאומרעקיבארבי
שלזרהעבודההדברים

ושלמידאסורהנכרי
שתיעבדעדישראל

51b:24 El Maestro dijo anteriormente: El versículo habla de vasos que fueron utili-
zados por los gentiles para la adoración de ídolos. La Gemara pregun-
ta: ¿No está escrito "Destruirás todos los lugares" (Deuteronomio 12: 2), indi-
cando que el versículo no se refiere a vasos? La Gemara responde: Si el halak-
ha declarado en este versículo no es aplicable para el tema de los lugares que
fueron adorados, debe aplicarse a otro asunto. El versículo no puede aplicarse a
los lugares en sí, ya que no están prohibidos, como está escrito: "Destruirás ...
a sus dioses, en las altas montañas" (Deuteronomio 12: 2), lo que indica
que no se requiere destruir el montañas que son sus dioses. Algo que está unido
al suelo no se prohíbe, y por lo tanto, incluso si los adoradores de ídolos adora-
ban la montaña en sí, no es necesario destruirlo.                              

שנשתמשובכליםמראמר
הכתובזרהלעבודהבהן

כתיבמקומותהאמדבר
למקומותעניןאינואם

דכתיבמיתסרידלא
ולאההריםעלאלהיהם
אלהיהםההרים
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52a:1 Dado que el versículo no se aplica a los lugares que fueron adorados, aplíque-
lo a los vasos que se usaron para la adoración de ídolos. Es a partir de aquí que
los Sabios declararon: El objeto de adoración de ídolos de un gentil no está
prohibido hasta que sea adorado, pero el objeto de adoración de ídolos de un
judío está prohibido de inmediato.

מכאןלכליםעניןתנהו
נכרישלזרהעבודהאמרו
עדאלאאסורהאינה

מידישראלושלשתעבד

52a:2 La Gemara cuestiona cómo el halakha con respecto a un objeto de adoración de
ídolos se deriva de este versículo. Pero, ¿no interpretamos este versículo co-
mo en relación con los vasos utilizados en la adoración idólatra, y no como un
objeto de adoración de ídolos? La Gemara responde: El versículo dice: "Des-
truirás todos los lugares, donde las naciones que vas a desposeer sirvieron a sus
dioses" (Deuteronomio 12: 2). El verso yuxtapone "sus dioses" a "los luga-
res", es decir, las vasijas que solían servirles. Al igual que los vasos no están
prohibidas hasta que se utilizan para el culto, así también a sus dioses, los ído-
los, son también no está prohibido hasta que se adoran. Y el rabino Akiva,
que no considera los términos yuxtapuestos, podría decirte que la pala-
bra " et " , escrita en el verso antes del término "sus dioses", separa la mate-
ria de sus dioses de la materia de los vasos.                                    

להאוקימנאבכליםוהא
אתםאשרקראאמר

אלהיהםאתאתםירשים
מהלכליםאלהיהםמקיש
אףשיעבדועדכלים

שיעבדועדנמיאלהיהם
מקישדלאעקיבאורבי
העניןהפסיקאתלךאמר

52a:3 La Gemara pregunta: Y en cuanto a la opinión del rabino Yishmael, encontra-
mos una fuente para el halakha de que el objeto de adoración de ídolos de un
gentil no está prohibido hasta que sea adorado. ¿De dónde deduce que el ob-
jeto de adoración de ídolos de un judío está prohibido de inmediato? La Ge-
mara responde: Se basa en un razonamiento lógico. Por el hecho de que el ído-
lo de un gentil no está prohibido hasta que sea adorado, es lógico que el ídolo
de un judío esté prohibido de inmediato. La Gemara pregunta: ¿Por qué no de-
cir que el ídolo de un judío no está prohibido en absoluto? La Gemara respon-
de: Ahora, el estado del ídolo de un judío no puede ser revocado y el ídolo re-
quiere entierro. ¿Es posible que no quede prohibido?

אשכחןישמעאלורבי
דאיןנכרישלזרהעבודה
שתעבדעדאסורה

מנאמידדאסורהדישראל
עדמדנכריהואסבראליה

אסורהדישראלשתעבד
כללדישראלאימאמיד

בעיאגניזההשתאלאוכלל
מיתסראלאאיתסורי

52a:4 Los desafíos de Gemara: Pero se podría decir que el ídolo de un judío está
prohibido solo una vez que se lo adora, así como el ídolo de un gentil se prohí-
be solo una vez que se lo adora. La Guemara responde: El versículo dice: "Y
tomé tu pecado, el becerro que habías hecho, y lo quemé con fuego" (Deute-
ronomio 9:21), lo que indica que desde el momento de su creación sus adora-
dores eran responsables de el pecado

קראאמרכדנכריואימא
עשיתםאשרחטאתכםואת
קםעשייהמשעתהעגלאת
בחטאליה

52a:5 La Gemara pregunta: ¿Por qué no decir que este asunto se aplica solo con res-
pecto a hacer que el hombre que hizo al ídolo sea responsable por el peca-
do, pero el objeto de la adoración de ídolos no se prohíbe hasta que sea adora-
do? La Gemara responde: El versículo dice: "Maldito sea el hombre que hará
una imagen tallada o fundida, una abominación al Señor, la obra de las manos
del artesano, y la colocará en un lugar escondido" (Deuteronomio 27 : 15), lo
que indica que desde el momento de su creación, la persona que hizo el ído-
lo puede ser maldecida.

למיקםמיליהניאימא
לאאיתסוריבחטאגברא

ארורקראאמרמיתסרא
פסליעשהאשרהאיש

קםעשייהמשעתומסכה
בארורליה

52a:6 La Gemara pregunta: ¿Por qué no decir que este asunto se aplica solo con res-
pecto a hacer que el hombre que hizo que el ídolo sea maldecido, pero el obje-
to de la adoración de ídolos no se prohíbe hasta que sea adorado? La Gemara
responde: Está escrito: "Una abominación al Señor" (Deuteronomio
27:15). Esto indica que el ídolo en sí mismo es una abominación y, por lo tanto,
está prohibido desde el momento en que se realiza.              

למיקםמיליהניאימא
לאאיתסוריבארורגברא

כתיב׳ התועבתמיתסרא

52a:7 La Gemara pregunta: Y en cuanto al rabino Akiva, que no sostiene que el ídolo
de un judío está prohibido desde el momento en que se hace, ¿cómo interpreta
este versículo? La Gemara responde: el rabino Akiva explica que el término
"una abominación" significa un objeto que conduce a la abominación, pero en
sí mismo no se considera una abominación antes de ser adorado.      

המביאדברעקיבאורבי
תועבהלידי

52a:8 El Gemara explica la opinión del rabino Akiva: Y en cuanto a la opinión del ra-
bino Akiva, ¿de dónde deduce que el objeto de adoración de ídolos de un gen-
til está prohibido de inmediato? Ulla dijo: El versículo dice: “Las imágenes
grabadas de sus dioses las quemarás con fuego; no codiciarás la plata o el oro
que está sobre ellos y lo tomarás para ti mismo, para que no te enredes, porque
es una abominación al Señor tu Dios ”(Deuteronomio 7:25). El término "imáge-
nes grabadas" indica que desde el momento en que el gentil graba y talla la pie-
dra en un ídolo, se convierte en un dios y está prohibido.                  

זרהעבודהעקיבאורבי
מנאמידדאסורהנכרישל
קראאמרעולאאמרליה

תשרפוןאלהיהםפסילי
אלוהנעשהמשפסלובאש

52a:9 La Gemara pregunta: Y el otro tanna , el rabino Yishmael, ¿cómo interpreta este
verso? La Gemara responde: El rabino Yishmael requiere ese verso para lo que
Rav Yosef enseña en una baraita , como lo enseña Rav Yosef: ¿De dónde se
deriva que un gentil puede revocar [ sheposel ] el estado de un objeto como su
dios? Esto se deriva de un verso, como se dice: "Las imágenes grabadas de
[ pesilei ] sus dioses las quemarás con fuego" (Deuteronomio 7:25).               

ליהמיבעיההואואידך
רבדתנייוסףרבלכדתני

שפוסללגוימניןיוסף
פסילישנאמראלוהו

באשתשרפוןאלהיהם

52a:10 La Gemara pregunta: ¿ Y el otro tanna , el rabino Akiva, de dónde deriva
este halakha ? La Gemara responde: el rabino Akiva lo deriva de la interpreta-
ción de Shmuel, ya que Shmuel plantea una contradicción: Está escri-
to: “Las imágenes grabadas de [ pesilei ] sus dioses las quemarás con fuego; no

מדשמואלליהנפקאואידך
לאכתיברמידשמואל

עליהםוזהבכסףתחמד
כיצדהאלךולקחתוכתיב



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

codiciarás la plata o el oro que está sobre ellos " (Deuteronomio 7:25), y en la
continuación del versículo está escrito:" Y tómalo tú mismo ", lo que indica
que a uno se le permite tomar la plata y oro. ¿Cómo se pueden conciliar es-
tos textos? Si el gentil grabó y talló la piedra como un dios, queda inmediata-
mente prohibido y se aplica la prohibición "no codiciarás" . Si el gentil revocó
[ pesalo ] el estatus del ídolo como dios, se aplica la continuación del versícu-
lo: "Y tómalo tú mismo" .                             

תחמדלאלאלוהפסלו
לךולקחתמאלוהפסלו

52a:11 La Gemara pregunta: Y en cuanto a la opinión del rabino Akiva, encontra-
mos una fuente para el halakha de que el objeto de adoración de ídolos de un
gentil está prohibido de inmediato. ¿De dónde derivamos que el objeto de
adoración de ídolos de un judío no está prohibido hasta que sea adorado? Rav
Yehuda dijo que el versículo dice: "Maldito sea el hombre que hará una imagen
tallada o fundida ... y la colocará en un lugar escondido" (Deuteronomio
27:15). Esto indica que el ídolo no se prohíbe hasta que el idólatra realice al
servicio del ídolo esos asuntos, es decir, los ritos, que se realizan en un lu-
gar oculto .                            

עבודהאשכחןעקיבאורבי
מידדאסורהנכרישלזרה

מנלןשתעבדעדדישראל
קראאמריהודהרבאמר
להשיעשהעדבסתרושם

שבסתרדברים

52a:12 La Gemara pregunta: Y el otro tanna , el rabino Yishmael, ¿cómo interpreta este
verso? La Gemara responde: El rabino Yishmael requiere ese verso para lo
que dice el rabino Yitzḥak , como dice el rabino Yitzḥak: ¿De dónde se deri-
va que el objeto de adoración de ídolos de un judío requiere entierro? Esto se
deriva de un verso, como se dice: "Y lo colocará en un lugar escondi-
do" (Deuteronomio 27:15), que el rabino Itzjak interpreta que requiere que uno
intervenga el ídolo en un lugar escondido.              

ליהמיבעיאההואואידך
רבידאמריצחקלכדרבי

שלזרהלעבודהמניןיצחק
גניזהשטעונהישראל
בסתרושםשנאמר

52a:13 La Gemara pregunta: ¿ Y el otro tanna , el rabino Akiva, de dónde deriva
este halakha ? La Gemara responde: el rabino Akiva lo deriva de lo que Rav Is-
da dice que Rav dice, como Rav Isda dice que Rav dice: ¿De dónde se deri-
va que el objeto de adoración de ídolos de un judío requiere entierro? Esto se
deriva de un verso, como se dice: "No plantarás para ti una ashera de ningún
tipo de árbol al lado del altar del Señor tu Dios" (Deuteronomio 16:21). El ver-
so yuxtapone una ashera , un árbol utilizado como parte de los ritos idólatras, al
altar. Esto indica que así como el altar requiere entierro, también una ashe-
ra requiere entierro.

מדרבליהנפקאואידך
רבדאמררבאמרחסדא
מניןרבאמרחסדא

ישראלשלזרהלעבודה
לאשנאמרגניזהשטעונה

אצלעץכלאשרהלךתטע
גניזהטעוןמזבחמהמזבח

גניזהטעונהאשרהאף

52a:14 La Gemara pregunta: Y el otro tanna , el rabino Yishmael, ¿cómo interpreta este
verso? La Gemara responde: El rabino Yishmael requiere ese verso para lo
que dice Reish Lakish , como dice Reish Lakish: cualquiera que designe a la
comunidad un juez que no es apto para el puesto, debido a su falta de conoci-
miento o maldad, se considera como si él planta una ashera entre el pueblo ju-
dío, como se dice: "Jueces y oficiales que harás por ti mismo en todas tus
puertas" (Deuteronomio 16:18), y yuxtapuesto a él está el verso: "No planta-
rás por ti mismo una ashera de cualquier tipo de árbol al lado del altar del
Señor tu Dios ”(Deuteronomio 16:21).           

ליהמיבעיההואואידך
רישדאמרלקישלכדריש

דייןהמעמידכללקיש
נוטעכאילוהגוןשאינו
שנאמרבישראלאשרה

לךתתןושטריםשפטים
לאליהוסמיךשעריךבכל
עץכלאשרהלךתטע

52a:15 Rav Ashi dice: Y si uno nombra a un individuo inadecuado como juez en un lu-
gar donde hay eruditos de la Torá, es como si hubiera plantado una ashera
al lado del altar, como se dice: “Al lado del altar del Señor tu Dios . "            

ובמקוםאשירבאמר
נטעוכאילוחכמיםתלמידי

אצלשנאמרמזבחאצל
מזבח

52a:16 § Rav Hamnuna plantea un dilema: si uno solda [ ritekh ] un recipien-
te roto para la adoración de ídolos, ¿qué es el halakha ? La Gemara pregunta:
¿Con respecto a la adoración de ídolos Rav Hamnuna plantea el dilema? Si de-
cimos que Rav Hamnuna se está refiriendo a la adoración de ídolos genti-
les, eso es difícil, ya que tanto según el rabino Yishmael como según el rabi-
no Akiva, los recipientes utilizados en la adoración idólatra se consideran acce-
sorios de la adoración de ídolos, y los accesorios de la adoración de ídolos
no están prohibidos hasta Se utilizan para la adoración. Más bien, Rav Ham-
nuna se refiere a la adoración de ídolos de los judíos.

כליריתךהמנונארבבעי
עבודהמהוזרהלעבודה

עבודהאילימאדמאןזרה
לרביביןדנכריזרה

עקיבאלרביוביןישמעאל
הןזרהעבודהמשמשי

איןזרהעבודהומשמשי
אלאשיעבדועדאסורין
דישראלזרהעבודה

52a:17 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién Rav Hamnuna plan-
tea el dilema? Si decimos que plantea el dilema de acuerdo con la opinión del
rabino Akiva, esto es difícil. Ahora que el ídolo en sí no está prohibida hasta
que se adora, es que es necesario afirmar que sus accesorios no están prohibi-
das hasta que se utilizan para el culto a los ídolos? Más bien, quizás Rav Ham-
nuna plantea el dilema de acuerdo con la opinión del rabino Yishmael, quien
dice que el ídolo de un judío está prohibido de inmediato.

אילימאדמאןאליבא
השתאעקיבאדרביאליבא

עדמיתסראלאגופההיא
מיבעיאמשמשיהשתעבד

ישמעאלדרביאליבאואלא
מידאסורהדאמר

52a:18 La Gemara sugiere una explicación del dilema: ¿Cuál es el halakha con respec-
to a los accesorios de adoración de ídolos de un judío? Por qué se apren-
de la halajá con respecto a la de un judío accesorios de la halajá con respecto a
la de un gentil accesorios? Así como allí, en el caso de los accesorios de adora-
ción de ídolos de un gentil, no están prohibidos hasta que se usen para la adora-
ción de ídolos , así también aquí, en el caso de los accesorios de adoración de
ídolos de un judío, no están prohibidos hasta que se usen para la adoración
de ídolos . O tal vez la halajá se aprende de la halajá con respecto al objeto de
un Judio de la adoración de ídolos en sí. Así como el ídolo en sí está prohibido

ממשמשיןמשמשיןמאי
עדהתםמהגמרינן

עדהכאאףשיעבדו
גמרמינהדלמאאושיעבדו

אףמידאסורההיאמה
מידאסוריןמשמשיה
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de inmediato, también sus accesorios están prohibidos de inmedia-
to.

52a:19 La Gemara rechaza esta explicación: si esa es la explicación del dilema de Rav
Hamnuna, ¿por qué plantea específicamente el dilema con respecto a alguien
que solda un vaso roto ? Permítale plantear el dilema con respecto a alguien
que diseñó un recipiente para la adoración idólatra.        

מיבעיאדקאאיריאמאי
ליהתיבעיכליריתךליה

עשה

52a:20 La Gemara responde: Rav Hamnuna se refiere a un recipiente que se usó para
la adoración de ídolos antes de que se rompiera, y está planteando el dilema
con respecto al asunto de la impureza ritual previa. Como hemos aprendi-
do en una Mishná ( Kelim 11: 1): Con respecto a los vasos de metal, tanto
en sus planos vasos, que no tienen repositorios, y sus receptáculos, recipientes
que tienen repositorios, son todos impuros si entraron en contacto con una fuen-
te primaria de impureza ritual. Si ellos rompieron, que de ese modo se convir-
tió purificados. Pero si uno vuelve a convertir los vasos rotos en vasos nuevos ,
reasumen su impureza anterior.

טומאהמשוםהמנונארב
דתנןליהקמיבעיאישנה

פשוטיהןמתכותכלי
נשתברוטמאיןומקבליהן

כליםועשאןחזרטהרו
ישנהלטומאהיחזרו

52a:21 Y este es el dilema que Rav Hamnuna está planteando: cuando la Mishná en-
seña que un recipiente que se rehace reasume su impureza, ¿ este asunto
se aplica solo a la impureza por la ley de la Torá, pero en el caso de la impu-
reza por la ley rabínica, como la impureza de un objeto de culto a los ídolos,
no se aplica? O quizás no hay diferencia entre la impureza según la ley de la
Torá y la impureza según la ley rabínica. La Gemara pregunta: Si esa es la expli-
cación del dilema de Rav Hamnuna, ¿por qué habla específicamente de un reci-
piente utilizado para la adoración de ídolos? Déjelo plantear el dilema con res-
pecto a cualquier otro tipo de impureza por la ley rabínica.

כיליהקמיבעיאוהכי
מיליהניטומאההדרא

אבלדאורייתאלטומאה
דלמאאולאדרבנןטומאה

שארליהותיבעישנאלא
דרבנןטומאות

52a:22 La Guemará responde: Rav Hamnuna está criando dos dilemas, uno de los que
se deriva de la otra. ¿Se reanuda la impureza por la ley rabínica, o no se
vuelve a asumir? Y si dices que no se reasume, ¿cuál es el halakha con respec-
to a la impureza de un objeto de adoración de ídolos? ¿Los sabios hacen su
estatus como el de la impureza por la ley de la Torá, debido a la rigurosidad
de la adoración de ídolos, o no? La Gemara concluye: Los dilemas permane-
cerán sin resolver.                          

קמיבעיאחדאמגוחדא
הדראמידרבנןטומאהליה
תימציואםהדראלאאו

טומאההדראלאלומר
חומראמשוםזרהדעבודה
רבנןשויוהמיזרהדעבודה
לאאודאורייתאכטומאה

תיקו
52a:23 § El rabino Yoḥanan planteó un dilema al rabino Yannai: con respecto a una

ofrenda que consiste en comida traída en adoración idólatra, ¿qué es el ha-
lakha ? ¿ La revocación de su condición de objeto de adoración de ídolos por
parte de un gentil es efectiva para purificarlos de la impureza ritual de una
ofrenda traída a la adoración idólatra o no es efectiva?                     

מרבייוחנןרבימיניהבעי
זרהעבודהתקרובתינאי
מהניאמימהואוכליםשל
לטהרינהוביטוללהו

לאאומטומאה
52a:24 La Gemara sugiere: Y que plantee el dilema con respecto a si la revocación del

estado de los vasos purifica los vasos usados en la adoración de ídolos de su im-
pureza. La Guemará explica: Rabí Yohanan no plantea el dilema con respecto
a los buques, ya que tienen la capacidad de alcanzar la pureza mediante su in-
mersión en un baño ritual, y por lo tanto su impureza sin duda puede también
ser anulado. Cuando plantea el dilema, es solo con respecto a la comida, que
no se puede purificar en un baño ritual.                  

לאכליםכליםליהותיבעי
דאיתכיוןליהקמיבעיא

טומאהבמקוהטהרהלהו
ליהקמיבעיאכיבטלהנמי

אוכלין

52a:25 La Gemara sugiere: Permítale plantear el dilema con respecto a si revocar su
estado purifica el objeto de la adoración de ídolos en un caso en el que consiste
en comida. La Gemara responde: el rabino Yoḥanan no plantea el dilema con
respecto al objeto de la idolatría en sí,

זרהעבודהליהותיבעי
לאגופהזרהעבודהגופה

ליהמיבעיא

52b:1 como, dado que su prohibición está anulada, su impureza también está anu-
lada. Cuando plantea el dilema, es solo con respecto a una ofrenda que con-
siste en comida traída en adoración idólatra. ¿Qué es el halakha ? ¿Se dice
que, dado que su prohibición no se anula, de acuerdo con la declaración de
Rav Giddel, quien enseña que la prohibición que entra en vigencia con respecto
a las ofrendas introducidas en la adoración idólatra nunca se anula, por lo tanto,
la impureza tampoco se anula? O tal vez solo su prohibición, que es por la
ley de la Torá, no se anula, pero su impureza, que es por la ley rabínica, se
anula. La Gemara concluye: El dilema permanecerá sin resol-
ver.                           

טומאהבטילדאיסורהכיון
מיבעיאקאכיבטלהנמי
זרהלעבודהתקרובתליה
כיוןמאיאוכליןשל

כדרבבטיללאדאיסוריה
בטלהלאנמיטומאהגידל

דאורייתאאיסורדלמאאו
דרבנןטומאהבטיללא

תיקובטיל

52b:2 § El rabino Yosei ben Shaul le preguntó al rabino Yehuda HaNasi: Con res-
pecto a los recipientes que se usaron en el templo de Onias, ¿cuál es el halak-
ha con respecto a su uso en el Templo?

בןיוסירבימיניהבעא
ששימשוכליםמרבישאול

מהוחוניובביתבהן
בביתבהןשישתמשו

המקדש
52b:3 Y planteó este dilema según la opinión de quien dice que el templo de Onias

no era un templo de culto a los ídolos. Como aprendimos en un mish-
na ( Menaḥot 109a): los sacerdotes que sirvieron en el templo de Onias pue-
den no servir en el templo que está en Jerusalén, y no hace falta decir
que aquellos sacerdotes que sirvieron en un templo de otra cosa, es decir, la
adoración de ídolos , no puede servir en el Templo de Jerusalén. Esta distinción
indica que el templo de Onias no era un templo de adoración de ídolos. Fue utili-

אליבאליהמיבעיאוקא
לאוחוניוביתדאמרדמאן
דתנןהיאזרהעבודהבית

חוניובביתששימשוכהנים
במקדשישמשולא

צריךואינושבירושלים
אחרלדברלומר
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zado para el servicio de Dios, pero violó la prohibición de sacrificar ofrendas
fuera del Templo en Jerusalén.          

52b:4 La Guemará explica el dilema: Qué se le dice que es sólo los sacerdotes que los
Sabios penalizados por lo que les impide servir en el templo, ya que poseen la
conciencia y son responsables de sus acciones, pero lo hicieron no instituyen un
decreto similar con respecto a vasos, ya que son inanimados? O tal vez no hay
diferencia, y el decreto también se aplica a los buques.                

רבנןדקנסינהוהואכהנים
אבלנינהודעהדבנימשום
שנאלאדלמאאולאכלים

52b:5 El rabino Yehuda HaNasi le dijo al rabino Yosei ben Shaul: Las vasijas que se
usaron en el templo de Onias están prohibidas, y poseíamos el conocimiento
de un verso del que se deriva esta halakha , pero olvidamos de qué verso se tra-
ta.            

ומקראהןאסוריםלואמר
ושכחנוהובידינוהיה

52b:6 El rabino Yosei ben Shaul planteó una objeción a esta decisión en un verso que
se refiere a las vasijas del Templo que Acaz había usado para la adoración de
ídolos: "Todas las vasijas, que el rey Acaz en su reinado arrojó cuando ac-
tuó traidoramente, hemos preparado y santificados, y he aquí que están de-
lante del altar del Señor ”(II Crónicas 29:19). ¿Qué, no es el caso que el térmi-
no "hemos preparado" significa que los sumergimos en un baño ritual, y el
término "santificado" significa que los santificamos para ser usados nueva-
mente en el Templo? Esto indicaría que los recipientes se pueden usar en el
Templo a pesar de que se usaron en la adoración idólatra.               

אשרהכליםכלאיתיביה
במלכותואחזהמלךהזניח

מאיוהקדשנוהכנובמעלו
דאטבלינהוהכנולאו

דאקדישננהוהקדשנו

52b:7 El rabino Yehuda HaNasi le dijo al rabino Yosei ben Shaul: Bendito seas al cie-
lo, ya que me has devuelto mi verso perdido . Ese verso es la fuente olvidada
del halakha que el rabino Yehuda HaNasi declaró, y debe interpretarse de la si-
guiente manera: "Nos hemos preparado" significa que los enterramos; “Y
santificado” significa que santificamos otros recipientes en su lugar, ya que
los recipientes utilizados por Acaz estaban prohibidos, y lo mismo se aplica a
los recipientes del templo de Onias.                

לשמיםאתהברוךלואמר
הכנואבדתילישהחזרת
והקדשנושגנזנום

תחתיהםאחריםשהקדשנו

52b:8 La Gemara sugiere: Digamos que la mishna apoya la opinión del rabino Yehuda
HaNasi ( Middot 1: 6): La cámara noreste de la Cámara del Hogar fue la cáma-
ra en la que los asmoneos secuestraron las piedras del altar que profanaba
el pueblo de Grecia. Y Rav Sheshet dice: Este medio que se profanaron las
piedras, utilizándolos para la adoración de ídolos. Esto indica que los recipien-
tes del Templo que se usaron en la adoración idólatra ya no se pueden usar y de-
ben ser secuestrados.               

מזרחיתליהמסייעלימא
ביתגנזובהצפונית

המזבחאבניאתחשמונאי
רבואמריוןאנשיששקצו

זרהלעבודהששקצוששת

52b:9 Rav Pappa dijo: Ese caso de las piedras del altar es diferente, porque allí un Sa-
bio encontró un verso y lo interpretó homiléticamente, como está escrito: "Y
profanarán Mi lugar secreto, y los ladrones entrarán en él y lo profanarán" (
Ezequiel 7:22). El versículo indica que cuando los gentiles entraron al Templo y
lo profanaron, el altar fue desacralizado y adquirió un estado no sagrado. En
consecuencia, cuando las piedras se usaron posteriormente para la adoración
idólatra, se prohibieron incluso para uso no sagrado.       

קראהתםפפארבאמר
ובאודכתיבודרשאשכח

וחללוהפריציםבה

52b:10 La Gemara explica por qué las piedras del altar fueron secuestradas: los asmo-
neos dijeron: ¿Qué debemos hacer para revocar el estado prohibido de la pie-
dra? ¿Los rompemos? Eso no es posible, como el Misericordioso declara en
la Torá: "Construirás el altar del Señor tu Dios de piedras no talladas" (Deute-
ronomio 27: 6). ¿Los veremos sin romperlos? Esa tampoco es una opción via-
ble, como el Misericordioso declara en la Torá: "No levantarás ninguna he-
rramienta de hierro sobre ellos" (Deuteronomio 27: 5). Por lo tanto, no había
alternativa al secuestro de las piedras.              

נעבידהיכיאמרי
שלמותאבניםניתברינהו

לאננסרינהורחמנאאמר
אמרברזלעליהםתניף

רחמנא

52b:11 La Gemara pregunta: ¿Pero por qué los asmoneos no tenían otra alternati-
va? Déjelos romper las piedras y tomarlas para sí mismos. Rav Oshaya no
dijo: Los Sabios deseaban secuestrar toda la plata y el oro en el mundo debi-
do a la plata y el oro de Jerusalén, la mayoría de los cuales se consagró al te-
soro del Templo y se mezclaron con otra plata y oro. Y lo discutimos y pregun-
tamos: ¿Es Jerusalén la mayoría del mundo que toda la plata y el oro del mun-
do deberían estar prohibidos ya que tal vez vinieron de Jerusalén?                

ליתברינהוואמאי
מילנפשייהוולישקלינהו

בקשואושעיארבאמרלא
וזהבכסףכללגנוז

כספאמשוםשבעולם
והוינןירושליםשלודהבא

רובאהויאירושליםבה
דעלמא

52b:12 Por el contrario, Abaye dijo: Los Sabios deseaban secuestrar todos los dina-
res gastados de Adriano y Trajano debido a las monedas de Jerusalén, ya
que se sabía que estas monedas contenían una gran cantidad de oro y plata del
tesoro del Templo. No permitieron el uso de estas monedas hasta que encontra-
ron un versículo en la Torá que indica que está permitido: "Y los ladrones
entrarán en él, y lo profanarán" (Ezequiel 7:22).         

לגנוזבקשואבייאמראלא
טוריינאהדרייאנאדינרא
שלטבעהמפנישיפא

להשמצאועדירושלים
שהואהתורהמןמקרא
פריציםבהובאומותר

וחללוה
52b:13 La Gemara responde: Los dos casos no son comparables. Allí, las monedas de

Jerusalén no habían sido utilizadas al servicio del Altísimo; solo fueron consa-
grados. Aquí, dado que las piedras del altar se habían utilizado al servicio
del Altísimo, no es una conducta apropiada que una persona común las
use y , por lo tanto, los asmoneos las secuestraron.              

בהואשתמשולאהתם
דאשתמשכיוןהכאלגבוה

אורחלאולגבוהבהו
בהולאשתמושיארעא

הדיוטא
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52b:14 MISHNA: Un gentil puede revocar el estado de su objeto de adora-
ción de ídolos y el estado del ídolo de otro gentil, pero un judío no puede re-
vocar el estado del objeto de adoración de ídolos de un gentil. Uno que revo-
ca el estado de un objeto de culto a los ídolos de ese modo revoca el estado
de sus accesorios. Pero si revoca el estado de sus accesorios, solo se permi-
ten sus accesorios , pero el objeto de la adoración de ídolos en sí sigue estan-
do prohibido.

עבודהמבטלנכרי׳ מתני
חבירוושלשלוזרה

עבודהמבטלאיןוישראל
המבטלנכרישלזרה

משמשיהמבטלזרהעבודה
משמשיןמשמשיהביטל

אסורהוהיאמותרין
52b:15 GEMARA: El rabino Yehuda HaNasi le enseñó al rabino Shimon, hijo del

rabino Yehuda HaNasi, la siguiente versión de la mishná: Un gentil puede re-
vocar el estado de su objeto de adoración de ídolos y el estado del ídolo de
otro gentil. El rabino Shimon le dijo: Mi maestro, en tu juventud, es decir,
cuando eras más joven, nos enseñaste una versión diferente de la Mishná: un
gentil puede revocar el estado de su objeto de adoración de ídolos y el estado
del objeto de ídolo. adoración de un judío. La Gemara pregunta: ¿Se puede re-
vocar el estado del ídolo de un judío ? Pero, ¿no está escrito: "Y lo pondré
en un lugar escondido" (Deuteronomio 27:15), de donde los Sabios dedujeron
que el ídolo de un judío requiere entierro? El rabino Hillel, hijo del rabino Vo-
las, dijo: No, esta halakha es necesaria en un caso en el que el gentil tiene una
sociedad con el ídolo, y por lo tanto es posible decir que su estado puede ser re-
vocado.                                        

לרבירביליהמתני׳ גמ
מבטלנכריברבישמעון
ושלשלוזרהעבודה
שניתרבילואמרחבירו

מבטלנכריבילדותךלנו
ושלשלוזרהעבודה
קאמידישראלישראל
בסתרושםוהאמבטלה

בריההיללרביאמרכתיב
שישנצרכהלאוולסדרבי

שותפותבהלו

52b:16 La Gemara pregunta: ¿Qué tenía el rabino Yehuda HaNasi en su juventud y
qué tenía en su vejez? La Guemará responde: En su juventud se celebró que
el Judio adora el ídolo en base a la intención de la gentil. Una vez que el gen-
til revoca la condición de su participación en el ídolo, el estado de la cuo-
ta de la Judio también se revoca. Pero en su vejez, el rabino Yehuda HaNa-
si sostuvo que el judío adora al ídolo basado en sus propias intenciones. Por
lo tanto, cuando el gentil revoca el estado del objeto de la adoración de ídolos,
se revoca la condición de solamente su propia acción, pero el estado de la cuo-
ta de la Judio no se revoca.

קסברמאיבילדותו
קסברמאיובזקנותו
ישראלסברבילדותו
כיוןפלחדנכריאדעתא
דנפשיהמבטלדנכרי

מבטלהנמידישראל
ישראלסברובזקנותו

כיפלחדנפשיהאדעתא
דנפשיהנכרימבטל

בטיללאדישראל
52b:17 Hay quienes enseñan la declaración del rabino Hillel con respecto a la última

cláusula de la mishná: un judío no puede revocar el estado del objeto de ado-
ración de ídolos de un gentil. La Gemara pregunta: ¿no es obvio? Dijo el rabi-
no Hillel, hijo

אסיפאלהדמתניאיכא
עבודהמבטלאינוישראל

אמרפשיטאנכרישלזרה
בריההיללרבי

53a:1 del rabino Volaš: No, esta halajá es necesaria en un caso donde el gentil tiene
la asociación en el ídolo, y que nos enseña que es solamente un Judio que no
puede revocar el estado de de un gentil objeto de adoración de ídolos. Pero un
gentil puede revocar el estado de su propio objeto de adoración de ído-
los.                         

שישנצרכהלאוולסדרבי
משמעוקאשותפותבהלו
מבטלדלאהואישראללן

דנפשיהנכריאבלדנכרי
מבטל

53a:2 Hay quienes enseñan la declaración del rabino Hillel con respecto a una ba-
raita : el rabino Shimon ben Menasya dice: El estado del objeto de adora-
ción de ídolos de un judío nunca puede ser revocado. ¿Cuál es la razón del
énfasis adicional del término nunca? Rabino Hillel, hijo del rabino Volaš, di-
ce: El énfasis es necesario sólo para un caso en el que el gentil tiene la asocia-
ción en el ídolo, y que nos enseña que el Judio adora el ídolo en base a sus
propias intenciones, y por lo tanto aunque el gentil revoca la estado de su parte,
la parte del judío sigue prohibida.  

אברייתאלהדמתניאיכא
אומרמנסיאבןשמעוןרבי

איןישראלשלזרהעבודה
מאיעולמיתבטילהלה

היללרביאמרעולמית
נצרכהלאוולסדרביבריה
בהלגוילושישאלא

לןמשמעוקאשותפות
דנפשיהאדעתאדישראל

פלח
53a:3 MISHNA: ¿Cómo un gentil revoca el estado de un objeto de adoración de ído-

los? Si le corta la punta de la oreja, o la punta de la nariz, o la punta del de-
do; o si lo aplastó, a pesar de que no eliminó ninguna parte de él, en todos es-
tos casos revocó su condición de objeto de culto a los ídolos. Si escupió ante el
ídolo, orinó ante él, lo arrastró al suelo o le arrojó excremento, el estado
de este ídolo no se revoca, ya que esto es solo una muestra temporal de despre-
cio, y luego el gentil podría continuar adorando el ídolo. Si el gentil vendido o
hipotecado, el rabino Yehuda HaNasi dice: Él lo tanto revocó su estado. Y los
rabinos dicen que no revocó su estatus.                                    

קטעמבטלהכיצד׳ מתני
חוטמהראשאזנהראש
עלאףפחסהאצבעהראש

רקביטלהחיסרהשלאפי
גררהבפניההשתיןבפניה

זוהריהצואהאתבהזרק
אומכרהבטילהאינה

ביטלאומררבימשכנה
ביטללאאומריםוחכמים

53a:4 GEMARA: La mishna enseña que si el gentil aplasta al ídolo sin quitarle ningu-
na parte, el estado del ídolo es revocado. La Gemara pregunta: En un caso en el
que no eliminó ninguna parte, ¿por qué acción revocó su estado? Rav Zeira
dice: El mishna se refiere a un caso en el que le aplastó la cara con un martillo,
destruyendo su forma, a pesar de que no le quitaron ninguna piedra.           

במאיחיסרהלאכי׳ גמ
זירארבאמרביטלה

בפניהשפחסה

53a:5 § El mishna enseña: si escupió ante el ídolo o orinó antes, el estado de este ído-
lo no se revoca, ya que esto es solo una muestra temporal de desprecio. La Ge-
mara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ?      

בפניהוהשתיןבפניהרקק
מילימנהני

53a:6 Ḥizkiyya dice: Esto se deriva de un verso, como dice el verso: "Y acontece-
rá que, cuando tenga hambre, se inquietará, y maldecirá a su rey y su dios,
y volverá su rostro hacia arriba" (Isaías 8:21). Y está escrito después de este
versículo: "Y él mirará a la tierra, y verá la angustia y la oscuridad, la pe-

קראדאמרחזקיהאמר
והתקצףירעבכיוהיה
ופנהובאלהיובמלכווקלל

ואלבתריהוכתיבלמעלה
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numbra de la angustia, y la densa oscuridad" (Isaías 8:22). Esto indica que a pe-
sar de que maldijo a su rey y su idolátrico dios, y él volvió la cara hacia arri-
ba a Dios, sin embargo, que posteriormente se parece a la tierra angustia y
contempla y la oscuridad, ya que regresa a su culto a los ídolos.                 

צרהוהנהיביטארץ
גבעלדאף׳ וגווחשכה

ופנהואלהיומלכודקלל
יביטארץאללמעלה

53a:7 § El mishna enseña: si el gentil lo vendió o lo hipotecó, el rabino Yehuda Ha-
Nasi dice: Él revocó su estado. Y los rabinos dicen que no revocó su estatus. La
Gemara cita una disputa entre lo que Ze'eiri dice que dice el rabino Yoḥanan y
lo que el rabino Yirmeya bar Abba dice que dice Rav. Uno dice: La dispu-
ta entre el rabino Yehuda HaNasi y los rabinos se aplica solo cuando el gentil
vendió su ídolo a un herrero gentil. Pero cuando lo vendió a un herrero ju-
dío, todos están de acuerdo en que al vender el ídolo el gentil revocó su esta-
tus, ya que sabe que el herrero judío ciertamente lo derretirá. Y uno
dice: La disputa se aplica al caso donde vendió el ídolo a un herrero ju-
dío.

אומררבימשכנהאומכרה
רביאמרזעירי׳ וכוביטל
אבאברירמיהורבייוחנן
מחלוקתאמרחדרבאמר

בצורףאבלגויבצורף
ביטלהכלדבריישראל

ישראלבצורףאמרוחד
מחלוקת

53a:8 Se planteó un dilema ante los Sabios: según la segunda opinión, ¿la disputa
se aplica solo al caso donde vendió el ídolo a un herrero judío? pero si se lo
vendió a un herrero gentil, ¿todos están de acuerdo en que no revocó su esta-
do vendiéndolo? O quizás tanto en este caso como en ese caso hay una dispu-
ta.

ישראלבצורףלהואיבעיא
גויצורףאבלמחלוקת

אוביטללאהכלדברי
בזהוביןבזהביןדלמא

מחלוקת
53a:9 La Gemara responde: Ven y escucha una baraita , como dijo el Rabino Yehuda

HaNasi : Mi declaración de que al vender el ídolo el gentil revoca su estado pa-
rece correcto en un caso donde lo vendió con el propósito de destrucción, y la
declaración de mis colegas de que su estado no se revoca parece correcto en un
caso donde lo vendió con el propósito de adorar.

נראיןרבידאמרשמעתא
לחבלהכשמכרהדבריי
שמכרהחבירייודברי

לעובדה

53a:10 La Gemara explica la baraita : ¿Cuál es el significado de vender el ídolo para
destrucción y cuál es el significado de venderlo para adorar? Si decimos que
venderlo para destruirlo significa literalmente que él sabía que estaba siendo
comprado con el propósito de destruirlo, y que venderlo para adorar signifi-
ca literalmente que fue comprado con el propósito de adorarlo, esto es difí-
cil. ¿Cuál es el razonamiento de quien dice que el gentil revocó el estado del
ídolo a pesar de que sabía que el comprador tenía la intención de adorarlo, y
cuál es el razonamiento de aquel que dice que no revocó su estado aunque sa-
bía que el comprador pretendía destruirlo?                               

לעובדהומאילחבלהמאי
לחבלהלחבלהאילימא

לעובדהלעובדהממש
דמאןטעמאמאיממש

טעמאומאיביטלדאמר
ביטללאדאמרדמאן

53a:11 Más bien, ¿no se refiere a un caso en el que las intenciones del comprador no se
conocían con certeza? Y en consecuencia, vender el ídolo para destrucción sig-
nifica venderlo a alguien que presumiblemente lo destruirá en el futuro. ¿Y
quién es ese comprador? Esto se refiere a un herrero judío. Del mismo modo,
vender el ídolo para adorar significa venderlo a alguien que presumiblemente
lo adorará en el futuro. ¿Y quién es ese comprador? Esto se refiere a un he-
rrero gentil. Dado que el rabino Yehuda HaNasi afirma que su opinión parece
correcta en el caso de un herrero judío y la opinión de sus colegas parece correc-
ta en el caso de un herrero gentil, uno puede concluir de la baraita que hay una
disputa tanto en este caso como en ese caso                         

למילחבלהלאואלא
צורףומנולחבלהשעתיד
למילעובדהישראל
צורףומנולעובדהשעתיד

בזהביןמינהושמעגוי
מחלוקתבזהובין

53a:12 La Gemara rechaza esta sugerencia: No, esto es lo que dice la baraita : el rabi-
no Yehuda HaNasi dijo: Mi declaración de que el estado del ídolo es revocado
les parece correcto a mis colegas en un caso en el que lo vendió con el propósi-
to de destruirlo. ¿Y quién es el que compra el ídolo con la intención de des-
truirlo? Esto se refiere a un herrero judío. Esto se debe a que incluso mis cole-
gas no estuvieron de acuerdo conmigo solo en un caso en que lo vendió
con fines de adoración; pero cuando se lo vendió a un herrero judío con el pro-
pósito de destruirlo, ellos reconocen mi opinión.                         

רביאמרקאמרהכילא
לחביריידבריינראין

ומנולחבלהכשמכרה
חביריישאףישראלצורף

אלאעלינחלקולא
אבללעובדהכשמכרה

לימודולחבלה

53a:13 La Gemara plantea una objeción de una baraita : con respecto a alguien que
compra vasos rotos hechos de oro o plata de los gentiles y encuentra entre
ellos un objeto de adoración de ídolos, si saca el objeto de adoración de ídolos,
realizando así un acto de adquisición , antes de dar el dinero al gentil, puede
devolver el objeto de adoración de ídolos al gentil. Pero si él tiró de él después
de que él le dio el dinero a los gentiles que no puede devolverlo. Como el esta-
do del ídolo no fue revocado, debe tomarlo y lanzarlo al Mar Muer-
to.

מןגרוטאותהלוקחמיתיבי
עבודהבהןומצאהגוים

מעותנתןשלאעדאםזרה
משנתןאםיחזירמשך
ליםיוליךמשךמעות
המלח

53a:14 La Gemara explica la objeción: De acuerdo, si dices que en el caso de un gentil
que vende un objeto de adoración de ídolos a un herrero judío, hay una dispu-
ta entre el rabino Yehuda HaNasi y los rabinos, la baraita no es difícil. ¿De
acuerdo con la opinión de quién es esta baraita ? Está de acuerdo con la opi-
nión de los rabinos, quienes sostienen que cuando un gentil vende un ídolo a un
herrero judío, no revoca su estatus. Pero si dices que la disputa entre el rabino
Yehuda HaNasi y los rabinos se aplica solo cuando el ídolo se vende a un he-
rrero gentil, pero en el caso de un herrero judío, todos están de acuerdo
en que el gentil revocó el estado del ídolo, de acuerdo con la opinión
de quién es esta baraita ?                                  

בצורףבשלמאאמרתאי
מניהאמחלוקתישראל

אמרתאיאלאהיארבנן
אבלמחלוקתגויבצורף
הכלדבריישראלבצורף
מניהאביטל
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53a:15 La Gemara responde: Es diferente allí, ya que el gentil vendió el metal con el
entendimiento de que estaba vendiendo vasijas rotas, y no vendió el me-
tal con el entendimiento de que estaba vendiendo un objeto de culto a los ído-
los. Por lo tanto, no tenía intención de revocar su estado.              

דאדעתאהתםשאני
אדעתאזביןדגרוטאות

זביןלאזרהדעבודה

53a:16 § Los Sabios enseñaron: si un gentil tomó prestado dinero contra un objeto de
adoración de ídolos, usándolo como garantía, o con respecto a otro caso donde
cayó un desprendimiento de rocas, o un caso donde los ladrones lo robaron,
o un caso donde los propietarios abandonaron y se fue al extranjero, se apli-
ca la siguiente halakha :                

אועליהלוהרבנןתנו
אומפולתעליהשנפלה
אוליסטיןשגנבוה

והלכוהבעליםשהניחוה
היםלמדינת

53b:1 En cualquiera de estos casos, si los propietarios regresarán en el futuro,
como fue el caso en la guerra de Joshua cuando conquistó a Eretz Israel, enton-
ces el estado del objeto de adoración de ídolos no se revoca.

כמלחמתלחזורעתידיןאם
בטילהאינהיהושע

53b:2 La Gemara comenta: Y es necesario que la baraita exponga todos estos ca-
sos. Como si la baraita hubiera enseñado solo el caso donde el gentil pidió
prestado dinero contra el objeto de la adoración de ídolos, uno diría que en ese
caso el gentil no revocó su estado, ya que no lo vendió, y no indicó que él desti-
nado a renunciar a él. Pero en el caso de que un deslizamiento de rocas cayera
sobre él, ya que no limpió las rocas, digamos que revocó el estado del objeto
de adoración de ídolos. Por lo tanto, es necesario enseñar este caso tam-
bién.                             

עליהלוהתנאדאיוצריכא
אבלבטלהלאזבנהמדלא
מדלאמפולתעליהנפלה

בטוליאימאלהמפניקא
צריכאבטלה

53b:3 Y si la baraita hubiera enseñado solo el caso en que un desprendimiento de
rocas cayó sobre el ídolo, uno diría que en ese caso su estado no se revoca por-
que el propietario piensa para sí mismo: el ídolo yace debajo de las rocas con
seguridad; cada vez que lo quiera, lo tomaré, y él no siente la necesidad de
limpiar el desprendimiento de rocas inmediatamente. Pero en el caso en que
los ladrones lo robaron, ya que no lo está buscando, esto indica que revocó su
estado. Por lo tanto, es necesario enseñar este caso también.                      

מפולתעליהנפלהתנאואי
כלמנחתהאדסברמשום
שקילנאלהדבעינאאימת

לסטיםגנבוהאבללה
אבתרהמהדרקאמדלא
צריכאבטלהבטולי

53b:4 Y si la baraita enseñara solo el caso donde los ladrones robaron el ídolo, uno
diría que en ese caso su estado no se revoca porque el propietario piensa para sí
mismo: si un gentil lo tomó, lo adorará. Si un judío lo tomó, ya que tiene un
gran valor monetario , lo venderá a un gentil y el comprador lo adorará. Por
lo tanto, no hay indicios de que el gentil tenga la intención de revocar su esta-
do. Pero en el caso en que los propietarios abandonaron el ídolo y se fueron
al extranjero, ya que no lo llevaron consigo, esto indica que revocaron su es-
tado. Por lo tanto, es necesario enseñar este caso también.                          

לסטיןגנבוהתנאואי
שקילגויאידסברמשום

אילהפלחמפלחלה
דדמיהאיידישקלהישראל

ופלחלגוילהמזביןיקרין
הבעליםהניחוהאבללה

מדלאהיםלמדינתוהלכו
בטוליבהדייהושקלו

צריכאבטלוה
53b:5 La baraita dice: Si los propietarios regresarán en el futuro, como fue el caso

en la guerra de Joshua cuando conquistó a Eretz Israel, entonces el estado del
objeto de adoración de ídolos no se revoca. La Gemara pregunta: ¿Es así que
después de la guerra de Josué los gentiles regresaron a casa? Fueron derrota-
dos y asesinados y no regresaron a casa. La Guemará explica: Esto es lo que
el baraita está diciendo: Si los propietarios volverán en el futuro, el ídolo tie-
ne el mismo rango que hizo los ídolos de los paganos muertos en la guerra de
Josué, que tenía la intención de volver y no revocar la estado de sus ído-
los, y por lo tanto su estado no se revoca.

כמלחמתלחזורעתידיןאם
מידיבטילהאינהיהושע

מיהדריהושעמלחמת
אםקאמרהכיהדור

הואהרילחזורעתידין
להואיןיהושעכמלחמת

בטילה

53b:6 La Gemara pregunta: ¿Y por qué debería asociar este halakha con la guerra
de Joshua? La Gemara responde: Nos enseña un asunto de pasada, que el ha-
lakhot de la adoración de ídolos puede derivarse de la guerra de Jos-
hua, como puede ilustrarse con lo que Rav Yehuda dice que Rav dice: En el
caso de un judío que estableció un ladrillo vertical para inclinarse ante
él, pero en realidad no se inclinó ante él, y luego un gentil vino y se inclinó an-
te él, el gentil lo prohibió aunque no fuera su ladrillo.                           

למיתלייהליולמה
אגבמלתאיהושעבמלחמת

האכילןמשמעקאאורחא
רבאמריהודהרבדאמר

לבינהשזקףישראל
גויובאלהלהשתחות
אסרהלהוהשתחוה

53b:7 El Gemara explica: ¿ De dónde derivamos que él lo prohibió? El rabino Ela-
zar dice: Esta halakha es como la halakha que se aplicó al comienzo de la con-
quista del pueblo judío de Eretz Israel, cuando la Torá les ordenó destruir todos
los árboles que se usaron como parte de los ritos idólatras [ asherim ], como di-
ce el Misericordioso. : "Y derribarás sus altares ... y quemarás sus ashe-
rim con fuego" (Deuteronomio 12: 3). Ahora, Eretz Israel es la herencia
del pueblo judío de sus antepasados, y una persona no hace prohibido un ar-
tículo que no es suyo. Si es así, ¿cómo podrían los gentiles prohibir los árboles,
ya que la tierra no era de ellos?                

רביאמרדאסרהמנלן
ארץשלכתחילהאלעזר
רחמנאדאמרישראל

באשתשרפוןואשריהם
להםהיאירושהמכדי

אוסראדםואיןמאבותיהם
שלושאינודבר

53b:8 Si los árboles estuvieran prohibidos porque algunos de ellos podrían haber
sido aquellos árboles que fueron adorados inicialmente, antes de que Dios le
diera la tierra a Abraham, no habría sido necesario destruirlos. Más bien, los ju-
díos podrían haber obligado a los gentiles a revocar su estatus, y dado que
los asherim eran objeto de culto a los ídolos de los gentiles, una mera revoca-
ción sería suficiente para que se les permitiera.                 

דמעיקראהנךמשוםואי
להוסגיבעלמאבביטולא

53b:9 Más bien, dado que el pueblo judío adoraba al Becerro de Oro , revelaron
sus intenciones e indicaron que eran susceptibles a la adoración de ídolos. Y
cuando los gentiles vinieron y se dedicaron a la adoración de ídolos, estaban,

לעגלישראלמדפלחואלא
להודניחאאדעתייהוגלו

גויםאתווכיזרהבעבודה
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en efecto, llevando a cabo su agencia en nombre del pueblo judío. Por lo tanto,
los asherim se consideraban objetos de la idolatría de los judíos, cuyo estado no
puede ser revocado. Así también, en el caso de un Judio que establece un la-
drillo en posición vertical con el fin de someterse a ella, que de esta manera re-
veló sus intenciones e indicó que es susceptible a la adoración de ídolos. Y
cuando un gentil vino y lo adoró, estaba llevando a cabo la agencia en nom-
bre del judío.                           

הכיעבדידידהושליחותא
לבינהשזקףישראלנמי

ליהדניחאדעתיהגליא
גויאתאוכיזרהבעבודה

דידיהשליחותאלהופלח
קעביד

53b:10 Los desafíos de Gemara: Pero quizás es solo con respecto al Becerro
de Oro que el pueblo judío era capaz de adorarlo, pero no con respecto a nin-
gún otro tipo de adoración de ídolos. Los contadores de Gemara: El versículo
dice con respecto al Becerro de Oro: "Y dijeron: Estos son tus dioses, oh Is-
rael" (Éxodo 32: 4), en plural. Esto enseña que deseaban muchos dioses, y no
deseaban adorar solo al Becerro de Oro.                  

דניחאהואבעגלודלמא
לאאחרינאבמידילהו

אלהיךאלהקראאמר
שאיוומלמדישראל

הרבהלאלוהות

53b:11 La Gemara sugiere: Digamos que cualquier asherim fue adorado por los genti-
les simultáneamente con la adoración del Becerro de oro por parte del pueblo
judío , porque en ese momento actuaban como agentes del pueblo judío. Pero
cualquier ashera que fuera adorada desde ese momento en adelante, después de
que el pueblo judío se arrepintiera y ya no se dedicara a la adoración de ído-
los, debería permitirse. La Gemara responde: ¿Quién puede probar cuándo se
adoraba a cada ashera ? Dado que es imposible determinar qué asherim fueron
adorados en el momento del Becerro de Oro, todos están prohibi-
dos.                        

עגלדבהדיכלאימא
ואילךמכאןניתסרו
מוכחמאןנישתרי

53b:12 MISHNA: Con respecto a un objeto de adoración de ídolos que fue abando-
nado por sus fieles, si fue abandonado en tiempos de paz, está permitido, ya
que evidentemente fue abandonado por elección y esto constituye una revoca-
ción implícita de su condición de objeto de adoración de ídolos. . Si fue abando-
nado en tiempos de guerra, está prohibido, ya que no fue abandonado por elec-
ción. Con respecto a las plataformas de piedra de los reyes sobre los cuales se
colocan ídolos en honor de los reyes, estos están permitidos, debido al hecho
de que el ídolo se coloca en estas plataformas solo en el momento en que pa-
san los reyes.

שהניחוהזרהעבודה׳ מתני
שלוםבשעתעובדיה
מלחמהבשעתמותרת
שלבימוסיאותאסורה
מותרותאלוהרימלכים

אותהשמעמידיןמפני
עובריםשהמלכיםבשעה

53b:13 GEMARA: El rabino Yirmeya bar Abba dice que Rav dice: El templo de
Nimrod, es decir, los restos de la torre de Babel (véase Génesis 11: 1–9), se con-
sidera un lugar de adoración de ídolos cuyos adoradores lo abandonaron en
tiempos de paz, y Por lo tanto, está permitido. Esto a pesar del hecho de que
cuando el Misericordioso dispersó a los constructores de la torre, la situación
se parecía a la de la guerra, ya que se vieron obligados a irse. Sin embargo, si
hubieran deseado regresar, podrían haber regresado. Como no regresa-
ron, evidentemente optaron por abandonar el lugar de culto a los ídolos y, por lo
tanto, revocaron su estatus.                      

ברירמיהרביאמר׳ גמ
נמרודביתרבאמראבא
זרהכעבודההיאהרי

בשעתעובדיהשהניחוה
דכיגבעלאףומותרשלום

כשעתרחמנאבדרינהו
בעיאאידמימלחמה
הדורמדלאהדורלמיהדר

בטלהבטולי
53b:14 § La mishna enseña: Con respecto a las plataformas de piedra de los reyes, es-

tas están permitidas, debido al hecho de que el ídolo se coloca en estas plata-
formas solo en el momento en que pasan los reyes. La Gemara pregunta:
¿ Pero deberían permitirse las plataformas porque se les colocan ídolos en el
momento en que pasan los reyes?

הרימלכיםשלבימוסיאות
מפניוכימותרותאלו

בשעהאותהשמעמידין
מותריןעובריןשהמלכים

53b:15 Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Esto es lo que dice la
mishná : las plataformas están permitidas porque el ídolo se coloca sobre ellas
en el momento en que pasan los reyes, y a veces los reyes abandonan este ca-
mino donde la plataforma ha estado coloca y elige caminar por un camino di-
ferente. Dado que los reyes no imparten ninguna importancia a las plataformas,
no se consideran accesorios de culto a los ídolos.                 

אמרחנהברבררבהאמר
מפניקאמרהכייוחנןרבי

בשעהאותןשמעמידין
ומלכיםעובריןשהמלכים

והולכיןזודרךמניחין
אחרתבדרך

53b:16 § Cuando Ulla vino de Eretz Israel a Babilonia, se sentó en una plataforma
dañada de adoración de ídolos. Rav Yehuda le dijo a Ulla: Pero Rav y
Shmuel no dicen: ¿Una plataforma dañada sigue prohibida? E incluso se-
gún el que dice que los adoradores de ídolos no adoran fragmentos de ído-
los, esa declaración se aplica solo a un objeto de adoración de ídolos, ya que
es una cuestión degradante para una persona adorar fragmentos. Pero en es-
te caso, con respecto a la plataforma, no le importa si está dañada, ya que toda-
vía está en condiciones de usarse.                      

יתיבעולאאתאכי
ליהאמרפגימאאבימסא

רבוהאלעולאיהודהרב
תרוייהודאמריושמואל

ואפילואסורשנפגםבימוס
עובדיםאיןדאמרלמאן

עבודהמיליהנילשברים
מלתאביהדזילאזרה

האיאבללשבריםלמפלח
ליהאיכפתלא

53b:17 Ulla le dijo a Rav Yehuda: ¿Quién nos dará el polvo de las tumbas que cubren
a Rav y Shmuel? Nos gustaría llenar nuestros ojos con que el polvo, ya que
eran grandes y santos hombres. Sin embargo, con respecto al halakha en este ca-
so, ¿no dicen el rabino Yoḥanan y Reish Lakish: se permite una plataforma
dañada ? E incluso de acuerdo con el que dice que los adoradores de ído-
los adoran fragmentos de ídolos, que la declaración sólo se aplica a un objeto
de culto a los ídolos, debido al hecho de que desde que ya se veneraba, es una
cuestión degradante a él para revocar su estado. Pero en el caso de estas pla-
taformas, los adoradores de ídolos toman esta plataforma y la tiran y traen otra

לןיהיבמאןליהאמר
ושמואלדרבמעפרא
רביהאעייניןומלאינן

דאמרילקישורישיוחנן
שנפגםבימוסתרוייהו

דאמרלמאןואפילומותר
מיליהנילשבריםעובדין
דפלחהדכיוןזרהעבודה

לבטולהמילתאביהזילא
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plataforma que no es defectuosa para reemplazarla.                                  להאישקליהניאבל
אחרינאבימוסומייתו

53b:18 Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan y
Reish Lakish: se permite una plataforma dañada . Por el contrario, un al-
tar de adoración de ídolos que fue dañado permanece prohibido hasta que la
mayor parte sea destruido. ¿Qué se considera una plataforma y qué se con-
sidera un altar? El rabino Ya'akov bar Idi dice que el rabino Yoḥanan dice:
Una plataforma consta de una piedra; Un altar consta de muchas pie-
dras.

יוחנןדרביכוותיהתניא
שנפגםבימוסלקישוריש
אסורשנפגםמזבחמותר

דמיהיכירובושינתץעד
אמרמזבחדמיהיכיבימוס

אמראידיבריעקברבי
אחתאבןבימוסיוחנןרבי

הרבהאבניםמזבח
54a:1 Ḥizkiyya dijo: ¿Cuál es el verso del que se deriva este halakha ? Se deriva del

verso: "Por esto se expiará la iniquidad de Jacob ... cuando él haga todas las
piedras del altar como piedras calizas [ ke'avnei gir ] que se rompen en pe-
dazos, para que los asherim y las imágenes del sol sean no te levantes más
” (Isaías 27: 9). Esto indica que si se cumple la descripción "como calizas que
se rompen en pedazos" , entonces también se aplica la declaración "Las imá-
genes del sol no se levantarán más" , y se revoca su estado. Si se no se cum-
ple, entonces ellos se levanten, lo que significa que su estado no ha sido revoca-
do.   

קראמאיחזקיהאמר
מזבחאבניכלבשומו
יקמולאמנפצותגרכאבני

איכאאיוחמניםאשרים
לאמנופצותגירכאבני
איוחמניםאשריםיקומון

יקומולאו

54a:2 § Los Sabios enseñaron en una baraita : con respecto a un artículo, por ejem-
plo, un animal, que fue adorado por cierta persona, si es su artículo, está prohi-
bido, pero si es de otro, está permitido. La Gemara plantea una contradic-
ción de otra baraita : ¿Qué se considera un animal que fue adorado y descalifi-
cado para ser sacrificado en el Templo? Es cualquier animal al que se adora,
ya sea involuntariamente o intencionalmente, ya sea bajo coacción o volun-
tariamente. ¿Cuáles son las circunstancias de este caso de un animal adorado
bajo coacción? ¿No se refiere a un caso en el que uno tomó por la fuerza el
animal de otro y se inclinó ante él, lo que indica que quien adora al animal de
otro lo prohíbe?                                  

ושלאסורשלונעבדתנא
איזהוורמינהימותרחבירו
אותושעובדיםכלנעבד

ביןבמזידוביןבשוגגבין
האיברצוןוביןבאונס
כגוןלאודמיהיכיאונס
חבירובהמתדאנס

להוהשתחוה

54a:3 Rami bar Ḥama dice: No, la baraita se refiere a un caso en el que los gentiles
coaccionaron a alguien y él se inclinó ante su propio animal. El rabino Zeira
se opone a esto: el Misericordioso exime a una víctima de las circunstancias
más allá de su control del castigo, como está escrito con respecto a una joven
comprometida que es violada: "Pero a la doncella no harás nada, la doncella
no tiene pecado digno de muerte, porque como cuando un hombre se levanta
contra su prójimo y lo mata, así es este asunto ”(Deuteronomio 22:26).             

כגוןלאחמאבררמיאמר
והשתחוהגויםשאנסוהו
להמתקיףדידיהלבהמתו

רחמנאאונסזירארבי
לאולנערהדכתיבפטריה
דברתעשה

54a:4 Más bien, Rava dice: Todos los casos de adoración de ídolos se incluyeron
en la prohibición: "No te inclinarás ante ellos, ni los servirás" (Éxodo 20: 5),
incluido el caso de adoración bajo coacción. Cuando el versículo te especifi-
có: "Guardarás Mis estatutos ... lo que un hombre hará y vivirá por ellos" (Le-
vítico 18: 5), y no que él deba morir por ellos, el versículo excluyó el caso
de coacción. Uno podría concluir del versículo que alguien que actúa bajo coac-
ción no es considerado un adorador de ídolos, y no está obligado a sacrificar su
vida para abstenerse de adorar ídolos.               

היוהכלרבאאמראלא
וכשפרטתעבדםלאבכלל

ולאבהםוחיהכתובלך
אונסיצאבהםשימות

54a:5 El Misericordioso luego escribió: "Y no profanarás Mi santo nombre" (Le-
vítico 22:32), indicando que la prohibición contra la adoración de ídolos se apli-
ca incluso en un caso de coacción, ya que esto constituye una profanación del
nombre de Dios. ¿Cómo se pueden conciliar estos textos? Este versículo se re-
fiere a la adoración bajo coacción en privado, y ese versículo se refiere a la ado-
ración bajo coacción en público. En privado no se requiere sacrificar su vida pa-
ra abstenerse de adorar a los ídolos. En público se requiere sacrificar su vida en
lugar de dedicarse a la adoración de ídolos. Por lo tanto, si uno se dedica a la
adoración de ídolos en público, incluso bajo coacción, el objeto de la adoración
de ídolos está prohibido.                 

ולארחמנאכתבוהדר
קדשישםאתתחללו
האכיצדהאבאונסדאפילו
בפרהסיאוהאבצנעא

54a:6 Los rabinos le dijeron a Rava: lo que se enseña en una baraita respalda
tu opinión. Se enseña en una baraita : la siguiente halakha se aplica con respec-
to a las plataformas de gentiles que se usaron para la adoración de ídolos en un
momento de persecución religiosa , cuando los gentiles decretaron que los ju-
díos deben participar en la adoración de ídolos. Durante un tiempo de persecu-
ción religiosa, se requiere sacrificar su vida en lugar de transgredir la prohibi-
ción de participar en la adoración idólatra, incluso en privado. Por lo tanto, a pe-
sar de que se canceló la persecución religiosa , el estado de esas plataformas
no se revoca y permanecen prohibidas, a pesar de que el culto a los ídolos se
realizó bajo coacción.                       

תניאלרבארבנןליהאמרו
בימוסיאותלךדמסייעא

אףהשמדבשעתגויםשל
אותןבטלשהשמדפיעל

בטלולאבימוסיאות

54a:7 Rava dijo a los rabinos: Si uno desea apoyar mi opinión debido a esa barai-
ta , no puede apoyar mi opinión, ya que uno puede decir que tal vez había un
judío apóstata allí y adoraba al ídolo voluntariamente, y por lo tanto las pla-
taformas están prohibidas. Rav Ashi dice: No digas que uno puede decir que es
una posibilidad; más bien, es cierto que había un judío apóstata allí y lo ado-
raba de buena gana.

לאהאמשוםאילהואמר
ישראלאימרתסייען
להופלחהוהמשומד
לאאמראשירבברצון
ודאיאלאאימרתימא

ופלחהוהמשומדישראל
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ברצוןלה
54a:8 Ḥizkiyya dice: La contradicción entre el baraitot con respecto a un animal que

fue adorado se puede reconciliar de manera diferente. La baraita que indica que
quien adora al animal de otro lo prohíbe se refiere a un caso en el que en la ado-
ración idólatra uno derrama una libación de vino sobre los cuernos de un ani-
mal que pertenece a otro. Dado que se realizó un rito de sacrificio sobre el ani-
mal mismo, está prohibido. Rav Adda bar Ahava se opone a esto: ¿Es este
el caso de un animal que fue adorado? Este animal es una mera platafor-
ma, es decir, sirve simplemente como un altar, y está permitido.

שניסךכגוןאמרחזקיה
קרניהעלייןזרהלעבודה
בראדארבלהמתקיף
האיהואנעבדהאיאהבה
ושרייההואבעלמאבימוס

54a:9 Más bien, Rav Adda bar Ahava dice: Esa baraita se refiere a un caso en
el que derramó una libación de vino en adoración del animal entre sus cuer-
nos. En este caso, uno hace que el animal de otro esté prohibido, ya que reali-
zó un rito de sacrificio sobre el animal mismo. Y esto es similar a lo que Ulla
declaró, ya que Ulla vino de Eretz Israel y dijo que el rabino Yoḥanan dice:
Aunque los Sabios dijeron que quien se inclina ante el animal de otra perso-
na no lo prohíbe, si realiza un rito de sacrificio. sobre él lo prohi-
bió.

בראדארבאמראלא
ייןלהשניסךכגוןאהבה

מעשהבהדעבדקרניהבין
אמרעולאדאתאהאוכי
פיעלאףיוחנןרבי

לבהמתהמשתחוהשאמרו
בהעשהאסרהלאחבירו
אסרהמעשה

54a:10 Rav Naḥman dijo a los rabinos: salir y decir a Ulla: Esto no es un concepto
nuevo, como Rav Huna ya interpretó la halajá que se declaró en Babilo-
nia. Esto es como dice Rav Huna: en un caso en el que el animal de otra per-
sona estaba acostado ante un objeto de adoración de ídolos, una vez
que uno cortaba uno de los órganos que debían cortarse en la matanza ri-
tual, es decir, la tráquea o la garganta [ siman ], lo prohibió, ya que realizó un
rito de sacrificio sobre el animal.    

פוקונחמןרבלהואמר
כברלעולאליהואמרו

לשמעתיךהונארבתרגמה
היתההונארבדאמרבבבל
בפנירבוצהחבירובהמת
בהששחטכיוןזרהעבודה

אסרהאחדסימן
54a:11 La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que él lo prohibió? Si deci-

mos que se deriva de la halajá que los sacerdotes que se dedican a la adoración
de ídolos se puedan formar en el templo, incluso si lo hicieron bajo coac-
ción, quizá el caso de los sacerdotes es diferente, ya que poseen la concien-
cia y son responsables de su comportamiento.              

אילימאדאסרהלןמנא
שאניודלמאמכהנים
נינהודעהדבניכהנים

54a:12 Sino más bien, tal vez se deriva de las piedras de la altar que se prestaron
prohibido por los griegos, a pesar de que las piedras no eran de ellos. La Gemara
rechaza esta sugerencia: Pero tal vez la razón por la que se prohibieron las pie-
dras del altar es diferente, como explica la declaración de Rav Pappa (52b), que
cuando los griegos entraron al Templo se contaminó y se convirtió en suya. Por
lo tanto, no se puede deducir de ese caso que se puede prohibir la propiedad de
otra persona.             

ודלמאמזבחמאבניואלא
פפאכדרב

54b:1 Pero más bien, se deriva del caso de las vasijas del Templo que Acaz usó para
la adoración de ídolos, como está escrito: "Y todas las vasijas, que el rey
Acaz en su reinado arrojó cuando actuó traidoramente, hemos preparado y
santificados, y he aquí, están delante del altar del Señor ”(II Crónicas 29:19). Y
el Maestro dijo: "Nos hemos preparado" significa que los enterramos; “Y
santificado” significa que santificamos otros buques en su lugar, ya que los
buques originales estaban prohibidos. Pero, ¿cómo podría Acaz hacer prohibi-
das las vasijas del Templo, ya que una persona no hace prohibido un objeto
que no es suyo?

ואתדכתיבמכליםואלא
הזניחאשרהכליםכל

במעלובמלכותואחזהמלך
מרואמרוהקדשנוהכנו
והקדשנושגנזנוםהכנו

תחתיהןאחריםשהקדשנו
דבראוסראדםאיןוהא

שלושאינו

54b:2 Más bien, dado que Acaz realizó un rito de sacrificio sobre ellos en la adora-
ción idólatra, se prohibieron los vasos . Aquí también, cuando uno realiza-
ba un rito de sacrificio sobre el animal de otra persona al sacrificarlo en adora-
ción idólatra, lo prohibía.

מעשהבהודעבדכיוןאלא
כיוןנמיהכאלהואיתסרו
אסרהמעשהבהשעשה

54b:3 § Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el rabino
Yoḥanan dice: Aunque el Sabio dijo que quien se inclina al suelo no lo prohí-
be, si uno cava hoyos, zanjas y cuevas en él, él rindió esta prohibido Cuando
Rav Shmuel bar Yehuda vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el rabino
Yoḥanan dice: Aunque el Sabio dijo que quien se inclina ante los animales
no los prohíbe, si se les entrega un objeto de cambio por un objeto de culto a
los ídolos. Al cambiar el animal por un objeto de culto a los ídolos, los prohi-
bió.

רביאמרדימירבאתאכי
שאמרופיעלאףיוחנן

עולםלקרקעהמשתחוה
בורותבהחפראסרהלא

כיאסרהומערותשיחין
יהודהברשמואלרבאתא
פיעלאףיוחנןרביאמר

לבעליהמשתחוהשאמרו
עשאןאסרןלאחיים

אסרןזרהלעבודהחליפין
54b:4 Cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo: El rabino Yishmael bar

Rabí Yosei y los rabinos no están de acuerdo con respecto a la halakha con
respecto a un artículo intercambiado por un objeto de culto a los ídolos. Se
dice que el tema del intercambio está prohibido, pero si uno se adquirieron a
otro elemento a cambio del elemento de ese intercambio, el intercambio
de la de cambio está permitido. Y se dice que incluso el intercambio de la de
cambio está también prohibido.

פליגואמררביןאתאכי
רביברישמעאלרביבה

חליפיןאמרחדורבנןיוסי
חליפיןחליפיאסורין
אפילואמרוחדמותרין
אסוריןנמיחליפיןחליפי

54b:5 La Guemará pregunta: ¿Cuál es la razón de quien dice que el intercambio
de la de cambio está prohibido? El versículo dice: “Y no traerás una abomina-
ción a tu casa, para que te maldigas así; lo detestarás por completo ... porque
está maldito ”(Deuteronomio 7:26). No solo te vuelves maldito, sino que todo lo

דאמרדמאןטעמאמאי
אמראסוריןחליפיןחליפי
כלכמהוחרםוהייתקרא

הואהריממנומהיהשאתה
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que haces ser tuyo por el intercambio de un objeto de adoración de ído-
los es maldito , es decir, está prohibido como el objeto de la adoración de ído-
los. Y en cuanto al otro tanna , ¿de dónde deriva que el intercambio del inter-
cambio está permitido? El versículo dice: “Para que es maldito.” Inferir de esto
que “ella”, el objeto de la adoración de ídolos, está prohibido, pero no el inter-
cambio de la cambio.

קראאמרואידךכמוהו
חליפיןחליפיולאהואהוא

54b:6 La Gemara pregunta: Y en cuanto a la otra tanna , ¿cómo interpreta el término
"eso"? La Gemara responde: Él requiere ese término para excluir un artículo
adquirido a cambio de orla o para diversos tipos de cultivos que crecieron en
un viñedo. El versículo indica que si uno vendió orla o diversos tipos que cre-
cieron en un viñedo y comprometieron a una mujer con el dinero de la venta,
ella está comprometida.

ליהמיבעיההואואידך
הכרםוכלאיערלהלמעוטי

בדמיהןוקידשמכרןשאם
מקודשת

54b:7 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde deriva la otra tanna esta halakha ? Él sostie-
ne que la orla y los diversos tipos que crecieron en un viñedo no requieren
una exclusión. Esto se debe a que la adoración de ídolos y el año sabático son
dos versos que vienen como uno solo, es decir, ambos enseñan el mismo prin-
cipio, que un artículo adquirido a cambio de un artículo prohibido está prohibi-
do, y dos versos que vienen como uno no enseñan su halakha común a otros
casos.       

הכרםוכלאיערלהואידך
דהויאמיעוטאצריכילא

ושביעיתזרהעבודהלהו
כאחדהבאיןכתוביןשני
הבאיןכתוביןשניוכל

מלמדיןאיןכאחד

54b:8 La Gemara explica: La fuente de esta halakha con respecto a la adoración de
ídolos es esa decisión que dijimos anteriormente. Con respecto al Año Sabáti-
co , la fuente es como está escrito: “Porque es un Año Jubilar; será sagrado
para ti ” (Levítico 25:12). El verso yuxtapone el Año del Jubileo, cuyo produc-
to tiene el mismo estatus que el del Año Sabático, y los artículos sagrados. Infe-
rir de esto que al igual que cuando uno compra bienes consagrados transfie-
re su santidad al dinero con el que se redime y el dinero está prohibido, así
también, el producto del Año Sabático transfiere su santidad al dinero con el
que se redime y El dinero está prohibido.

דאמרןהאזרהעבודה
יובלכידכתיבשביעית

מהלכםתהיהקדשהיא
ואסורדמיואתתופסקדש

אתתופסתשביעיתאף
ואסורהדמיה

54b:9 La Gemara pregunta: si es así, se podría decir que así como la propiedad consa-
grada transfiere su santidad al dinero con el que se redime y se transfiere a
un estado no sagrado , así también, el producto del Año Sabático transfie-
re su santidad al dinero con el que se redime y se transfiere a un estado no sa-
grado . Por lo tanto, el versículo dice: “Será sagrado para ti”, lo que indica que
el producto será siempre sea como es, y no se desacralizado.                              

דמיואתתופסקדשמהאי
שביעיתאףלחוליןויוצא

ויוצאהדמיהאתתופסת
תהיהלומרתלמודלחולין

תהאבהוייתה

54b:10 La Gemara explica: ¿Cómo es eso? Si uno compra carne con produc-
tos del Año Sabático , tanto estos como aquellos, es decir, la carne y los pro-
ductos, se erradican en el Año Sabático . La santidad del año sabático también
tiene efecto con respecto a la carne. Se trata como el producto y debe eliminarse
cuando entre en vigencia la obligación de erradicar el producto del Año Sabáti-
co. Si luego compra pescado con esta carne, la carne pierde su estado consa-
grado, y el pescado asume el estado consagrado. Si luego compra vino con es-
tos peces, los peces pierden su estado consagrado y el vino asume el estado
consagrado. Si luego compra aceite con el vino, el vino pierde su estado consa-
grado y el aceite asume el estado consagrado. ¿Cómo es eso? El último artícu-
lo comprado tiene la santidad del Año Sabático transferido a él, y el producto
del Año Sabático en sí mismo queda prohibido.

בפירותלקחכיצדהא
ואלואלובשרשביעית

לקחבשביעיתמתבערין
בשריצאדגיםבבשר
יצאוייןבדגיםדגיםנכנסו
שמןבייןייןנכנסדגים
האשמןונכנסייןיצא

נתפסאחרוןאחרוןכיצד
אסורעצמוופריבשביעית

54b:11 La Gemara pregunta: Y en cuanto a la otra tanna , que sostiene que el término
"eso" excluye un artículo intercambiado por orla o por diversos tipos que crecie-
ron en un viñedo, ¿cómo responde él a esto? La Gemara responde: Él sostie-
ne que dos versos que vienen como uno, es decir, que enseñan el mismo princi-
pio, enseñan su halakha común a otros casos, y uno podría haber derivado la
prohibición de los casos de adoración de ídolos y el Año Sabático. Por lo tanto,
el término “que” era necesario con el fin de excluir de la prohibición un ele-
mento intercambiado por orla o para diversos tipos que crecieron en un viñe-
do.                    

כתוביןשניקסברואידך
מלמדיןכאחדהבאין

למעוטינהוהואואיצטריך

54b:12 MISHNA: Los gentiles le preguntaron a los sabios judíos que estaban en Ro-
ma: si no es la voluntad de Dios que la gente se dedique a la adoración de ído-
los, ¿por qué no la elimina? Los Sabios les dijeron: Si la gente adora-
ra solo objetos para los cuales el mundo no tiene necesidad, Él lo elimina-
ría. Pero ellos adoran el sol y la luna y las estrellas y las constelaciones. ¿De-
bería destruir su mundo a causa de los tontos?

הזקניםאתשאלו׳ מתני
רצונואיןאםברומי

אינולמהזרהבעבודה
אילולהןאמרומבטלה

לעולםצורךשאיןלדבר
מבטלוהיהעובדיןהיובו

לחמהעובדיןהןהרי
ולמזלותולכוכביםוללבנה

השוטיםמפניעולמויאבד
54b:13 Los gentiles dice que los sabios: Si es así, que lo destruye esos objetos de cul-

to a los ídolos para los cuales el mundo no tiene necesidad y dejar esos obje-
tos para los que el mundo tiene una necesidad. El Sabios les dijo: Si eso ocu-
rriera, estaríamos con ello apoyaremos a los adoradores de esos objetos para
los que el mundo tiene necesidad, ya que se dicen: Usted debe saber que estos
son verdaderamente dioses, ya que no fueron eliminados de la mundo, mien-

דבריאבדכןאםלהןאמרו
ויניחבולעולםצורךשאין
בוהעולםשצורךדבר

מחזיקיןאנואףלהןאמרו
אלושלעובדיהןידי

שהןתדעושאומרים
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tras que los otros fueron eliminados.                        בטלולאהןשהריאלוהות
54b:14 GEMARA: Los Sabios enseñaron: Ciertos filósofos [ filosofin ] le pregunta-

ron a los Sabios judíos que estaban en Roma: Si no es la voluntad de su
Dios que la gente se involucre en la adoración de ídolos, ¿ por qué razón no la
elimina? Los Sabios les dijeron: Si la gente adorara solo objetos para los
cuales el mundo no tiene necesidad, Él lo eliminaría. Pero ellos adoran el sol
y la luna y las estrellas y las constelaciones. ¿Debería destruir el mundo a
causa de los tontos? Más bien, el mundo sigue su curso, y los tontos que pe-
caron serán juzgados en el futuro por sus transgresiones.                          

שאלורבנןתנו׳ גמ
הזקניםאתפלוסופין

איןאלהיכםאםברומי
מפניזרהבעבודהרצונו

להםאמרומבטלהאינומה
העולםשאיןלדבראילו
הריעובדיןהיולוצורך
עובדיןהןהרימבטלההוא

ולכוכביםוללבנהלחמה
מפניעולםיאבדולמזלות
כמנהגועולםאלאהשוטים

שקלקלוושוטיםנוהג
הדיןאתליתןעתידין

54b:15 La baraita presenta otro asunto que ilustra el mismo concepto: considere el ca-
so de alguien que robó una se'a de trigo y fue y la plantó en el suelo. Por de-
recho no debería crecer. Pero el mundo sigue y sigue su curso y los necios
que pecaron serán juzgados en el futuro por sus transgresiones.     

סאהשגזלהריאחרדבר
וזרעה] והלך [חטיםשל

שלאהואדיןבקרקע
כמנהגועולםאלאתצמח

ושוטיםוהולךנוהג
אתליתןעתידיןשקלקלו

הדין
54b:16 La baraita presenta otro asunto que ilustra el mismo concepto: considere el ca-

so de alguien que tuvo relaciones sexuales con la esposa de otro. Por derecho
no debe quedar embarazada. Pero el mundo sigue y sigue su curso y los ne-
cios que pecaron serán juzgados en el futuro por sus transgresiones.          

עלשבאהריאחרדבר
שלאהואדיןחבירואשת

כמנהגועולםאלאתתעבר
ושוטיםוהולךנוהג

אתליתןעתידיןשקלקלו
הדין

54b:17 La Gemara comenta: Y esto es como dice Reish Lakish: El Santo, Bendito
sea, dijo: ¿No es suficiente para los malvados que traten Mi dado
por una moneda sela como si no tuviera dueño [ pumbi ], usándola sin ¿Mi per-
miso y en contra de mi voluntad, ya que impregnan a las mujeres de manera
adúltera? Pero además, también me molestan y me hacen firmar el resultado
de sus acciones contra Mi voluntad, ya que formo el feto y le doy vida, incluso
cuando su creación es el resultado de una relación sexual prohibida.   

לקישרישדאמרוהיינו
לאהואברוךהקדושאמר
סלעשעושיןלרשעיםדיין
שמטריחיןאלאפומבישלי
בעלאותיומחתימיןאותי
כרחי

54b:18 Cierto filósofo le preguntó a Rabban Gamliel: Está escrito en su Torá con
respecto a la prohibición contra la adoración de ídolos: "Porque el Señor tu
Dios es un fuego devorador, un Dios celoso" (Deuteronomio 4:24). ¿Por
qué razón está celoso y exige venganza de los adoradores del ídolo ,
pero no está celoso del ídolo mismo y no lo destruye?               

אתאחדפלוספוסשאל
כתובגמליאלרבן

אשאלהיך׳ הכיבתורתכם
מפניקנאאלהואאכלה

ואיןבעובדיהמתקנאמה
בהמתקנא

54b:19 Rabban Gamliel le dijo al filósofo: Te contaré una parábola. ¿A qué es com-
parable este asunto? Se puede comparar con un rey de carne y hueso que te-
nía un hijo, y ese hijo estaba criando un perro. Y el hijo le dio un nombre al
perro , nombrándolo después de su padre. Cuando el hijo sería tomar un jura-
mento, que iba a decir: Juro por la vida de la perro, mi padre. Cuando el rey
se enteró de esto, ¿ con quién estaba enojado el rey ? ¿Está enojado con el hi-
jo o está enojado con el perro? Debes decir que está enojado con el hijo. Así
también, Dios está enojado con los adoradores que atribuyen la divinidad a los
objetos de adoración de ídolos y no con los objetos de adoración de ído-
los.                          

משללךאמשוללואמר
למלךדומההדברלמה
אחדבןלושהיהודםבשר

אתלומגדלהיההבןואותו
עלשםלווהעלההכלב

נשבעוכשהואאביושם
אבאכלבבחייאומר

הואמיעלהמלךכששמע
אוכועסהואהבןעלכועס

הויכועסהואהכלבעל
כועסהואהבןעלאומר

54b:20 El filósofo le dijo a Rabban Gamliel: ¿ Llamas perro al ídolo ? Pero el ídolo
realmente existe, es decir, tiene poder. Rabban Gamliel le dijo al filósofo: ¿Y
qué viste que te hizo creer que los ídolos tienen poder? El filósofo le dijo a Rab-
ban Gamliel: Una vez estalló un incendio en nuestra ciudad, y toda la ciudad
se quemó, pero ese templo de adoración de ídolos no se quemó.

קוראאתהכלבלואמר
ממשבהישוהלאאותה
לואמרראיתומהלואמר
דליקהנפלהאחתפעם

העירכלונשרפהבעירנו
עבודהביתואותוכולה
נשרףלאזרה

54b:21 Rabban Gamliel le dijo al filósofo que le contaré una parábola. ¿A qué es
comparable este asunto? Puede compararse con un rey de carne y hueso cuya
provincia pecó contra él. Cuando hace la guerra, ¿hace la guerra contra los
vivos o hace la guerra contra los muertos? Debes decir que él hace la gue-
rra contra los vivos. Dios castiga a los adoradores vivos y no al ídolo, que no es-
tá vivo.              

משללךאמשוללואמר
למלךדומההדברלמה
עליושסרחהודםבשר

עושהכשהואמדינה
הואהחייםעםמלחמה

הואהמתיםעםאועושה
החייםעםאומרהויעושה

עושההוא
54b:22 El filósofo dice que Rabán Gamliel: Usted llama el ídolo un perro; llamas al

ídolo muerto. Si es así, que Dios lo quite del mundo. Rabán Gamliel dice
que el filósofo: ¿Fueron las personas adorando solamente objetos para los
cuales el mundo no tiene necesidad, Él eliminarlo. Pero adoran al sol y la lu-

קוראאתהכלבלואמר
אותהקוראאתהמתאותה

העולםמןיאבדנהכןאם
שאיןלדבראילולואמר
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na, las estrellas y las constelaciones, y las corrientes y los valles. ¿Debería
destruir su mundo a causa de los necios? Y así el verso dice:

עובדיןהיולוצריךהעולם
הןהרימבטלההואהרי

וללבנהלחמהעובדין
לאפיקיםולמזלותלכוכבים
מפניעולמויאבדולגאיות
אומרהואוכןשוטים

55a:1 “¿Debo consumir todas las cosas de la faz de la tierra? dice el Señor ¿Debo
consumir hombre y bestia? ¿Debo consumir las aves de los cielos y los peces
del mar, y los escollos de los impíos, y cortaré al hombre de la faz de la tie-
rra? dice el Señor ”(Sofonías 1: 2–3). ¿Debería Dios quitar del mundo los ob-
jetos de adoración de ídolos debido al hecho de que los malvados tropiezan a
causa de ellos? Si es así, ¿también tendría que destruir a toda la humanidad,
ya que los adoradores de ídolos no adoran a las personas? Esto se expresa en
la continuación del versículo: “¿Y cortaré al hombre de la faz de la tierra? di-
ce el Señor ".               

פנימעלכלאסףאסף
אדםאסף׳ הנאםהאדמה
השמיםעוףאסףובהמה

אתוהמכשלותהיםודגי
מפניוכי׳] וגו [הרשעים

בהןנכשליםשהרשעים
והלאהעולםמןיאבדם
והכרתיעובדיןהןלאדם

האדמהפנימעלהאדםאת
וגו[ [׳

55a:2 § Agripa el general le preguntó a Rabban Gamliel: Está escrito en su
Torá con respecto a la adoración de ídolos: “Porque el Señor tu Dios es un
fuego devorador, un Dios celoso” (Deuteronomio 4:24). ¿No surgen los ce-
los solo en los siguientes casos: un hombre sabio podría estar celoso
de otro hombre sabio, y un hombre poderoso podría estar celoso de otro hom-
bre poderoso , y un hombre rico podría estar celoso de otro hombre rico ? Si es
así, ¿por qué Dios está celoso de los objetos de adoración de ídolos, que no son
dioses?                          

אתצבאשראגריפסשאל
כתיבגמליאלרבן

אשאלהיך׳ הכיבתורתכם
כלוםקנאאלהואאכלה

בחכםחכםאלאמתקנא
ועשירבגבורוגבור

בעשיר

55a:3 Rabban Gamliel le dijo a Agripa: Te contaré una parábola. ¿A qué es compa-
rable este asunto? Se puede comparar con una persona que se casó con una
segunda esposa además de su primera esposa. Si la segunda esposa es más dis-
tinguida que la primera esposa, la primera esposa no está celosa de ella y no
siente enojo hacia su esposo. Pero si la segunda esposa es menos distinguida
que la primera esposa, está celosa de ella.

משללךאמשוללואמר
לאדםדומההדברלמה

אשתועלאשהשנשא
מתקנאהאיןממנהחשובה

מתקנאהממנהפחותהבה
בה

55a:4 Zunin le dijo al rabino Akiva: Tanto mi corazón como tu corazón saben que
no hay sustancia para la adoración de ídolos. Sin embargo, ¿no vemos perso-
nas que van con extremidades rotas a adorar ídolos y regresan cuando están
completos? ¿Cuál es la razón de esto?           

עקיבאלרביזוניןליהאמר
זרהדעבודהידעולבךלבי
קחזינןוהאמששאבהלית

ואתומתבריכידאזליגברי
טעמאמאימצמדיכי

55a:5 El rabino Akiva le dijo a Zunin: Te contaré una parábola. ¿A qué es compara-
ble este asunto? Se puede comparar con una persona de confianza que estaba
en una ciudad determinada , y todos los residentes de su ciudad deposita-
rían artículos y dinero con él, incluso en presencia de testigos. Y había un
hombre que no confiaba en él, que vino y específicamente depositó dinero con
él en presencia de testigos. En una ocasión, esa persona olvidó y depositó dine-
ro con él, no en presencia de testigos. La esposa del hombre de confianza le di-
jo: Venga, nieguemos que haya depositado el dinero con nosotros, ya que no
hay testigos. El hombre le dijo: ¿Deberíamos perder nuestra credibilidad y
actuar engañosamente solo porque este tonto actuó incorrectamente y no re-
quirió la presencia de testigos?                                      

משללךאמשוללואמר
לאדםדומההדברלמה
בניוכלבעירשהיהנאמן
אצלומפקידיןהיועירו
אחדאדםובאבעדיםשלא

פעםבעדיםלווהפקיד
אצלווהפקידשכחאחד
לואמרהבעדיםשלא

אמרונכפרנובואאשתו
זהששוטהמפניוכילה

נאבדאנוכהוגןשלאעשה
אמונתינואת

55a:6 Así también, con respecto a las diferentes formas de sufrimiento, en el mo-
mento en que se envían para afligir a la persona, se les administra un jura-
mento de la siguiente manera: Presten el juramento de que no irán y afligirán a
la persona, excepto en tal o cual día. Y no lo dejará , excepto en tal o cual
día, a tal o cual hora, por medio de tal y tal, un médico específico, y por me-
dio de tal y tal medicamento. Cuando llegó el momento de que el sufrimien-
to lo abandonara , este hombre enfermo fue a un templo de adoración de ído-
los. Las formas de sufrimiento decían: por derecho no debemos dejarlo . Pe-
ro luego dicen: ¿Deberíamos perder el cumplimiento de nuestro juramen-
to solo porque este tonto está actuando de manera incorrec-
ta?

בשעהיסוריןכךאף
האדםעלאותןשמשגרין
תלכושלאאותןמשביעין

תצאוולאפלוניביוםאלא
ובשעהפלוניביוםאלא

ועלפלוניידיועלפלונית
שהגיעכיוןפלוניסםידי

לביתזההלךלצאתזמנן
יסוריןאמרוזרהעבודה

וחוזריןנצאשלאהואדין
ששוטהמפניוכיואומרים

אנוכהוגןשלאעושהזה
שבועתנונאבד

55a:7 Y esto es consistente con lo que el rabino Yoḥanan dice: ¿Cuál es el significa-
do de lo que está escrito: "Entonces el Señor hará que tus plagas sean maravillo-
sas, y las plagas de tu simiente, incluso las grandes plagas y fieles, y las enfer-
medades malas y fieles" (Deuteronomio 28:59)? El término "maldad" no sig-
nifica que el agente de la enfermedad sea en sí mismo malvado. Más bien, esto
se refiere a su misión, que es causar daño. El término "y enfermedades fieles "
indica que las enfermedades son fieles a su juramento y se adhieren a los tiem-
pos designados para la aflicción.               

מאייוחנןרבידאמרוהיינו
רעיםוחליםדכתיב

בשליחותןרעיםונאמנים
בשבועתןונאמנים

55a:8 Rava bar Rav Yitzḥak le dijo a Rav Yehuda: ¿No hay un templo de adora-
ción de ídolos en nuestro lugar, donde, cuando el mundo necesita lluvia, el

יצחקרבבררבאליהאמר
ביתהאיכאיהודהלרב
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ídolo se les aparece en un sueño y les dice: Mata a un hombre como ofren-
da para mí, y traeré lluvia. Que luego matan a un hombre para ella, y viene
la lluvia.

דכיבאתריןזרהעבודה
למטראעלמאמצטריך

ואמרבחלמאלהומתחזי
ואייתיגבראלישחטולהו

גבראלהשחטומטרא
מטראואתי

55a:9 Rav Yehuda le dijo a Rava bar Rav Yitzḥak: Ahora, si estuviera muerto,
no habría podido contarte la explicación de este asunto. Por lo tanto, es bueno
que me hayas recordado este asunto mientras estoy vivo. La explicación es co-
mo dice Rav: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Y para que no le-
vantes los ojos al cielo, y cuando veas el sol, la luna y las estrellas, incluso toda
la hueste de cielos, tú son apartados y los adoran, y los sirven, que el Señor tu
Dios ha asignado [ ḥalak ] a todas las naciones bajo todo el cielo ”(Deuterono-
mio 4:19). El versículo enseña que Dios permitió que las naciones fueran enga-
ñadas [ sheheḥelikan ] por asuntos que aparentemente indican que la adora-
ción de ídolos es efectiva para expulsar a las naciones del mundo debido a su
decisión de participar en la adoración de ídolos.                      

הויאיהשתאליהאמר
האלכואמרילאשכיבנא

מאירבדאמרמלתא
אלהיך׳ החלקאשרדכתיב

מלמדהעמיםלכלאתם
כדיבדבריםשהחליקן

העולםמןלטורדן

55a:10 Y esto es consistente con lo que dice Reish Lakish: ¿Cuál es el significado de
lo que está escrito: "Si se trata de los despectivos, los desprecia, pero a los
humildes les da gracia" (Proverbios 3:34)? Uno que viene con el fin de con-
vertirse en impuro, es decir, al pecado, que, en el Cielo, que le proporcionen
una abertura para hacerlo, y no se encuentra impedido de pecar. Si uno vie-
ne con el fin de purificarse, no sólo se le permite hacerlo, pero que, en el Cie-
lo, que le ayuden.

לקישרישדאמרוהיינו
הואללציםאםדכתיבמאי
באחןיתןולענויםיליץ

לטהרבאלופותחיןלטמא
אותומסייעין

55a:11 MISHNA: Uno puede comprar a un gentil un lagar en el que las uvas han si-
do pisado en adelante, a pesar del hecho de que el gentil toma las uvas en la
mano del lagar y lugares que en la pila que queda por pisado. Y el toque del
gentil no hace que el jugo del vino de uvas se use para una libación en la ado-
ración de ídolos, lo cual está prohibido, hasta que desciende al tanque de reco-
lección , porque hasta entonces no tiene el estado de vino. Una vez que el
vino desciende a la tina de recolección , se prohíbe lo que está en la tina ,
y se permite el resto, que aún no descendió a la tina .

מןבעוטהגתלוקחין׳ מתני
שהואפיעלאףהנכרי
לתפוחונותןבידונוטל
עדנסךייןעושהואינו
מהלבורירדלבורשירד

מותרוהשאראסורשבבור

55a:12 Uno puede pisar las uvas junto con los gentiles en el lagar, בגתהנכריעםדורכין
55b:1 pero uno no puede cosechar uvas con él. Después de la cosecha, las uvas se lle-

van al lagar, que es ritualmente impuro. Esto haría impuras las uvas, y está
prohibido hacer que los productos de Eretz Israel sean impuros. En el caso de un
Judio que produce su vino en un estado de impureza ritual, uno no puede pi-
sar en las uvas ni cosechar ellos con él, ya que está prohibido para ayudar a los
transgresores. Pero una vez que ha producido su vino, uno puede llevar los ba-
rriles al lagar con él, ya que el vino ya es impuro. Y uno también pue-
de traer los barriles del lagar junto con él.

עמובוצריןלאאבל
עושהשהואישראל

ולאדורכיןלאבטומאה
מוליכיןאבלעמובוצרין

ומביאיןלגתחביותעמו
הגתמןעמו

55b:2 Del mismo modo, en el caso de un panadero que hace su pan en un estado
de impureza ritual, uno no puede amasar ni colocar la masa en forma de pan
junto con él, para no ayudar en una transgresión. Pero uno puede llevar el pan
con él al comerciante de pan [ lapalter ].

עושהשהואנחתום
ולאלשיןלאבטומאה
מוליכיןאבלעמועורכין

לפלטרפתעמו
55b:3 GEMARA: Rav Huna dice: Con respecto al vino, una vez que comienza a

fluir hacia la salida del lagar puede convertirse en vino utilizado para una liba-
ción en la adoración de ídolos si es tocado por un gentil. La Guemará pregunta:
Pero hemos aprendido en la Mishná: Uno puede comprar a un gentil un la-
gar en el que las uvas han sido pisado en adelante, a pesar del hecho de que el
gentil tomó las uvas en la mano y se coloca ellas en el montón de uvas que se
mantuvo a ser pisoteado? Presumiblemente, el vino comenzó a fluir una vez que
se prensaron las uvas, y sin embargo, la Mishná dice que el vino no está prohibi-
do. Rav Huna dijo: La mishna se refiere a un lagar que está tapado y lleno, y
por lo tanto el vino no fluye.                              

כיוןייןהונארבאמר׳ גמ
ייןעושהלהמשךשהתחיל

בעוטהגתלוקחיםתנןנסך
שנטלפיעלואףהנכרימן

רבאמרלתפוחונתןבידו
ומלאהפקוקהבגתהונא

55b:4 La Guemará sugiere: Ven y oyen una prueba de la Mishná: Y el toque del gen-
til no hace que el jugo de uva de vino utilizado para una libación en la idola-
tría hasta que se desciende en la colección de cuba. Esto indica que incluso si
el vino fluye, no se convierte en vino utilizado para una libación antes de que
descienda al tanque. La Gemara responde: Aquí, también, la mishna se refiere a
un lagar que está tapado y lleno, y el vino no fluye.                      

ייןעושהואינושמעתא
הכאלבורשירדעדנסך
ומלאהפקוקהבגתנמי

55b:5 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de la mishna: una vez que el
vino descendió al tanque de recolección , lo que está en el tanque está prohi-
bido, y el resto que aún no descendió al tanque está permitido, aunque ya co-
menzó fluir. Rav Huna dijo: Esto no es difícil. Aquí, en el mishna, el halak-
ha se declara de acuerdo con la versión inicial del mishna. Allí, en mi fallo,
el halakha se declara de acuerdo con la última versión de la mish-
na.

מהלבורירדשמעתא
מותרוהשאראסורשבבור

קשיאלאהונארבאמר
כאןראשונהבמשנהכאן

אחרונהבמשנה

55b:6 Esto es como se enseña en una baraita : Inicialmente, los Sabios dirían el si-
guiente halakhot cuya mnemónica es apuesta , dalet , dalet , que significa cose-

היובראשונהדתניא
בוצריןאיןבדדאומרים
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cha [ botzrin ], pisando [ dorkhin ] y pisando [ dorkhin ]: Uno no puede la cose-
cha de uvas con un gentil en el fin de llevarlos a la prensa de vino, ya que esto
haría que las uvas ritualmente impuro y se prohibió a la impureza impartir al
no sagrado producto que se encuentra en la Tierra de Israel. Y uno no puede
pisar las uvas junto con un judío que produce vino de su fruta en un estado
de impureza ritual, ya que está prohibido ayudar a los transgreso-
res. Pero uno puede pisar las uvas en el lagar junto con los gentiles. La Gema-
ra comenta: Y no nos preocupa la decisión de Rav Huna de que desde el mo-
mento en que fluye, el vino se convierte en vino utilizado para una liba-
ción.          

שאסורבגתהנכריעם
לחוליןטומאהלגרום

ואיןישראלשבארץ
שעושהישראלעםדורכין

שאסורבטומאהפירותיו
עבירהעובריידילסייע

הנכריעםדורכיםאבל
לדרבחיישינןולאבגת
הונא

55b:7 La baraita continúa: Pero los Sabios luego revisaron esta halakha y dijeron la
siguiente halakhot cuya mnemónica es dalet , beit , dalet , que significa pisar
[ dorkhin ], cosechar [ botzrin ] y pisar [ dorkhin ]: uno no puede pisar uvas en
el lagar junto con los gentiles. Los comentarios de Gemara: Esto se debe a la
decisión de Rav Huna de que desde el momento en que fluye, el vino puede ser
utilizado para una libación. El gentil generalmente toca el vino que fluye mien-
tras pisa las uvas, lo que hace que el vino esté prohibido. Por lo tanto, si un judío
recibe un pago por pisar las uvas con los gentiles, se está beneficiando de un ar-
tículo del cual está prohibido obtener beneficios.             

איןדבדלומרוחזרו
בגתהנכריעםדורכין
הונאדרבמשום

56a:1 Y uno no puede cosechar uvas junto con un judío que produce vino de su fru-
to en un estado de impureza ritual, ya que por lo tanto está causando que el
producto se vuelva impuro. Y aún más, uno no puede pisar las uvas con él, ya
que está ayudando al judío que hace impuro el vino pisando las
uvas. Pero uno puede cosechar las uvas en el lagar , junto con el gentil, ya
que se permite a la impureza impartir a no sagrado producto que se encuen-
tra en la Tierra de Israel.

ישראלעםבוצריןואין
בטומאהפירותיושעושה

אבלדורכיןשאיןשכןוכל
בגתהנכריעםבוצרין
טומאהלגרוםשמותר
ישראלשבארץלחולין

56a:2 § La mishna enseña: Y el toque del gentil no convierte el jugo de las uvas en vi-
no usado para una libación hasta que desciende al tanque de recolec-
ción , porque hasta entonces no tiene el estado de vino. La Gemara pregunta:
¿ Pero no se enseña en una mishna ( Ma'asrot 1: 7) con respecto a la etapa en
que el trabajo de producción del vino se considera completo y uno está obligado
a separar los diezmos del vino? vino, uno está obligado a separar los diez-
mos del tiempo en que el residuo sólido flota [ misheyikpe ] sobre el
vino.                     

עדנסךייןעושהואינו
ייןוהתניאלבורשירד

משיקפה

56a:3 Rava dijo: No es difícil. Esa mishna está de acuerdo con la opinión del rabino
Akiva, mientras que esta mishna está de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos. Esto es lo que aprendimos en una baraita : con respecto al vino, uno está
obligado a separar los diezmos del momento en que el vino desciende a la tina
de recolección . El rabino Akiva dice: Uno está obligado a separar los diezmos
solo desde el momento en que el residuo sólido flota sobre el
vino.                            

האקשיאלארבאאמר
דתנןרבנןהאעקיבארבי
רבילבורמשירדיין

משיקפהאומרעקיבא

56a:4 Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Se está refiriendo el rabino Akiva a
la flotación de las semillas sobre el vino en la tina de recolección o a la flota-
ción de la levadura sobre el vino en el barril?

אודבורקיפוילהואיבעיא
דחביתקיפוי

56a:5 La Gemara sugiere: Venga y escuche una resolución de este problema, como se
enseña en esa mishná: con respecto al vino, uno está obligado a separar los diez-
mos del momento en que el residuo sólido flota sobre el vino. Posteriormente, a
pesar de que el residuo ha flotado, se puede recoger vino del lagar superior y
de la tubería que conecta el lagar superior con el tanque, y se puede beber sin
separar los diezmos. Concluya de la mishna que estamos hablando de la flota-
ción de las semillas sobre el vino en la tina de la colección . La Gemara afir-
ma: Concluya de eso que es así.                                      

ייןדתניאשמעתא
שקפהפיעלאףמשיקפה

ומןהעליונההגתמןקולט
מינהשמעושותההצינור

שמעקאמרינןדבורקיפוי
מינה

56a:6 La Gemara pregunta: ¿ Pero Rav Zevid no enseñó una versión diferente de la
disputa antes mencionada en una baraita de la escuela del Rabino Oshaya
?: Con respecto al vino, uno está obligado a separar los diezmos desde el mo-
mento en que el vino desciende a la tina de recolección. y las semillas flo-
tan en la parte superior. Rabí Akiva dice: Uno está obligado a diezmos separa-
dos solamente desde el momento en que uno sifones el vino de la cuba en ba-
rriles. La Gemara responde que uno puede resolver la contradicción: explique
esa primera baraita también de esta manera : con respecto al vino, uno está
obligado a separar los diezmos del momento en que el vino desciende a la tina
de recolección y las semillas flotan en la parte superior. Rabí Akiva dice: Uno
está obligado a diezmos separados solamente desde el momento en que uno si-
fones el vino de la cuba en barriles.

רביבדביזבידרבוהתני
לבורמשירדייןאושעיא

אומרעקיבארביויקפה
תרצהבחביותמשישלה

ייןהכיקמייתאלהךנמי
רביויקפהלבורמשירד
משישלהאומרעקיבא

בחביות

56a:7 La Gemara pregunta: ¿ Pero de quién es la opinión expresada en la mishná que
enseña: el gentil no convierte el jugo de las uvas en vino usado para una liba-
ción hasta que desciende al tanque de recolección ? ¿Diremos que la etapa en
que el trabajo de producción del vino se considera completo está sujeto a una
disputa entre tres tanna'im ? La Gemara responde: No, la prohibición
del vino utilizado para una libación es diferente, ya que los Sabios fueron es-

אינודקתנימתניתיןואלא
שירדעדנסךייןעושה
תנאיתלתאלימאלבור
נסךייןשאנילאהיא

רבנןביהדאחמירו
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trictos al respecto y prohibieron el vino incluso antes de que las semillas flo-
ten. Por el contrario, con respecto a los diezmos, el tanna de este mishna se man-
tiene de acuerdo con la opinión del rabino Akiva o de los rabi-
nos.               

56b:1 La Gemara comenta: Y según Rava, quien explica que la mishna con respecto
al vino utilizado para las libaciones está de acuerdo con una opinión, mientras
que la mishna con respecto al diezmo está de acuerdo con otra opinión, y no sos-
tiene que el caso de el vino usado para una libación es diferente, él lo interpre-
ta como una disputa entre tres tanna'im .

ליהשאנידלאולרבא
תנאיכתלתאליהמוקים

56b:2 § La mishna enseña: una vez que el vino desciende al tanque de recolec-
ción, se prohíbe lo que está en el tanque de recolección , y se permite el res-
to, que aún no descendió al tanque de recolección . Rav Huna dice: El mish-
na enseñó que el resto del vino está permitido solo en un caso en el que no de-
volvió la cesta de mimbre [ gargutni ], que se usa para colar el vino en el cami-
no hacia la tina, al lagar. Pero si devuelve la cesta de mimbre al lagar, incluso
el vino que queda en el lagar está prohibido, ya que el vino en la cesta hace que
el vino en el lagar esté prohibido.                        

והשאראסורשבבורמה
לאהונארבאמרמותר

החזירשלאאלאשנו
החזיראבללגתגרגותני
אסורלגתגרגותני

56b:3 La Gemara pregunta: Con respecto al vino en la canasta de mimbre, ¿de
qué manera está prohibido? Aparentemente, está prohibido por la corriente de
líquido que fluye desde la canasta hacia la tina de abajo, conectando así el vino
en la canasta con el vino prohibido en la tina. Si es así, concluya de la declara-
ción de Rav Huna que una corriente ininterrumpida de líquido se considera una
conexión. La Gemara rechaza la inferencia: la razón de la declaración de Rav
Huna podría ser diferente, ya que el rabino Ḥiyya enseña que si uno llena el
matraz de un gentil a través de un embudo, el vino en el embudo queda prohibi-
do en un caso donde el nivel del vino en su El matraz se levantó y llegó al em-
budo. Aquí también, Rav Huna se refiere a un caso en el que el nivel del vino
en su iva de colección se elevó y alcanzó la canasta.                                

קאבמאיגופהגרגותני
מינהשמעבנצוקמיתסרא

רביכדתניחיבורנצוק
צלוחיתושפחסתוחייא
בורושפחסתונמיהכא

56b:4 § La Gemara relata: Hubo un niño sobresaliente que aprendió el tratado
de Avoda Zara cuando tenía seis años . La gente le planteó un dilema: ¿Qué
es el halakha ? ¿Está permitido pisar uvas en el lagar junto con los gentiles? El
niño les dijo: Uno puede pisar las uvas en el lagar junto con los gentiles, de
acuerdo con la decisión de la mishná. Le preguntaron al niño: ¿ Pero el gentil
no hace que el vino sea una libación tocándolo con las manos, prohibiéndo-
lo? Si es así, ¿cómo puede un judío obtener beneficios del vino al recibir el pago
por su trabajo? El niño respondió: Está permitido en un caso en el que le ata-
mos las manos para que no pueda verter el vino como libación. A continuación,
se le pide al niño: ¿Pero no el gentil hacen el vino una libación tocándo-
la con su pie? El niño respondió: Hacer que el vino sea una libación tocándo-
lo con el pie no se considera como una liba-
ción.

עבודהדתנאינוקאההוא
מיניהבעושניבשיתזרה
בגתהנכריעםלדרוךמהו
הנכריעםדורכיןלהואמר
בידיהמנסךקאוהאבגת

והאלידיהלהודציירנא
דרגלניסוךברגלמנסךקא
ניסוךשמיהלא

56b:5 La Gemara relata: Hubo un cierto incidente en Neharde'a en el que un judío
y un gentil pisaron uvas y produjeron cierto vino juntos, y Shmuel retrasó
la decisión sobre el asunto durante tres Festivales, ya que los Sabios se reunie-
ron durante los Festivales y presentaron Shmuel con la oportunidad de aclarar el
asunto con ellos. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que Shmuel re-
trasó su decisión? Si decimos que Shmuel retrasó la decisión sobre el asun-
to porque pensó para sí mismo:                

דהוהעובדאההוא
ישראלדדשובנהרדעא

ושהייהחמראלההואוגוי
מאיריגליתלתאשמואל
משוםאילימאטעמא

דקסבר

57a:1 Debería retrasar mi decisión, ya que si encuentro un tanna que prohíba el vi-
no de acuerdo con la opinión del rabino Natan, prohibiré incluso obtener be-
neficios de él; esto es difícil. Rabino Natan prohíbe uno de derivar beneficios de
vino que fue tocado por un gentil, como se enseña en un baraita : Si un gen-
til mide vino de un Judio, si lo midió con la mano o con el pie, que puede ser
vendido. Rabí Natán dice: Si lo midió con su mano está prohibido, pero si lo
midió con su pie está permitido.

דאסרתנאמשכחנאדאי
אפילואוסריניהנתןכרבי

ביןמדדודתניאבהנאה
רביימכרברגלביןביד
ברגלאסורבידאומרנתן

מותר

57a:2 El Gemara explica por qué la sugerencia de que Shmuel retrasó su decisión debi-
do a la opinión del rabino Natan es difícil: digamos que el rabino Natan
dijo que el vino está prohibido cuando el gentil lo mi-
dió con la mano. ¿Dijo que el vino está prohibido si lo midió con su pie? Más
bien, Shmuel retrasó la decisión sobre el asunto porque pensó para sí mismo: si
encuentro otro tanna que permite el vino de acuerdo con la opinión del rabi-
no Shimon, quien sostiene que si un gentil toca el vino sin tener la intención de
convertirlo en una libación, es permitido, permitiré el vino incluso para be-
ber.

בידנתןרבידאמראימר
דאיאלאאמרמיברגל

כרבידשריתנאמשכחנא
אפילואישרייהשמעון

בשתייה

57a:3 Hubo un cierto incidente en Biram que ocurrió de la siguiente manera:
hubo un cierto gentil que estaba trepando una palmera y él trajo consi-
go una rama de palma. Mientras descendía del árbol , tocó involuntariamen-
te un poco de vino con la punta de la rama de palma. Rav permitió a los pro-
pietarios vender el vino a los gentiles.

בבירםדהוהעובדאההוא
סליקקאדהוהגוידההוא

לוליבאואייתיבדיקלא
נגענחיתדקאבהדי

בחמראדלוליבאבראשה
רבשרייהבכוונהשלא
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לגויםלזבוניה
57a:4 Rav Kahana y Rav Asi le dijeron a Rav: ¿Pero no fuiste tú, Maestro, quien

dijo: si un bebé gentil que tiene un día toca vino, lo convierte en vino usado
para una libación, aunque carece de intención? Rav les dijo: Di que dije que el
bebé hace que el vino esté prohibido para beber. ¿He dicho que está prohibi-
do que derivan beneficio de ella? Por lo tanto, está permitido vender el
vino.                     

ורבכהנארבליהאמרו
הואמרוהאלרבאסי

הואיומובןתינוקדאמר
להואמרנסךייןעושה
בשתייהאנאדאמריאימור
אמרימיבהנאה

57a:5 § El Talmud cita la declaración de Rav con el fin de discutir la cuestión en sí:
Rav dice: Si un gentil bebé que es un día de edad toques vino, que hace que el
vino utilizado para una libación, a pesar de que carece de cualquier inten-
ción.              

בןתינוקרבאמרגופא
נסךייןעושהיומו

57a:6 Rav Shimi bar Ḥiyya planteó una objeción a la declaración de Rav de una ba-
raita : con respecto a quien compra a los esclavos gentiles que han sido cir-
cuncidados pero no se han sumergido en un baño ritual, y también con res-
pecto a los hijos de las criadas gentiles. quienes crecieron en la casa de un ju-
dío y fueron circuncidados pero no se sumergieron en un baño ritual, su con-
versión aún no es válida. Tienen el estatus legal de gentiles, que transmiten im-
purezas como un zav , un hombre que experimenta una descarga similar a la go-
norrea. Sus saliva y objetos sobre los que pisan, incluso si se encuentran en el
mercado, son ritualmente impuros. Pero algunos dicen que son ritualmente
puros.

חייאברשימירבאיתיביה
מןעבדיםהלוקחלרב

וכןטבלוולאשמלוהגוים
ולאשמלוהשפחותבני

בשוקומדרסןרוקןטבלו
טהורלהואמריטמא

57a:7 El baraita sigue: En relación con su vino, los adultos hacen que el vino que to-
quen el vino utilizado para una bebida, pero los menores de edad no hacen el
vino que toquen el vino utilizado para una libación. ¿Y qué esclavos se consi-
deran adultos y qué esclavos se consideran menores? Los adultos son aquellos
que conocen la naturaleza del culto a los ídolos y sus accesorios, y los meno-
res son aquellos que no conocen la naturaleza del culto a los ídolos y sus ac-
cesorios.

נסךייןעושיםגדוליםיינן
נסךייןעושיםאיןקטנים

הןואלוגדוליםהןואלו
בטיביודעיןגדוליםקטנים
ומשמשיהזרהעבודה
בטיביודעיןאינםקטנים
ומשמשיהזרהעבודה

57a:8 En cualquier caso, la baraita enseña que con respecto a los adultos, sí, el vino
que tocan está prohibido, pero con respecto a los menores, no, el vino que tocan
no está prohibido. Esto contradice la declaración de Rav. La Gemara respon-
de: Interprete la distinción entre adultos y menores en referencia a los hijos de
las sirvientas. Dado que fueron criados en un hogar judío, hay menos motivos
de preocupación para que no conviertan el vino en una libación idólatra y, por lo
tanto, los Sabios no prohibieron el vino tocado por menores. Esta distinción no
se aplica en el caso de esclavos que fueron comprados a gentiles.              

איןגדוליםמיהתקתני
אבניתרגמהלאקטנים

שפחות

57a:9 La Guemará pregunta: ¿El no los baraita decir que la halajá se aplica a los es-
clavos comprados a los gentiles y también a los hijos de esclavas gentiles, lo
que indica que no hay diferencias entre ellos? La Gemara responde: La barai-
ta iguala los dos casos solo con respecto a la impureza de su saliva y de los ob-
jetos sobre los que pisan.

ארוקןקאמרוכןהא
ומדרסן

57a:10 La Gemara pregunta: Esto funciona bien según quien dice que su saliva y los
objetos sobre los que pisan son impuros. Pero según el que dice que son pu-
ros, ¿qué se puede decir? Si la saliva de los esclavos y los objetos sobre los
que pisan son puros, claramente el halakha es el mismo en el caso de los hijos
de las sirvientas, y no es necesario decirlo. Por lo tanto, se puede concluir que
la baraita equiparó los dos casos con respecto al estado del vino que to-
can.          

טמאדאמרלמאןהניחא
מאיטהורדאמרלמאןאלא

למימראיכא

57a:11 La Gemara responde: Incluso si la baraita está equiparando los dos casos con
respecto al estado del vino que tocan, no los está equiparando con respecto a la
distinción entre adultos y menores. Más bien, esto nos enseña que la halak-
ha con respecto a los esclavos es similar a la halakha con respecto a los hijos
de las sirvientas. Al igual que en el caso de los hijos de las sirvientas, solo
aquellos que fueron circuncidados, pero no se sumergieron, quienes rinden el
vino que tocan el vino usado para una libación, pero aquellos que fueron cir-
cuncidados e inmersos no lo hicieron ; así también en el caso de los escla-
vos, una vez que se han sumergido en un baño ritual, no prohíben el
vino.                            

עבדיםלןמשמעקאהא
בנימהשפחותדבנידומיא

הואטבלוולאמלושפחות
וטבלומלונסךייןדעושין

כןעבדיםאףלא

57a:12 Esta halajá es que la exclusión de que lo que Rav Naḥman dice que Shmuel
dice, como dice el Rav Naḥman que Shmuel dice: En el caso de uno que com-
pra los esclavos de los gentiles, a pesar de que los esclavos fueron circuncida-
dos y se sumergieron en un baño ritual, todavía hacer el vino que toquen el vi-
no utilizado para una bebida, ya que están acostumbrados a las prácticas idóla-
tras, hasta referencia a la adoración de ídolos desaparece de la boca. La ba-
raita nos enseña que su vino no está prohibido.                             

אמרנחמןמדרבלאפוקי
נחמןרבדאמרשמואל

עבדיםהלוקחשמואלאמר
שמלופיעלאףהגויםמן

עדנסךייןעושיןוטבלו
מפיהםזרהעבודהשתשקע

דלאלןמשמעקא
57a:13 § La Gemara cita la declaración antes mencionada para discutir el asunto en sí:

Rav Naḥman dice que Shmuel dice: En el caso de alguien que compra escla-
vos a los gentiles, a pesar de que los esclavos fueron circuncidados e inmer-
sos en un baño ritual, todavía rinden el vino que tocan vino usado para una li-
bación, ya que están acostumbrados a las prácticas idólatras, hasta que la refe-

אמרנחמןרבאמרגופא
מןעבדיםהלוקחשמואל
שמלופיעלאףהגוים
עדנסךייןעושיןוטבלו

מפיהםזרהעבודהשתשקע
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rencia al culto a los ídolos desaparece de sus bocas. ¿Y cuánto tiempo lleva
esto? El rabino Yehoshua ben Levi dice: No se supone que el esclavo ha olvi-
dado su adoración idólatra hasta que hayan pasado doce meses .                        

בןיהושערביאמרוכמה
חדשעשרשניםעדלוי

57a:14 Rabba planteó una objeción a Rav Naḥman de la baraita mencionada ante-
riormente : con respecto a quien compra a los esclavos gentiles que han sido
circuncidados pero no se han sumergido en un baño ritual, y también con res-
pecto a los hijos de las criadas gentiles que crecieron en la casa de un judío
y fueron circuncidados pero no se sumergieron en un baño ritual, su conver-
sión no es válida y tienen el estatus legal de gentiles. Su saliva y objetos sobre
los que pisan,

נחמןלרברבהאיתיביה
הגויםמןעבדיםהלוקח
בניוכןטבלוולאשמלו

טבלוולאשמלוהשפחות
ומדרסןרוקן

57b:1 incluso si se encuentran en el mercado, son ritualmente impuros. Pero algu-
nos dicen que son ritualmente puros. Con respecto a su vino, los adultos ha-
cen que el vino que toquen el vino utilizado para una bebida, pero los menores
de edad no convierten el vino que toquen el vino utilizado para una liba-
ción. ¿Qué esclavos se consideran adultos y qué esclavos se consideran meno-
res? Los adultos son aquellos que conocen la naturaleza del culto a los ídolos
y sus accesorios, y los menores son aquellos que no conocen la naturaleza del
culto a los ídolos y sus accesorios.

טהורלהואמריטמאבשוק
נסךייןעושיןגדוליםיינן

נסךייןעושיןאיןקטנים
הןואלוגדוליםהןאלו

שיודעיןגדוליםקטנים
זרהעבודהבטיב

שאיןקטניםומשמשיה
זרהעבודהבטיביודעין

ומשמשיה
57b:2 En cualquier caso, la baraita enseña que con respecto a aquellos esclavos

que fueron circuncidados pero no se sumergieron, sí, el vino que tocan está
prohibido, pero con respecto a aquellos que fueron circuncidados e inmersos,
no, el vino que tocan no está prohibido , incluso si aún no han olvidado su ado-
ración idólatra. La Gemara responde: Interprete que esta halakha se refiere so-
lo a los hijos de las sirvientas que fueron criadas en un hogar judío y nunca se
dedicaron a la adoración idólatra, pero no a los esclavos que fueron adquiridos
de los gentiles.                

טבלוולאמלומיהתקתני
תרגמהלאוטבלומלואין

שפחותאבני

57b:3 La Guemará pregunta: ¿No la baraita enseñan que la halajá se aplica a los es-
clavos comprados a los gentiles y también a los hijos de esclavas gentiles, lo
que indica que no hay diferencias entre ellos? La Gemara responde: La barai-
ta iguala los dos casos solo con respecto a la impureza de su saliva y de los ob-
jetos sobre los que pisan.

ומדרסןארוקןקתניוכןהא

57b:4 La Gemara pregunta: Esto funciona bien según quien dice que su saliva y los
objetos sobre los que pisan son impuros. Pero según el que dice que son pu-
ros, ¿qué se puede decir? Si la saliva de los esclavos y los objetos sobre los
que pisan son puros, claramente se aplica la misma halakha en el caso de los hi-
jos de las sirvientas, y no es necesario decirlo. Por lo tanto, se puede concluir
que la baraita equiparó los dos casos con respecto al estado del vino que to-
can.          

טמאדאמרלמאןהניחא
מאיטהורדאמרלמאןאלא

למימראיכא

57b:5 La Gemara responde: Incluso si la baraita equipara a los esclavos y los hijos de
las sirvientas con respecto al estado de su vino, no tiene la intención de compa-
rar su estado una vez que se hayan sumergido. Más bien, esto nos enseña que
la halakha con respecto a los esclavos es similar a la halakha con respecto a
los hijos de las sirvientas. Al igual que en el caso de los hijos de las sirvien-
tas, son solo los adultos quienes rinden el vino que tocan el vino usado
para una libación, pero los menores no rinden el vino que tocan el vino usado
para una libación, así también en el caso de esclavos, los adultos rinden el vi-
no que tocan vino usado para una libación, pero los menores no rinden el vino
que tocan vino usado para una libación.

עבדיםלןמשמעקאהא
בנימהשפחותדבנידומיא

דעושיןהואגדוליםשפחות
עושיןאיןקטניםנסךיין
נמיעבדיםאףנסךיין

נסךייןעושיןגדולים
נסךייןעושיןאיןקטנים

57b:6 Esta halajá es que la exclusión de lo que Rav dice, como dice el Rav: Si un
gentil bebé que es un día de edad toques vino, que hace que el vino utilizado
para una libación. La baraita nos enseña que este no es el caso.                     

רבדאמרמדרבלאפוקי
ייןעושהיומובןתינוק

דלאלןמשמעקאנסך
57b:7 § La Gemara relata: Hubo un cierto incidente en Meḥoza en el que un gentil

entró y entró en la tienda de un judío. El gentil dijo a los dueños: ¿Tienes al-
gún vino para vender? Le dijeron: No. Había vino en un cubo. El gentil me-
tió la mano y agitó el vino. El gentil les dijo: Esto, ¿no es vino? La otra perso-
na, es decir, el dueño de la tienda, tomó el cubo y, enojado, arrojó su conteni-
do en un barril de vino.                        

במחוזאדהוהעובדאההוא
לחנותאעיילגויאתא

לכואיתלהואמרדישראל
לאליהאמרולזבוניחמרא

בדוולאחמראיתיבהוה
ביהשיכשךידיהביהשדי
חמראלאוהאילהואמר
בריתחיההאיךשקליההוא

לדנאשדייה
57b:8 Este incidente planteó un dilema con respecto al estado del vino en el barril. Ra-

va permitió al dueño vender el vino a los gentiles, ya que sostuvo que se le per-
mite obtener beneficios del vino. Rav Huna bar Ḥinnana y Rav Huna, hijo de
Rav Naḥman, no estuvieron de acuerdo con él. Explosiones de shofarot salie-
ron de la corte de Rava promulgando su decisión, y permitieron la venta. Y
las explosiones de shofarot salieron de la corte de Rav Huna bar Ḥinnana y
Rav Huna, hijo de Rav Naḥman, promulgando su fallo, y prohibieron la ven-
ta.         

לגויםלזבונירבאשרייה
ברהונארבעליהאיפליג
דרבבריההונאורבחיננא
דרבאשיפורינפקינחמן
דרבשיפוריונפקיושרו
הונאורבחיננאברהונא

ואסרינחמןרבבר
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58a:1 Rav Huna, hijo de Rav Naḥman, vino a Meḥoza. Rava dijo a su asistente,
Rav Eliakim: cerrar, cerrar las puertas, de modo que las personas que pu-
dieran perturbar nosotros no deben entrar, y que pueden centrarse en aclarar
el asunto.         

דרבבריההונארבאיקלע
ליהאמרלמחוזאנחמן
שמעיהאליקיםלרברבא

ניתודלאגליטרוקטרוק
דניטרידאינשי

58a:2 Rav Huna, hijo de Rav Naḥman, entró en presencia de Rava. Rav Huna, hijo de
Rav Naḥman, le dijo a Rava: ¿Cuál es el halakha en un caso como este donde
un gentil agita el vino sin tener la intención de ofrecerlo como una libación idó-
latra? Rava le dijo a Rav Huna, hijo de Rav Naḥman: Está prohibido inclu-
so obtener beneficios de ello. Rav Huna, hijo de Rav Naḥman, le preguntó: Pero
no fue usted, Maestro, quien dijo: Si un gentil remueve el vino, no lo convier-
te en vino para una libación, ya que Rava permitió la venta del vino. en el barril
a los gentiles? Rava respondió: Diga que dije que está permitido vender el vino
que estaba en el barril y beneficiarse de todos los ingresos, excepto por el va-
lor monetario de ese vino prohibido que se vertió en el barril de vino. ¿Dije que
está permitido obtener beneficios del valor monetario de ese vino prohibi-
do ?

האיכיליהאמרלגביהעל
אסורליהאמרמאיגוונא
הואמרוהאבהנאהאפילו
ייןעושהאיןשיכשךדאמר

לבראנאדאמריאימרנסך
דמיחמראדההואמדמיה
אמרימיחמראדההוא

58a:3 Rava dijo: Cuando llegué a Pumbedita, Naḥmani, es decir, Abaye, nos ro-
deó con tradiciones amoraicas y con fuentes tanníticas citadas en una barai-
ta que indican que en el caso del vino agitado por un gentil, está prohibido in-
cluso obtener beneficios de el vino.      

אתאיכירבאאמר
נחמניאקפןלפומבדיתא

דאסירומתניתאשמעתתא

58a:4 Rava explica: Abaye citó tradiciones amoraicas , ya que hubo un cierto inci-
dente en Neharde'a en el que un gentil agitó el vino, y Shmuel consideró
que el vino estaba prohibido, y hubo un incidente similar en Tiberíades y el
rabino Yoḥanan consideró que el vino estaba prohibido. Rava relata su res-
puesta: Y le dije a Abaye: Shmuel y el rabino Yoḥanan consideraron que el vino
estaba prohibido solo porque las personas en esas ciudades no eran perso-
nas bien versadas en la Torá, y era necesario distanciarlos de la transgre-
sión. Y Abaye me dijo: ¿Estás diciendo que la gente de Tiberíades y Nehar-
de'a no son personas bien versadas en la Torá, mientras que la gente de
Meḥoza es gente bien versada en la Torá? Obviamente, este no es el caso y, por
lo tanto, no debería haber permitido la venta del vino en Meḥoza, incluso de
acuerdo con su razonamiento.                                  

עובדאדההואשמעתתא
ואסרבנהרדעאדהוה

רביואסרבטבריאשמואל
שאינןלפיליהואמרייוחנן

טבריאליואמרתורהבני
תורהבניאינןונהרדעא
תורהבנידמחוזא

58a:5 Abaye citó una baraita que enseña lo siguiente: en el caso de un inspector de
mercado gentil [ de'agardamim ] que estaba a cargo de las medidas y los pre-
cios en el mercado, que perforó un agujero en un barril con un tubo y sacó vi-
no del barril a través del tubo para probarlo, o quién probó el vino de la
copa que le sirvieron y luego devolvió el residuo al barril, ¿qué es el halak-
ha ? Este fue un incidente que ocurrió, y los Sabios prohibieron el vino. Aba-
ye dijo: ¿Qué significa esto? Es la baraita no prohibiendo a uno de derivar be-
neficios del vino? Rava respondió: No, está prohibiendo a uno solo beber-
lo . 

גוידאגרדמיםמתניתא
אווהעלהבמינקתשקדח
והחזירוהכוסמןשטעם
מעשההיהזהלחבית

בהנאהלאומאיואסרוהו
בשתייהלא

58a:6 Abaye dijo: Si es así, que la baraita enseñe que el vino puede venderse, como
lo enseña la última cláusula de la baraita : en el caso de un confiscador gentil
que extendió su mano en un barril de vino, pensando que era un barril de
aceite. , y se descubrió que era un barril de vino, ¿qué es el halakha ? Este fue
un incidente que ocurrió, y los Sabios dijeron: Se puede vender, ya que el gen-
til no tenía intención de tocar el vino. La Gemara concluye: La refutación de la
opinión de Rava es de hecho una refutación concluyente.

כדקתניימכרליתניהכיאי
ידושהושיטגויחרםסיפא

שמןשלוכסבורלחבית
היהזהייןשלונמצאתהיא

ימכרואמרומעשה
תיובתאדרבאתיובתא

58a:7 § La Gemara cuenta: el rabino Yoḥanan ben Arza y el rabino Yosei ben Ne-
horai estaban sentados y bebían vino. Vino cierto hombre y le dijeron: Ven,
sírvenos bebidas. Después de verter el vino en la copa, se reveló que la perso-
na era gentil. Uno de esos Sabios prohibió a uno incluso obtener benefi-
cios del vino, y uno de ellos permitió el vino incluso para beber. Rabino Ye-
hoshua ben Levi dijo: El que prohibe el vino correctamente consideró prohi-
bido, y el que permite que adecuadamente consideró permitida, ya que am-
bas opiniones son viables. El que prohibió el vino sostiene
que                              

ורביארזאבןיוחנןרבי
יתבוהוונהוראיבןיוסי
ההואאתאחמראשתווקא

תאליהאמרוגברא
לכסאדרמאלבתראשקינן
חדהואדגוימילתאאיגלאי

וחדבהנאהאפילואסר
אמרבשתייהאפילושרי
מאןלויבןיהושערבי

ומאןאסרשפירדאסר
מאןשרישפירדשרי
דאסר

58b:1 el gentil se dice a sí mismo: ¿Puede entrar en tu mente que grandes Sabios co-
mo estos están bebiendo licor [ shikhra ]? Más bien, este es ciertamente el
vino que están bebiendo, y por lo tanto, los gentiles pueden haberlo vertido co-
mo una libación. Rabino Yehoshua ben Levi continúa explicando que el que
considera el vino permitida considera adecuadamente que permite, como él
sostiene que el gentil dice a sí mismo: ¿Puede entrar en su mente que gran-
des rabinos como estos están bebiendo el vino y no le dicen a mí, una gen-
til: Ven, sirvenos bebidas? Más bien, ciertamente es licor lo que están be-
biendo, y por lo tanto no lo vertió como una libación.

דעתיהסלקאאמרמימר
קאשיכראהניכידרבנן

חמראהאיודאיאלאשתו
דשרימאןונסכיההוא

אמרמימרשרישפיר
הניכידרבנןדעתךסלקא
ליהואמרושתוקאחמרא
אלאאשקינןתאלדידי
שתוקאהואשיכראודאי
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נסכיהולא
58b:2 La Gemara pregunta: ¿ Pero el gentil no ve si es vino o licor? La Gemara res-

ponde: El incidente ocurrió en la noche. La Gemara pregunta: ¿ Pero los genti-
les no lo huelen y reconocen que es vino? La Gemara responde: Este incidente
ocurrió con vino nuevo , cuyo olor no se difunde.            

והאבליליאחזיקאוהא
בחדתאליהמרחקא

58b:3 La Gemara pregunta: ¿ Pero el gentil no tocó el vino cuando sacó el vino en el
cubo, y por lo tanto es un caso del toque involuntario de un gentil, lo que hace
que el vino esté prohibido? La Gemara responde: No, era necesario enseñar es-
te halakha porque el gentil estaba vertiendo de un recipiente a otro sin tocar el
vino, y por lo tanto , era un caso donde el vino se vertía por la fuerza de la ac-
ción del gentil, sin ninguna intención. de ofrecerlo como una liba-
ción. Y en cualquier caso donde el vino se vierte por la fuerza de la ac-
ción de un gentil, sin ninguna intención de ofrecerlo como libación, los Sabios
no emitieron un decreto que prohíbe el vino, y se le permite beber-
lo.                                          

בנטלאביהנגעקאוהא
שלאגוימגעליהוהוה

צריכאלאואסורבכוונה
והוהאורוקימוריקדקא
וכלבכוונהשלאכחוליה
גזרולאבכוונהשלאכחו
רבנןביה

58b:4 § El rabino Asi le preguntó al rabino Yoḥanan: Con respecto al vino que un
gentil mezcló [ mesakho ] con agua, ¿qué es el halakha ? El rabino Yoḥanan
le dijo al rabino Asi: ¿ Y por qué no decir: vino que un gentil diluido [ meza-
go ] con agua, ya que ese es el término que generalmente se usa? El rabino Asi
le dijo al rabino Yoḥanan: Yo digo vino mezclado, como está escrito: "Ella ha
preparado su carne, ha mezclado [ maskha ] su vino" (Proverbios 9: 2). El ra-
bino Yoḥanan le dijo al rabino Asi: Si bien es cierto que este es el lenguaje de la
Biblia, el lenguaje de la Torá es un lenguaje en sí mismo, y el lenguaje de los
Sabios es un lenguaje en sí mismo, es decir, la terminología de la Biblia No es
lo mismo que la terminología empleada por los Sabios.                                 

מרביאסירבימיניהבעא
מהוגוישמסכוייןיוחנן
אמרמזגוואימאליהאמר
קאמינאכדכתיבאנאליה

יינהמסכהטבחהטבחה
תורהלשוןליהאמר

חכמיםלשוןלעצמה
לעצמו

58b:5 El rabino Asi repitió su pregunta: ¿Qué es el halakha ? El rabino Yoḥanan le di-
jo al rabino Asi: Aunque el gentil no tocó el vino al diluirlo, está prohibido por
decreto rabínico debido a la máxima: ir, ir, le decimos a un nazareo, que tiene
prohibido beber vino y comer uvas; da vueltas y vueltas, pero no te acerques a
la viña. Aunque se prohíbe a un nazirita solo comer productos de la vid, se le
advierte que ni siquiera se acerque a un viñedo como medida de protección para
garantizar que no transgreda esta prohibición. Así también, en muchos casos, los
Sabios decretaron que ciertos artículos y acciones fueran prohibidos porque en-
tendieron que si las personas los usaran, eventualmente transgredirían las prohi-
biciones de la Torá.                   

משוםאסורליהאמרמאי
סחורנזיראאמריןלךלך

תקרבלאלכרמאסחור

58b:6 El rabino Yirmeya vino a Savta. Vio el vino que un gentil diluido con
agua y luego un judío bebió de él, y el rabino Yirmeya luego consideró que el
vino estaba prohibido para ellos, debido a la máxima: ir, ir, le decimos a un
nazareo, dar vueltas y vueltas, pero No te acerques a la viña. También se di-
jo: el rabino Yoḥanan dice, y algunos dicen que el rabino Asi dice que el ra-
bino Yoḥanan dice: el vino que un gentil diluido está prohibido, debido a la
máxima Go, go, le decimos a un nazirite, da vueltas y vueltas, pero No te
acerques a la viña.

לסבתאאיקלעירמיהרבי
גוידמזגיחמראחזא

מיניהישראלואישתי
לךלךמשוםלהוואסר

סחורסחורנזיראאמרין
אתמרתקרבלאלכרמא

ואמרייוחנןרביאמרנמי
רביאמראסירביאמרלה

אסורגוישמזגוייןיוחנן
נזיראאמריןלךלךמשום
לאלכרמאסחורסחור
תקרב

58b:7 § Reish Lakish llegó a Bozrah, una ciudad al este del Jordán. Vio a judíos que
comían productos sin título y consideró que el producto estaba prohibido pa-
ra ellos. También vio agua a la que los gentiles se inclinaron y, sin embargo,
los judíos bebieron el agua, y consideró que el agua estaba prohibida para
ellos.

לבצרהאיקלעלקישריש
פירידקאכליישראלחזא
חזאלהוואסרמעשרידלא
ושתוגויםלהודסגדימיא

להוואסרישראל
58b:8 Reish Lakish se presentó ante el rabino Yoḥanan y le contó sobre el inciden-

te. El rabino Yoḥanan le dijo a Reish Lakish: Mientras tu abrigo [ addemikto-
rakh ] todavía está en ti, ve y retira tus decisiones. Esto se debe a que el pueblo
de Bezer que se menciona entre las ciudades de refugio (Deuteronomio 4:43) no
es lo mismo que Bozrah. Bozrah no es parte de Eretz Israel, y uno no está obli-
gado a separar los diezmos de su producción. También se permite que el agua,
ya que es el agua que pertenece al público, y el agua que pertenece a la públi-
ca no se ha visualizado prohibido.

יוחנןדרבילקמיהאתא
עלךאדמקטורךליהאמר
היינולאובצרהדרזיל

איןרביםשלומיםבצרה
נאסרין

58b:9 El Gemara señala que el rabino Yoḥanan se ajusta a su línea estándar de razo-
namiento,

לטעמיהיוחנןרבי

59a:1 como dice el rabino Yohanan en nombre de Rabí Shimon ben Yehotzadak:
El agua que pertenece a la pública está sin fundir prohibido. La Gemara in-
fiere que, dado que el agua que pertenece al público está permitida, por lo tan-
to, en un caso donde los gentiles se inclinan ante el agua que pertenece a un in-
dividuo , se prohíbe.

רבימשוםיוחנןרבידאמר
שלמיםיהוצדקבןשמעון
דיחידהאנאסריןאיןרבים

נאסרין

59a:2 Los desafíos de Gemara: Pero el rabino Yoḥanan podría deducir que incluso el
agua propiedad de un individuo está permitida, ya que el agua está conectada al
suelo, y adorar un objeto que está conectado al suelo no lo prohíbe. La Gemara

מחובריןדהאליהותיפוק
דתלשינהוצריכאלאנינהו
גלא
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explica: No, es necesario derivar esta halakha del hecho de que el agua pertene-
ce al público en un caso donde una ola levantó el agua y la separó del suelo. En
este caso, adorar el agua de un individuo lo prohibiría.                  

59a:3 Los desafíos de Gemara: Sin embargo, el agua finalmente cae en la categoría de
objetos que se desprendieron sin la participación humana, como los cantos ro-
dados de una montaña que se desprendieron por su cuenta. La Gemara (46a)
cita una disputa entre el rabino Yoḥanan y los hijos del rabino Ḥiyya con respec-
to a los cantos rodados que se desalojaron sin participación humana y luego fue-
ron adorados, y no concluye quién considera que los cantos rodados están permi-
tidos y quién los considera prohibidos. ¿Se puede concluir de la declaración del
rabino Yoḥanan que es el rabino Yoḥanan quien dice que las rocas están
prohibidas?

שנדלדלוהראבניסוףסוף
יוחנןדרביתסתייםנינהו
אסורותדאמר

59a:4 La Gemara responde: No, incluso si el rabino Yoḥanan considera que los cantos
rodados están permitidos, su decisión con respecto al agua es necesaria en un
caso en el que uno golpeó el agua con la mano y la desprendió. Dado que se
desprendió debido a la participación humana, si el agua era propiedad de un in-
dividuo, está prohibido.          

בידיהדטפחינהוצריכאלא

59a:5 § El rabino Ḥiyya bar Abba vino a Gavla. Vio a mujeres judías allí que fue-
ron impregnadas por gentiles que estaban en proceso de conversión y fueron
circuncidadas pero aún no se habían sumergido en un baño ritual. Él tam-
bién vino sierra que los gentiles diluidas con agua y Judios luego bebieron el
vino. Él también vio altramuces que los gentiles estaban cocinando y Judios
estaban comiendo. Y a pesar de ver todo esto, no les dijo nada para corregir
sus acciones.                        

איקלעאבאברחייארבי
ישראלבנותחזאלגבלא

ולאשמלומגויםדמיעברן
דמזגוחמראחזאטבלו
חזאישראלושתוגוים

גויםלהודשלקיתורמוסא
אמרולאישראלואכלי

מידיולאלהו
59a:6 Más tarde, se presentó ante el rabino Yoḥanan y le contó lo que había visto. El

rabino Yoḥanan le dijo: Ve y declara sobre sus hijos que tienen el estatus
de niños nacidos de una relación incestuosa o adúltera [ mamzerim ]. Y de-
cretar con respecto a su vino que está prohibido como una extensión de la
prohibición del vino utilizado para una libación. Y con respecto a sus altra-
muces , debe declarar que están prohibidos debido a la prohibición de alimen-
tos cocinados por gentiles, ya que no son personas bien versadas en la Torá, y
cualquier indulgencia sería mal entendida y aplicada demasiado.                    

יוחנןדרבילקמיהאתא
עלוהכרזצאליהאמר

ועלממזריםשהןבניהם
ועלנסךייןמשוםיינן

בישולימשוםתורמוסן
בנישאינןמשוםגוים

תורה

59a:7 El Gemara explica que con respecto a declarar acerca de sus hijos que tienen el
estatus de mamzerim , el rabino Yoḥanan se ajusta a su línea de razonamien-
to estándar sobre dos halakhot . La primera es como dice el rabino Yoha-
nan: Uno no se considerará como un convertido, hasta que haya sido circun-
cidado y se ha sumergido. Y dado que el padre no se ha sumergido, todavía
se lo considera un gentil. Y la segunda halakha es como Rabba bar bar Ḥana
dice que el rabino Yoḥanan dice: En el caso de un esclavo gentil o cana-
neo que tuvo relaciones sexuales con una mujer judía, la descendencia es
un mamzer .

ממזריםשהםבניהםעל
דאמרלטעמיהיוחנןרבי
גראינולעולםיוחנןרבי
וכיוןויטבולשימולעד

ואמרהואגויטבילדלא
רביאמרחנהברבררבה
בתעלהבאועבדגוייוחנן

ממזרהולדישראל

59a:8 La Gemara continúa explicando la segunda instrucción del rabino Yoḥanan al ra-
bino Ḥiyya bar Abba: y decreta con respecto a su vino que está prohibido co-
mo una extensión de la prohibición del vino utilizado para una libación. Aun-
que el gentil no tocó el vino cuando lo diluyó, está prohibido debido a la máxi-
ma: Ve, ve, le decimos a un nazareo; da vueltas y vueltas, pero no te acerques
a la viña.

ייןמשוםיינםעלוגזור
אמריןלךלךמשוםנסך

לכרמאסחורסחורנזירא
תקרבלא

59a:9 Por último, el rabino Yoḥanan le ordenó al rabino yaiyya bar Abba que decreta-
ra con respecto a sus altramuces que están prohibidos debido a la prohibición
de alimentos cocinados por gentiles, ya que no son personas bien versados en
la Torá. La Guemará pregunta: La razón por la cual los lupinos se consideran
prohibidos es porque no son personas bien versadas en la Torá; pero en el ca-
so de las personas que conocen bien la Torá, se puede inferir que los lupinos es-
tán permitidos. ¿Pero Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak no dice que Rav dice:
cualquier cosa que se coma cruda no está sujeta a la prohibición de alimen-
tos cocinados por gentiles, incluso cuando son cocinados por ellos? Los altra-
muces no se comen crudos debido a su amargura, y por lo tanto están sujetos a
la prohibición de alimentos cocinados por gentiles.                        

בישולימשוםתורמוסןועל
תורהבנישאינןלפיגוים

האתורהבנידאינןטעמא
רבוהאמרשריתורהבני

אמריצחקרבברשמואל
שהואכמותשנאכלכלרב
בישולימשוםבואיןחי

גוים

59a:10 La Guemará respuestas: Rabí Yohanan posee de acuerdo con esa otra ver-
sión de la declaración Rab Shmuel bar Rav de Yitzhak, como Rab Shmuel bar
Rav Itzjak dice que Rav dice: Todo lo que carece de importancia y por lo tan-
to no aparece en la tabla de reyes con el fin de ser comerse junto con pan no
está sujeto a la prohibición de alimentos cocinados por gentiles. Los altramu-
ces no son lo suficientemente importantes como para ser servidos en la mesa de
los reyes y, por lo tanto, están permitidos incluso si los gentiles los cocinan. En
consecuencia, la razón para prohibir que los residentes de Gavla se los coman
es porque no son personas bien versadas en la Torá. Pero en el caso de perso-
nas bien versadas en la Torá, los lupinos están permitidos.

לישנאהךכייוחנןרבי
רבדאמרליהסבירא
אמריצחקרבברשמואל

לשולחןעולהשאינוכלרב
אתבוללפתמלכיםשל

בישולימשוםבואיןהפת
תורהבנידאינןטעמאגוים
שריתורהבניהא
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59a:11 § Los Sabios le preguntaron a Rav Kahana: Con respecto a un gentil, ¿cuál
es el halakha con respecto a la siguiente pregunta: ¿ Puede llevar uvas al la-
gar sin hacerles nada más? Rav Kahana les dijo: Está prohibido por decreto ra-
bínico debido a la máxima: ir, ir, le decimos a un nazareo; da vueltas y vuel-
tas, pero no te acerques a la viña. Rav Yeimar planteó una objeción a Rav
Kahana desde una baraita : con respecto a un gentil que traía uvas al lagar en
cestas

גויכהנאמרבמיניהבעו
לגתענביםשיוליךמהו
לךמשוםאסורלהואמר

סחורנזיראאמריןלך
תקרבלאלכרמאסחור

לרביימררבאיתיביה
ענביםשהביאגויכהנא
בסליןלגת

59b:1 y en barriles pequeños, a pesar de que las uvas se aplastan en el proceso y el
vino, es decir, el jugo, se rocía sobre las uvas, sin embargo, están permiti-
das. Rav Kahana le dijo a Rav Yeimar: ¿Estás diciendo que este es el halak-
ha donde los gentiles ya trajeron las uvas? La baraita está discutiendo si las
uvas están prohibidas después del hecho, mientras que estoy diciendo que no se
debe permitir que un gentil traiga las uvas ab initio .

שהייןפיעלאףובדודורין
אמרמותרעליהןמזלף
אנאקאמרתהביאליה

קאמינאלכתחלה

59b:2 La Gemara relata: Hubo un cierto etrog que cayó en un barril de vino. Un
gentil saltó a llevarlo fuera del cañón, por lo tanto tocar involuntariamente el vi-
no. Rav Ashi le dijo a la gente que estaba allí: mantenga quieta su mano , pa-
ra que no agite el vino y lo prohíba, e incline el barril hasta que el vino se dre-
ne en otro recipiente, y luego puede tomar el etrog . 

דנפלאתרוגאההוא
גויאידרידחמראלחביתא
אשירבלהואמרושקליה

דלאהיכיכילידיהנקטוה
עדוברצוהביהלשכשיך
דשייפא

59b:3 § Rav Ashi dice: En el caso de este gentil que intencionalmente vertió el vino
de un judío como libación para prohibirlo, a pesar de que está prohibido ven-
derlo a otro gentil, ya que uno no puede obtener beneficios de él, sin embargo,
se le permite recoger su valor monetario de ese gentil. ¿Cuál es la razón de
esto? Se considera que el gentil quemó el vino y lo destruyó, y se le exige que
pague por el daño.              

גויהאיאשירבאמר
דישראללחמראדנסכיה
דלזבוניהגבעלאףבכוונה

שריאסוראחרינאלגוי
מההואדמיהלמישקלליה
מיקלאטעמאמאיגוי

קלייה
59b:4 Rav Ashi dice: ¿De dónde digo que este es el halakha ? Esta halakha se deri-

va como se enseña en una baraita : en el caso de un gentil que vierte el vino
de un judío como una libación idólatra pero no ante un objeto de adora-
ción de ídolos, el vino está prohibido, pero el rabino Yehuda ben Bava y el
rabino Yehuda ben Beteira considere que permitió debido a dos facto-
res: Uno es que los adoradores de ídolos verter el vino como un idólatra liba-
ción sólo ante un objeto de culto a los ídolos. Y el otro uno es que el Judio di-
ce que el gentil: Es no está en su poder para hacer el vino prohibido en con-
tra de mi voluntad. Rav Ashi gobierna de acuerdo con la opinión del pri-
mer tanna . Sin embargo, deriva del razonamiento del rabino Yehuda ben Bava y
del rabino Yehuda ben Beteira que uno puede cobrar una indemnización del gen-
til, cuyas acciones fueron en contra de la voluntad del propieta-
rio.                                        

אמינאמנאאשירבאמר
יינושנסךגוידתניאלה
בפנישלאישראלשל

ורביאסורזרהעבודה
יהודהורביבבאבןיהודה

משוםמתיריןבתיראבן
שאיןאחדדבריםשני

בפניאלאייןמנסכין
שאומרואחדזרהעבודה

שתאסורהימנךכללאלו
לאונסיייני

59b:5 § Había un cierto barril de vino del cual se había quitado el tapón y el vino
se estaba derramando. Vino un gentil, se levantó de un salto y colocó su mano
en el agujero para evitar que el vino goteara. Rav Pappa dijo: Cualquier vino
que esté adyacente al tapón está prohibido, ya que fue tocado por el gen-
til,              

דחמראחביתאההיא
גויאתאלברזאדאישתקיל

עילויהידיהאנחאידרי
דלהדיכלפפארבאמר

אסירחמראברזא
60a:1 pero el otro vino en barrica está permitido. Hay aquellos que dicen que el Rav

Pappa dijo: El vino hasta el tope, es decir, en la parte superior del barril,
está prohibida, pero el otro vino en el barril, por debajo del tapón, está permi-
tido.

דאמריואיכאשריואידך
הברזאעדפפארבאמר

שריואידךאסירחמרא

60a:2 Rav Yeimar dice: El fallo de Rav Pappa está sujeto a una disputa entre tan-
na'im , como enseña la mishna ( Tevul Yom 2: 7): en el caso de un barril que
fue perforado, ya sea en su parte superior, inferior o en uno de sus la-
dos, si alguien que se sumergió ese día lo tocó, es ritualmente impuro. El ra-
bino Yehuda dice: si fue perforado en su parte superior o inferior, es impu-
ro. Si fue perforado en uno de sus lados, el vino es puro, ya sea que haya sido
tocado desde aquí o desde allí, es decir, en cualquier lado. Solo el vino que tocó
se vuelve impuro. De acuerdo con la primera versión de la declaración del Rav
Pappa, él mantiene de acuerdo con la opinión del Rabino Yehu-
da.                          

חביתכתנאייימררבאמר
ביןמפיהביןשנקבה
ונגעמצידיהוביןמשוליה

רביטמאהיוםטבולבו
ומשוליהמפיהאומריהודה
מכאןטהורהמצידיהטמאה
ומכאן

60a:3 § Rav Pappa dice: En un caso en el que un gentil vierte el vino del barril y un
judío sostiene el vaso [ kuva ] en el que se vierte, el vino está prohibido. ¿Cual
es la razon? Cuando el vino viene del cañón, se trata de salir por la fuerza de
la gentil acción. En un caso en el que un judío vierte el vino del barril y un
gentil sostiene el vaso en el que se vierte, se permite el vino . Pero si el gen-
til inclina el vaso hacia un lado, el vino está prohibido.

אדנאגויפפארבאמר
חמראאכובאוישראל

קאתיכיטעמאמאיאסיר
ישראלקאתיגוימכח

חמראאכובאוגויאדנא
אסירצדודימצדדואישרי

60a:4 Rav Pappa dice: En el caso de este gentil que lleva un odre sellado y un judío
camina detrás de él y se asegura de que el gentil no toque el vino en sí, el ha-
lakha depende de las circunstancias. Si el odre está lleno, se permite el vino ,
ya que el vino no se agita. Si la bota de vino está incompletamente llena, el vi-
no está prohibido, como tal vez el vino en la bota de vino podría haber sido sa-

דדריגויהאיפפארבאמר
ישראלוקאזילזיקא

דלאשרימליאאחוריה
אסירחסיראמקרקש

מליאכובאמקרקשדלמא
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cudido por el gentil, que tendría la misma halajá como vino derramado en liba-
ción. En el caso de un vaso de precipitados, que está abierto en la parte supe-
rior, si está lleno, el vino está prohibido, ya que tal vez el gentil podría ha-
ber tocado el vino. Si el vaso de precipitados se llena por completo , se permi-
te el vino , ya que el gentil no lo tocó .                                       

חסיראנגעדלמאאסיר
נגעדלאשרי

60a:5 Rav Ashi dice: En el caso de un odre de vino, ya sea que esté lleno o incom-
pleto , está permitido. ¿Cuál es la razón por la cual el vino está permitido in-
cluso si se agita dentro del odre? Es porque esta no es la forma típica de ofre-
cer una libación.

ביןזיקאאמראשירב
מאישריחסיראוביןמליא
בכךניסוךדרךאיןטעמא

60a:6 § Con respecto a un lagar donde las uvas se presionan con vigas, en lugar de pi-
sarlas a pie, Rav Pappi consideró el vino permitido que es producido por un
gentil, ya que el gentil no toca el vino. Rav Ashi, y algunos dicen que fue Rav
Shimi bar Ashi, consideró que el vino estaba prohibido.

שריפפירבזייראמעצרא
שימירבואיתימאאשירב
אסראשיבר

60a:7 La Gemara comenta: En un caso en el que el vino se presiona por medio de
la fuerza directa de los gentiles, todos están de acuerdo en que el vino
está prohibido. No están de acuerdo cuando el vino se presiona por medio
de una fuerza generada por su fuerza. Por el contrario, existen aquellos que
dicen que en el caso de que el vino es presionado por medio de una fuerza ge-
nerada por la gentil fuerza todos coinciden en que es el vino permitido. No es-
tán de acuerdo cuando el vino se presiona por medio de la fuerza directa del
gentil . La Gemara relata: Hubo un incidente en el que el vino fue presionado
por una fuerza generada por la fuerza de los gentiles , y Rav Yaakov de Ne-
har Pekod consideró que el vino estaba prohibido.

פליגילאעלמאכוליבכחו
כחובכחפליגיכידאסיר
כוליכחובכחדאמריאיכא
כידשריפליגילאעלמא
עובדאהוהבכחופליגי
יעקברבואסרכחובכח

פקודמנהר

60a:8 § La Gemara relata: había un cierto barril חביתאההוא
60b:1 que se dividió longitudinalmente de arriba a abajo, y cierto gentil saltó y

lo rodeó con sus brazos para evitar que el vino se derramara. Rafram bar Pap-
pa, y algunos dicen que fue Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, consideró que
estaba permitido vender el vino a los gentiles, ya que el vino se prohibió solo
para beber, pero no para obtener beneficios. La Gemara señala: Esta declara-
ción se aplica solo en un caso en el que se divide longitudinalmente. Pero don-
de el barril se separó a lo ancho y el gentil mantuvo juntas las mitades superior e
inferior, está permitido incluso para beber. ¿Cuál es la razón por la que se
permite el vino? El gentil simplemente está realizando la acción de un ladri-
llo al pesar el barril, y no está haciendo nada al vino.                       

אידרילאורכהדאיפקעה
שרייהחבקהגויההוא
תימאואיפפאבררפרם

יהושעדרבבריההונארב
מיליוהנילגויםלזבוני
אבללאורכהדפקעה

בשתיהאפילולפותייה
מעשהטעמאמאישרי

קעבידלבינה

60b:2 La Gemara relata: Hubo un cierto gentil que fue encontrado de pie en un la-
gar. Rav Ashi dijo: Si hay suficiente vino en el lagar que está lo suficientemen-
te húmedo como para humedecer otros artículos, el lagar requiere un enjua-
gue y una limpieza más profunda , como explicará la Gemara (74b). Pero
si hay no suficiente vino para humedecer otros elementos, simplemente enjua-
gue es suficiente para ello.

דהוהדאשתכחגויההוא
רבאמרבמעצרתאקאי
טופחאיכאאיאשי

ובעיהדחהבעילהטפיח
בהדחהלאואיניגוב

ליהסגיבעלמא
60b:3 MISHNA: En el caso de un gentil que se encontró de pie junto al vino colec-

ción cuba, si hay un préstamo adeudado por el dueño de la cuba de vino a los
gentiles, es el vino prohibido. Como el gentil sostiene que tiene derecho a la
propiedad del propietario, no tiene reparos en tocar el vino. Pero si no hay cré-
dito adeudado por el dueño de la cuba de vino a los gentiles, es el vino permiti-
do, ya que se supone que el gentil no tocó el vino que no era de él.                   

עומדשנמצאנכרי׳ מתני
ישאםייןשלהבורבצד

לואיןאסורעליומלוהלו
מותרעליומלוה

60b:4 Si un gentil cayó en la tina de recolección de vino y salió de él, o si midió el vi-
no en el lagar con un palo sin tocarlo con las manos, o si echó un avispón del
vino por medio de un palo y el el palo tocaba el vino, o donde el gentil retira-
ba la espuma que estaba en la parte superior de un barril de vino fermenta-
do ; con respecto a todos estos casos hubo tal incidente. Y los Sabios dije-
ron que el vino puede venderse a los gentiles, ya que está permitido obtener be-
neficios del vino, pero no beberlo. Y el rabino Shimon considera que el vino
está permitido incluso para beber. En un caso en el que un gentil tomó el ba-
rril de vino y lo arrojó, en su ira, dentro de la tina de recolección de vino , es-
te fue un incidente que ocurrió y los Sabios consideraron que el vino
era apto para beber.                                                

בקנהמדדוועלהלבורנפל
אובקנההצרעהאתהתיז

חביתפיעלמטפיחשהיה
היהאלובכלמרותחת

ורביימכרואמרומעשה
אתנטלמתירשמעון
לבורבחמתווזרקההחבית

והכשירומעשההיהזה

60b:5 GEMARA: La mishna enseña que en el caso de un gentil que fue encontrado de
pie junto a una tina de recolección de vino, si el dueño de la tina le debe dinero
al gentil, el vino está prohibido. Shmuel dice: Y esta halakha se aplica
solo cuando el préstamo incluye la calificación de que el gentil tiene un dere-
cho de retención sobre ese vino, ya que solo entonces el gentil siente que tiene
derecho a tocar el vino.            

שישוהואשמואלאמר׳ גמ
ייןאותועלמלוהלו

60b:6 Rav Ashi dijo: La redacción de la mishná también es precisa de acuerdo con
la interpretación de Shmuel, como aprendimos en la siguiente mishná (61a): en
el caso de un judío que rinde el vino de un gentil al pisar las uvas del gentil pa-
ra que el vino puede ser vendido a Judios, y luego coloca el vino en la gentil do-
minio hasta que lo vende, la halajá depende de las circunstancias. Si ese, el gen-
til, escribe para el judío: Recibí dinero de usted en pago por el vino, aunque
todavía no recibió el pago real, el vino está permitido. Esto se debe a que el vi-

נמימתניתיןאשירבאמר
שליינוהמטהרדתנןדיקא
והלהברשותוונותנונכרי
ממךהתקבלתילוכותב
ירצהאםאבלמותרמעות

מניחוואיןלהוציאוישראל
היהזהמעותיולושיתןעד
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no se considera propiedad del judío y no hay razón para suponer que el gentil
pueda tocarlo. Pero en un caso en el que el judío desea retirar el vino y el gen-
til no le permite hacerlo hasta que el judío le da el dinero debido a él, este fue
un incidente que ocurrió en Beit She'an y los Sabios consideraron el
vino prohibido.

ואסרושאןבביתמעשה

60b:7 Rav Ashi explica: La razón por la que el vino está prohibido es que el gentil no
permite que el judío retire el vino y, por lo tanto, se considera que el gentil tiene
cierto grado de propiedad del vino. Por lo tanto, se puede inferir que si el gen-
til le permite sacar el vino, el vino está permitido, a pesar de que el judío toda-
vía le debe dinero. Del mishna se puede concluir que para que el vino esté
prohibido , requerimos que el préstamo incluya la calificación de que el gentil
tiene un derecho de retención sobre ese vino. La Guemará afirma: Uno puede
concluir el principio de Shmuel de la mishná.                        

האמניחודאיןטעמא
מינהשמעשרימניחו
בעינןייןאותועלמלוה
מינהשמע

60b:8 § La mishna enseña que si un gentil cae en el tanque de recolección de vino y
emerge, no está prohibido obtener beneficios del vino. Rav Pappa dice: Los
Sabios enseñaron esta halakha solo en un caso en que los gentiles emergie-
ron de la cuba muerta. Pero si salió vivo, el vino está prohibido. La Gemara
pregunta: ¿Cuál es la razón por la que el vino está prohibido? Rav Pappa di-
jo: Dado que el gentil fue rescatado de la muerte, considera ese día como el día
de su festival, y ofrece el vino como una libación idólatra en acción de gra-
cias.                             

רבאמרועלהלבורנפל
שעלהאלאשנולאפפא
מאיאסורחיעלהאבלמת

דדמיפפארבאמרטעמא
אידםכיוםעליה

60b:9 § La mishna enseña que si un gentil midió el vino en el lagar con un palo, o si
echó un avispón del vino por medio de un palo, o si quitó la espuma en la parte
superior de un barril de vino en fermentación, con Con respecto a todos es-
tos casos, hubo tal incidente, y los Sabios dijeron que el vino puede vender-
se a los gentiles pero uno no puede beberlo. Y el rabino Shimon considera
que el vino está permitido incluso para beber. Rav Adda bar Ahava dice: Que
las bendiciones descansen sobre la cabeza del rabino Shimon, ya que su razo-
namiento es claro. Cuando se considere que el vino permitido, que conside-
re que permitió incluso con respecto a la bebida, y cuando se considere que
el vino prohibido, que considere que prohibe incluso con respecto a deri-
var beneficios de ella.                                

אלוכל׳ וכובקנהמדדו
ימכרואמרומעשההיה

רבאמרמתירשמעוןורבי
לוינוחואהבהבראדא
עלברכותשמעוןלרבי
מתירמתירכשהואראשו
וכשהואבשתיהאפילו
בהנאהאפילואוסראוסר

60b:10 Rav Ḥiyya, hijo de Abba bar Naḥmani, dice que Rav Ḥisda dice que Rav di-
ce, y algunos dicen que Rav Ḥisda dice que Ze'eiri dice: El halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Shimon. Hay aquellos que dicen que el Rav
Ḥisda dice: Abba barra de Hanan me dijo: Esto es lo que dice
Ze'eiri: La halajá es de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon. A pesar de
esto, el Gemara concluye: Pero el halakha no está de acuerdo con la opinión
del rabino Shimon.

דאבאבריהחייארבאמר
חסדארבאמרנחמניבר

רבאמרלהואמרירבאמר
הלכהזעיריאמרחסדא
דאמריאיכאשמעוןכרבי
ליאמרחסדארבאמר
אמרהכיחנןבראבא

שמעוןכרביהלכהזעירי
שמעוןכרביהלכהואין

60b:11 § La mishna enseña: Con respecto al caso en el que un gentil tomó un barril de
vino y lo arrojó, en su ira, dentro de la tina de recolección de vino , este fue
un incidente que ocurrió y los Sabios consideraron que el vino era apto para
beber. Rav Ashi dice: Con respecto a cualquier forma de contacto a través de
la cual un zav hace que un objeto sea ritualmente impuro, en el caso de
que un gentil tenga ese mismo tipo de contacto con el vino, lo hace con vino pa-
ra una libación. En el caso de cualquier tipo de contacto a través del cual
un zav no transmite impureza ritual, dejando un objeto ritualmente puros, un
gentil no hace que el vino con el que tiene contacto el vino utilizado para una
libación.

]בחמתו [וזרקהחביתנטל
מעשההיהזהלבור

אשירבאמר] והכשירו[
עושהבגויטמאשבזבכל
טהורשבזבכלנסךיין

נסךייןעושהאינובגוי

60b:12 Rav Huna planteó una objeción a Rav Ashi por parte de la mishná: con res-
pecto al caso en el que un gentil tomó el barril de vino y lo arrojó, enfadado, a
la tina de recolección de vino , este fue un incidente que ocurrió en Beit
She'an y los Sabios consideraron que el vino era apto para beber. Uno puede
inferir que si el gentil arrojó el vino en su ira, sí, está permitido. Pero si no esta-
ba en su ira, el vino no está permitido, aunque en el caso de un zav , si arrojó un
objeto a un recipiente, no lo hace impuro.                    

לרבהונארבאיתיביה
וזרקההחביתאתנטלאשי

מעשההיהזהלבורבחמתו
בחמתווהכשירושאןבבית

לאבחמתושלאאין

61a:1 Rav Ashi respondió: Allí, la mishna se refiere a un caso en el que el barril no se
arroja realmente. Más bien, es propulsado por el gentil, y nuevamente propul-
sado por él, hasta que alcanza la tina. Por lo tanto, si el gentil no lo hizo con ira,
hay razones para preocuparse de que haya tocado el vino.          

ומיניהמיניהדקאזילהתם

61a:2 MISHNA: En el caso de un judío que rinde el vino de un gentil permitido pi-
sando las uvas del gentil para que el vino pueda venderse a los judíos, y aunque
un judío aún no ha pagado por el vino , entonces coloca el vino en el gentil do-
minio en una casa que está abierta a una vía pública hasta que la venda,
el halakha depende de las circunstancias. Si esto ocurre en una ciudad en la
que hay dos gentiles y Judios, es el vino permitido, como el gentil no toca el
vino no sea que los Judios ver que lo hiciera. Si esto ocurre en una ciudad en
la que todos sus habitantes son gentiles, el vino está prohibido a menos que un

נכרישליינוהמטהר׳ מתני
בבית)ו (ברשותוונותנו
הרביםלרשותהפתוח

גויםבהשישבעיר
בעירמותרוישראלים

עדאסורגויםשכולה
ומשמרשישב
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judío se siente y lo proteja .                               
61a:3 Pero el vigilante no está obligado a sentarse y guardar el vino constantemen-

te; incluso si con frecuencia deja el lugar y vuelve a entrar más tarde, el vino
está permitido. El rabino Shimon ben Elazar dice: El dominio de los gentiles
es todo uno, como explicará la Gemara.             

להיותצריךהשומרואין
פיעלאףומשמריושב
מותרונכנסיוצאשהוא

אומראלעזרבןשמעוןרבי
היאאחתגויםרשות

61a:4 En el caso de un judío que rinde el vino de un gentil permitido pisando las
uvas del gentil para que el vino pueda venderse a los judíos, y luego coloca el
vino en el dominio del gentil hasta que lo venda, el halakha depende de las cir-
cunstancias . Si ese, el gentil, escribe para el judío: Recibí dinero de usted en
pago por el vino, aunque todavía no recibió el pago real, el vino está permiti-
do. Esto se debe a que el vino se considera propiedad del judío y el gentil no se
aventura a tocarlo. Pero si el judío desea retirar el vino y el gentil no le permi-
te hacerlo hasta que el judío le dé el dinero debido a él, este fue un inciden-
te que ocurrió en Beit She'an y los Sabios consideraron que el vino esta-
ba prohibido. En este caso, el gentil cree que tiene un derecho de retención so-
bre el vino y, por lo tanto, no tiene reparos en tocarlo.                                      

נכרישליינוהמטהר
כותבוהלהברשותוונותנו

מעותממךהתקבלתילו
ירצהאםאבלמותר

מניחוואינולהוציאישראל
זהמעותיואתלושיתןעד

שאןבביתמעשההיה
ואסרו

61a:5 GEMARA: La Gemara cuestiona la distinción de la mishna entre una ciudad
con habitantes judíos y una ciudad sin habitantes judíos: el vino también debe
permitirse en una ciudad en la que todos sus habitantes sean gentiles, ya
que no hay vendedores ambulantes judíos que viajan por los diversos pue-
blos? En consecuencia, el gentil se abstiene de tocar el vino, para que los vende-
dores judíos no lo vean tocarlo. Shmuel dice: La mishná se refiere a una ciu-
dad que tiene puertas dobles y un travesaño, y los residentes saben cuándo
los extranjeros ingresan a la ciudad.                   

נמיגויםשכולהבעיר׳ גמ
המחזיריןרוכליןוהאיכא

בעירשמואלאמרבעיירות
ובריחדלתיםלהשיש

61a:6 Con respecto a la declaración de Mishna de que el vino está permitido solo si la
casa del gentil está abierta a una vía pública, Rav Yosef dice: Y si la ventana
de un judío está abierta a ese lugar, se considera como una vía pública. Y
de manera similar, un montón de basura se considera como una vía públi-
ca, ya que muchas personas lo frecuentan, y una palmera se considera como
una vía pública, ya que el gentil está preocupado de que alguien que sube a la
palmera lo vea.              

כרשותוחלוןיוסףרבאמר
כרשותואשפהדמיהרבים
כרשותודיקלאדמיהרבים
דמיהרבים

61a:7 Con respecto a un caso en el que la parte superior de la palmera fue cortada,
el Rav AHA y Ravina no están de acuerdo: uno de ellos considere el
vino prohibido y uno de ellos considere que permite. La Gemara expli-
ca: Quien considera que el vino está prohibido sostiene que, dado que no crece
fruta en la palmera, ¿por qué alguien subiría allí? Por lo tanto, el gentil no tie-
ne motivos de preocupación para que alguien lo vea, y no tiene reparos en tocar
el vino. Y el que considera que el vino permitido sostiene que en ocasiones su-
cede que alguien pierde un animal y él sube a la palmera para buscarlo. Por
lo tanto, el gentil está preocupado de que alguien que sube a la palmera lo vea y
no toque el vino.                               

רבבהפליגירישיהפסיק
וחדאסרחדורבינאאחא
ליהלמהדאסרמאןשרי

דשריומאןהתםדסליק
בהמהליהדאבדהזימנא
בתרהלעיוניוסליק

61a:8 § Los sabios enseñaron: en el caso de un judío que compra una casa o que al-
quila una casa en el patio de un gentil, y un judío llena la casa con barriles
de vino, si otro judío habita en el mismo patio, el vino está permitido
. Esta halakha se aplica incluso si ese judío no tiene en su poder la llave de la
casa o un sello en los barriles de vino.                          

ואחדהלוקחאחדרבנןתנו
גוישלבחצירוביתהשוכר

דרוישראלייןומילאהו
עלואףמותרחצרבאותה

בידווחותםמפתחשאיןפי
61b:1 Si un judío habita solo en otro patio, el vino también está permitido, pero esto

es solo cuando el judío tiene la llave de la casa o un sello en los barriles de vi-
no en su posesión, ya que esto impide que los gentiles tengan acceso al
vino.            

והואמותראחרתבחצר
בידווחותםשמפתח

61b:2 En el caso de un judío que rinde el vino de un gentil permitido, y el vino
está en el dominio del gentil , si otro judío habita en el mismo patio, el vino
está permitido, pero esto es solo cuando el judío tiene la llave del casa o un se-
llo en los barriles de vino en su poder. El rabino Yoḥanan le dijo a la tanna
que recitaba la baraita : En este caso, debes enseñar que incluso si ese ju-
dío no tiene en su poder la llave de la casa o un sello en los barriles de vino, el
vino está permitido.

גוישליינוהמטהר
דרוישראלברשותו
והואמותרחצרבאותה

אמרבידווחותםשמפתח
תנילתנאיוחנןרביליה
מפתחשאיןפיעלאף

מותרבידווחותם
61b:3 La baraita continúa: si el segundo judío habita solo en otro patio, el vino

está prohibido, incluso cuando ese judío tenga la llave de la casa o un sello en
los barriles de vino en su poder. Esta es la declaración del rabino
Meir.

עלאףאסוראחרתבחצר
בידווחותםשמפתחפי

מאיררבידברי

61b:4 Y los rabinos consideran que el vino está prohibido, a menos que un vigilan-
te esté sentado y protegiendo el vino constantemente, o a menos que una per-
sona designada venga a protegerlo. Esto se refiere a un vigilante que viene en
horarios establecidos.

שיהאעדאוסריןוחכמים
עדאוומשמריושבשומר
לקיציןהבאממונהשיבא

61b:5 La Gemara pregunta: ¿ A qué caso en la baraita se refieren los rabinos ? Si de-
cimos que se refieren a la última cláusula, esto es difícil, ya que en ese caso el
primer tanna , el rabino Meir, también considera que el vino está prohibi-
do. Más bien, tal vez se están refiriendo a la primera cláusula de la última

אילימאאהייאחכמים
מיסרנמיקמאתנאאסיפא

ארישאואלאאסרקא
רביליהקאמרוהאדסיפא
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cláusula, con respecto a un caso en el que un judío hace que se permita el vino
de un gentil y otro judío habita en el mismo patio. Pero el rabino Yoḥanan no
le dijo a la tanna que recitaba la baraita : ¿Debes enseñar que incluso si el ju-
dío no tiene en su poder la llave de la casa o un sello en los barriles de vino, el
vino está permitido? Se puede suponer que el rabino Yoḥanan no está en desa-
cuerdo con la opinión de los rabinos.           

פיעלאףתנילתנאיוחנן
בידווחותםמפתחשאין

61b:6 Más bien, los rabinos se refieren a la última cláusula de la primera cláusu-
la, con respecto al vino de un judío que se colocó en una casa en el patio de un
gentil, como dice la primera tanna : si un judío habita solo en otro patio, el vi-
no es permitido, pero esto es solo cuando el judío tiene en su poder la llave de
la casa o un sello en los barriles de vino. Y los rabinos dicen: siempre está
prohibido a menos que un vigilante esté sentado y proteja el vino constante-
mente, o a menos que una persona designada venga a proteger el vino. Esto se
refiere a un vigilante que viene en horarios establecidos.

דרישאאסיפאואלא
בחצרקמאתנאדקאמר
שמפתחוהואמותראחרת
וחכמיםבידווחותם

עדאסורלעולםאומרים
ומשמריושבשומרשיהא

הבאממונהשיבאעדאו
לקיצין

61b:7 La Gemara cuestiona esta decisión: si una persona designada llega en horarios
establecidos, es perjudicial, ya que el gentil sabe cuándo esperar al vigilante, y
puede hacer lo que le plazca el resto del tiempo. Más bien, enmende la baraita y
enseñe que el vino está prohibido a menos que venga una persona designa-
da , y esto se refiere a un vigilante que no viene en los horarios estableci-
dos. Más bien, él viene cada vez que elige hacerlo.              

גריעותאלקיציןבאממונה
ממונהשיבאעדאלאהוא

לקיציןבאשאינו

61b:8 § La mishna enseña que si un judío hace que el vino de un gentil sea permitido y
lo deja en el dominio del gentil, el vino está prohibido a menos que un judío lo
guarde. El rabino Shimon ben Elazar dice: El dominio de los gentiles
es todo uno. Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿el rabino Shimon ben
Elazar se vuelve indulgente o estricto? Rav Yehuda dice que Ze'eiri dice:
El rabino Shimon ben Elazar llegó a ser indulgente. Rav Naḥman dice
que Ze'eiri dice: El rabino Shimon ben Elazar llegó a ser estricto.

אומראלעזרבןשמעוןרבי
היאאחתגויםרשות

בןשמעוןרבילהואיבעיא
להחמיראולהקלאלעזר

להקלזעיריאמריהודהרב
זעיריאמרנחמןרב

להחמיר
61b:9 La Gemara explica: Rav Yehuda dice que Ze'eiri dice que el rabino Shimon

ben Elazar se mostró indulgente y, en consecuencia, esto es lo que dice el pri-
mer tanna : así como el vino está prohibido cuando se deja en el dominio del
propietario gentil , así también se prohíbe el vino cuando se deja en el dominio
de otro gentil, ya que el depositario puede permitir que el dueño toque el
vino. Y nos preocupa que puedan estar en confabulación y el concesionario no
revelará que el dueño gentil tocó el vino, ya que el dueño corresponde en otras
ocasiones.         

להקלזעיריאמריהודהרב
כשםקמאתנאקאמרוהכי

ברשותכךאסורשברשותו
וחיישינןאסורנמיאחרגוי

לגומלין

61b:10 El rabino Shimon ben Elazar dice que no todos los dominios de los gentiles se
consideran uno. ¿En qué caso se dice esta declaración de que el vino está
prohibido ? Esto solo se aplica cuando el vino se deja en el dominio del propie-
tario gentil . Pero cuando se deja en el dominio de otro gentil, el vino está per-
mitido, ya que el gentil se abstiene de tocar el vino cuando está en el dominio de
otro gentil, ya que sus acciones pueden ser conocidas. Y no nos preocupa que
los dos gentiles puedan estar en colusión.

אומראלעזרבןשמעוןרבי
אמוריםדבריםבמה

גויברשותאבלברשותו
חיישינןולאמותראחר

לגומלין

61b:11 La Gemara explica la otra opinión. Rav Naḥman dice que Ze'eiri dice: El rabi-
no Shimon ben Elazar llegó a ser estricto y, en consecuencia, esto es lo que di-
ce el primer tanna : ¿En qué caso se dice que esta declaración de que el vino
está prohibido ? Esto solo se aplica cuando el vino se deja en el dominio del
propietario gentil . Pero cuando se deja en el dominio de otro gentil, el vino es-
tá permitido, ya que el gentil se abstiene de tocar el vino cuando está en el do-
minio de otro gentil, y no nos preocupa que los dos gentiles puedan estar en co-
lusión. Por el contrario, el rabino Shimon ben Elazar dice: El dominio de los
gentiles es todo uno, y el vino está prohibido, ya que es posible que el bandido
gentil esté en connivencia con el dueño.         

זעיריאמרנחמןרב
תנאקאמרוהכילהחמיר

אמוריםדבריםבמהקמא
גויברשותאבלברשותו

חיישינןולאמותראחר
בןשמעוןרבילגומלין
רשותכלאומראלעזר

היאאחתגוים

61b:12 Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión del Rav Naḥman, quien
dice que Ze'eiri dice que el rabino Shimon ben Elazar llegó a ser estricto: el
rabino Shimon ben Elazar dijo: El dominio de los gentiles es todo uno, debi-
do a los estafadores . Esto indica que el rabino Shimon ben Elazar está presen-
tando una opinión más estricta.            

נחמןדרבכוותיהתניא
אמרלהחמירזעיריאמר
כלאלעזרבןשמעוןרבי

מפניהיאאחתגויםרשות
הרמאין

61b:13 El Gemara relata que los hombres de la casa de Parzak, el visir, colocaron vi-
no que había sido permitido por judíos que aún no habían pagado por él en el
dominio de sus aparceros gentiles . Los rabinos que estudiaban antes de Rava
pensaron decir: ¿Cuándo nos preocupa que dos gentiles puedan estar en colu-
sión? Este asunto se aplica solo en un caso en el que este gentil coloca elemen-
tos en el dominio de ese gentil, y viceversa. Pero aquí, dado que los aparce-
ros del visir no están acostumbrados a colocar artículos en la casa del visir
Parzak, no nos preocupa que dos gentiles puedan estar en colu-
sión.

אותיבורופילאפרזקדבי
סבוראריסייהוגביחמרא
כילמימרדרבאקמיהרבנן

מיליהנילגומליןחיישינן
גביהאימותיבדקאהיכא
כיוןהכאאבלהאי

דרכיהלאודאריסיה
רופילאפרזקבילאותוביה

חיישינןלאלגומלין
61b:14 Rava dijo a los rabinos: Por el contrario, incluso de acuerdo con el que

dice que no nos preocupa que dos gentiles puedan estar en colusión, esa decla-
ración se aplica solo cuando el otro gentil no tiene miedo del dueño del
vino. Pero aquí, dado que el aparcero le tiene miedo al visir, lo cubre y testifi-

אדרבהרבאלהואמר
לאדאמרלמאןאפילו

מיליהנילגומליןחיישינן
מיניהמירתתדלאהיכא
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ca en su nombre que no tocó el vino.                   דמירתתכיוןהכאאבל
זכותאעליהמחפימיניה

61b:15 Había una cierta ciudad en la que se colocaba el vino de un judío. Un gentil
fue encontrado de pie entre los barriles de vino. Rava dijo: Si el gentil puede
ser atrapado como un ladrón si toca el vino, el vino está permitido. Como tie-
ne miedo de ser atrapado, no tiene la presencia de ánimo para ofrecer el vino co-
mo libación. Pero si no, está prohibido incluso obtener beneficios del vino, ya
que se supone que el gentil ciertamente lo tocó y lo ofreció como una liba-
ción.            

ביהיתיבדהוהכרכאההוא
גויאשתכחדישראלחמרא
אמרדניביניקאידהוה
כגנבעליונתפסאםרבא

אסורלאואישריחמרא

61b:16 ישמעאלרביעלךהדרן
62a:1 MISHNA: En el caso de un gentil que contrata a un trabajador judío para

trabajar con vino usado para una libación idólatra con él, su sala-
rio está prohibido, es decir, está prohibido que el judío obtenga beneficios de su
salario. Si el gentil lo contrató para hacer otro trabajo con él, incluso si él le
dijo mientras trabajaba con él: Transportar el barril de vino utilizado para una
libación para mí de este lugar a ese lugar, su salario está permitido, es decir,
Al judío se le permite obtener beneficios del dinero. Con respecto a un gen-
til que alquila un burro judío para llevar vino usado para una libación, su ta-
rifa de alquiler está prohibida. Si alquiló a sentarse en ella, incluso si un gen-
til puso su jarra de vino utilizado para una libación sobre ella, su alquiler
de cuota está permitido.

הפועלאתהשוכר׳ מתני
שכרונסךבייןעמולעשות

עמולעשותשכרואסור
פיעלאףאחרתמלאכה
חביתליהעברלושאמר

למקוםממקוםנסךייןשל
אתהשוכרמותרשכרו

ייןעליהלהביאהחמור
שכרהאסורשכרהנסך

פיעלאףעליהלישב
עליהלגינוגוישהניח
מותרשכרה

62a:2 GEMARA: En el primer caso de la mishná, donde un gentil contrata a un judío
para producir vino usado para una libación con él, ¿cuál es la razón por
la cual su salario está prohibido? Si decimos que, dado que está prohibido ob-
tener beneficios del vino utilizado para una libación, su salario tam-
bién está prohibido, eso es difícil: existen los casos de productos de orla , es
decir, productos cultivados durante los primeros tres años de un árbol, y diver-
sos tipos plantado en un viñedo, del que también está prohibido obtener bene-
ficios, y sin embargo , aprendimos en una mishna ( Kidushin 56b) que si un
hombre vendió este producto y comprometió a una mujer con el dinero recibi-
do por ella, ella está comprometida. Evidentemente, el dinero obtenido de un
artículo prohibido no está prohibido, ya que de lo contrario el compromiso no
surtiría efecto.                                              

אסורשכרוטעמאמאי׳ גמ
נסךוייןהואילאילימא

נמישכרובהנאהאסור
וכלאיערלההריאסור
ותנןבהנאהדאסוריןהכרם
בדמיהןוקידשמכרן

מקודשת

62a:3 Más bien, tal vez la razón por la que el salario está prohibido es porque el vino
utilizado para una libación transfiere al dinero su estatus como objeto de culto
a los ídolos. Los desafíos de Gemara: Pero existe la halakha de los productos
del Año Sabático , que transfiere su santidad al dinero con el que se redi-
me, y sin embargo aprendimos en una mishna ( Shevi'it 8: 4): Con respecto a al-
guien que dice a su trabajador durante el año sabático: Aquí está este dinar
que les doy ; recolecta para mí vegetales por su valor hoy, su sala-
rio está prohibido, es decir, la santidad del producto del año sabático se transfie-
re al salario, ya que es como si hubiera comprado productos del año sabático a
cambio del dinar. Pero si el empleador le dice: Reúneme verduras hoy, sin
mencionar que es por el valor del dinar, su salario está permitido, ya que sim-
plemente le pagó por su trabajo. Esto debería aplicarse también al caso del vino
utilizado para una libación.                                           

דמיואתותופסהואילאלא
שביעיתוהריזרהכעבודה
ותנןדמיהאתדתופסת
דינרהילךלפועלהאומר

היוםירקבולילקוטזה
ירקלילקוטאסורשכרו
מותרשכרוהיום

62a:4 El rabino Abbahu dice que el rabino Yoḥanan dice: Esta es una pena que los
sabios impusieron a los conductores de burros y con respecto al vino utiliza-
do para una libación. La Gemara explica: Con respecto al vino utilizado
para una libación, la pena es, como dijimos, que el salario de quien es contrata-
do para trabajar en la producción de vino utilizado para la libación está prohibi-
do. Con respecto a los conductores de burros, ¿cuál es esta penalidad? La pena
es como se enseña en un baraita : Con respecto a los arrieros que estaban tra-
bajando en el transporte de Sabático -Año productos, su salario es sabático -
Año productos.                        

רביאמראבהורביאמר
שקנסוהואקנסיוחנן

נסךובייןבחמריןחכמים
חמריןדאמרןהאנסךיין

החמריןדתניאהיאמאי
מלאכהעושיןשהיו

שכרןשביעיתבפירות
שביעית

62a:5 La Gemara pregunta: ¿Qué significa cuando dice que su salario es sabáti-
co ? Si decimos que les damos su salario por su trabajo de Sabático -Año
de productos, el empleador por lo tanto está pagando su deuda de Sabático -
Año productos, y esto viola la que la Torá dice: “Y el fruto del sabático de la
tierra será para comida para ti ”(Levítico 25: 6), indicando que este producto
está designado para comida, pero no para comercio.

אילימאשביעיתשכרןמאי
מפירותשכרלהודיהבינן
פורעזהנמצאשביעית

שביעיתמפירותחובו
ולאלאכלהאמרהוהתורה
לסחורה

62a:6 Y si eso significa que su salario es sagrado con la santidad de los productos
del Año Sabático , ¿ es ese salario realmente sagrado? Pero no se enseña en un
mishna que con respecto a alguien que le dice a un trabajador: Aquí está este
dinar que te doy y que hoy me recoges verduras, su salario está permiti-
do, pero si él le dice: Reúne por mí verduras hoy por su valor, su sala-
rio está prohibido? El caso de los conductores de burros es claramente similar
al caso anterior, donde no se mencionó el valor del dinar.                  

שכרןדקדושואלא
קדושומישביעיתבקדושת
לפועלהאומרוהתניא

ליולקוטזהדינרהילך
מותרשכרוהיוםירק

שכרוהיוםבוירקלילקוט
אסור
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62a:7 Abaye dijo: En realidad, la declaración del rabino Yoḥanan debe interpretarse
como que dice que le damos su salario de Sabbatical- Year product . Y
en cuanto a lo que parece representar una dificultad para usted, que el versí-
culo designa tal producto "para la comida" pero no para el comercio, que
puede resolverse explicando que uno le da su salario de una manera permiti-
da, es decir, como un regalo en lugar de como un salario. Esto es como aprendi-
mos en un mishna ( Ma'aser Sheni 3: 1) que una persona no debe decirle a
otra:

יהבינןלעולםאבייאמר
שביעיתמפירותשכרליה

ולאלאכלהלךקשיאודקא
ניהליהדיהביהלסחורה

יאמרלאכדתנןהיתרבצד
לחבירואדם

62b:1 Traiga este producto designado como segundo diezmo a Jerusalén para mí a
cambio de una parte del producto, del cual puede participar en Jerusalén. Esto
se considera pago y equivale a realizar negocios con el diezmo. Pero él puede
decirle: tráigalo a Jerusalén para comerlo y beberlo en Jerusalén, siempre
que no especifique que es un pago; y una vez en Jerusalén pueden darse rega-
los no correspondidos. Esto indica que lo que no se puede dar como pago se
puede dar como un regalo, y por lo tanto, los conductores de burros pueden ser
compensados con productos del año sabático.             

הללופירותליהעלה
אבללחלקלירושלים

לאוכלםהעלםלואומר
בירושליםולשתותם

שלמתנהלזהזהונותנין
חנם

62b:2 Y Rava dice: En realidad, el rabino Yoḥanan significa que el producto con el
que se paga a los conductores es sagrado con la santidad de los productos del
año sabático , y en cuanto a lo que representa una dificultad para usted con
respecto a la halakha del trabajador citado en el mishna, que afirma que su sa-
lario no es sagrado, esa dificultad se puede resolver de la siguiente manera: hay
una distinción entre un trabajador, cuyo salario no es grande, y por lo tan-
to los Sabios no lo penalizaron al decretar que su salario es sagrado, y conduc-
tores de burros, cuyos salarios son grandes, y por lo tanto los Sabios los pe-
nalizaron. Y con respecto a la mishna que considera prohibido incluso el sala-
rio del trabajador en el caso de alguien que produce vino designado para la liba-
ción, la rigurosidad del vino utilizado para una libación es diferente, y se trata
de manera más estricta que la producción del año sabático.                              

דקדושלעולםאמרורבא
ודקאשביעיתבקדושת

דלאפועלפועללךקשיא
קנסוהולאאגריהנפיש
אגרייהודנפישחמריןרבנן
ומתניתיןבהורבנןקנסו

שאנינסךדייןחומרא

62b:3 § Se planteó un dilema ante los Sabios: si un gentil contrataba a un judío pa-
ra trabajar con él en la producción de vino indescriptible de gentiles, es decir,
vino que no se usaba para libación, ¿qué es el halakha ? ¿Deci-
mos que, dado que la prohibición de obtener beneficios del vino indescriptible
de los gentiles es tan estricta como la prohibición de obtener beneficios del vi-
no utilizado para una libación, su salario también está prohibido, o tal vez de-
bería razonarse que desde el halakha con respecto a su capacidad para impar-
tir impureza ritual a quien entra en contacto con ella es más indulgente que
la halakha con respecto al vino utilizado para una libación, ¿la halakha con res-
pecto a su salario también es más indulgente?

לסתםשכרולהואיבעיא
כיוןאמרינןמימהויינן

נסךכדייןחמורדאיסורא
דלמאאואסורנמישכרו
אףקילוטומאתוהואיל
קילנמישכרו

62b:4 Venga y escuche una resolución: se relata que hubo un cierto hombre que al-
quiló su barco para transportar vino indescriptible de gentiles, y los gentiles le
dieron trigo en pago. Se presentó ante Rav Isda para determinar el estado del
trigo. Rav Isda le dijo: Ve a quemarlo y entiérralo en un cementerio. Eviden-
temente, el pago por trabajar con vino indescriptible de gentiles está prohibi-
do.             

גבראדההואשמעתא
יינןלסתםארביהדאגר
אתאבאגראחיטיליהיהבו

אמרחסדאדרבלקמיה
וקברינהוקלינהוזילליה

בקברי
62b:5 La Gemara plantea una objeción al método de erradicación del trigo en el fallo

de Rav Ḥisda. Pero que le diga al dueño del barco: Dispersarlo. La Guemara
responde: si lo dispersa, la gente podría sufrir un contratiempo si encuentran
granos de trigo dispersos y los recogen para comer. Los desafíos de Gemara: Pe-
ro luego déjelo quemarlo y dispersarlo. ¿Por qué debería ser enterrado? La
Gemara responde: Quizás las personas fertilizarán sus campos con él.

אתובדרינהוליהולימא
וליקלינהותקלהלידיבהו

מזבלידלמאוליבדרינהו
בהו

62b:6 Los desafíos de Gemara: Pero que entierre el trigo en su forma no adultera-
da. ¿No aprendimos en una baraita con respecto a los instrumentos utilizados
para imponer la pena capital: la piedra con la que se apedrea a una persona
condenada , y el árbol en el que se cuelga su cadáver después de su ejecu-
ción, y la espada con la que se mata y el pañuelo con el que se le estranguló,
todos de ellos están enterrados junto con él, ya que está prohibido beneficio se
derivan de ellas. La baraita no requiere que se quemen antes de ser enterra-
dos.                        

לאמיבעינייהוולקברינהו
בהשנסקלאבןאחדתנן

עליושנתלהעץואחד
ואחדבושנהרגסייףואחד
כולםבושנחנקסודר

עמונקברים

62b:7 La Gemara responde: Allí, dado que están enterrados en el cementerio de la
corte , el asunto es claro para todos que fueron ejecutados por la corte, por lo
que todos saben que está prohibido usar los instrumentos de ejecución. Aquí, el
asunto no está claro para todos, como se podría decir a sí mismo de que una
persona robó el trigo y trajo ella y enterrado que aquí, y que por lo tanto po-
dría llegar a utilizarlo.                  

דינאבביקברידקאהתם
ביתדהרוגימילתאמוכחא

מוכחאלאהכאנינהודין
גנבאינשאימרמילתא
הכאקבראואייתי

62b:8 § Los sabios de la escuela del rabino Yannai tomaron prestados productos
del año sabático de los pobres y los reembolsaron en el octavo año. Otros vi-
nieron y le dijeron esto al rabino Yoḥanan, por temor a que al hacerlo violaran
la prohibición de participar en el comercio con productos del año sabático. El ra-
bino Yoḥanan les dijo: Están actuando correctamente, ya que esto no se consi-
dera comercio.           

פירייזפיינאירבידבי
להוופרעומענייםשביעית

ליהאמרואתובשמינית
יאותלהואמריוחנןלרבי

עבדיןהן
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62b:9 Y en el caso correspondiente relacionado con el pago a una prostituta por los
servicios prestados, está permitido sacrificar un animal como una ofrenda. Aun-
que la Torá prohíbe el sacrificio de un animal utilizado como pago de una prosti-
tuta (ver Deuteronomio 23:19), en un caso similar a este, está permitido; como
se enseña en una baraita : si el hombre le dio el pago a la prostituta pero no tu-
vo relaciones sexuales con ella, o si tuvo relaciones sexuales con ella pero no
le dio el pago, está permitido que su pago sirva como ofrenda .                  

דתניאמותרבאתנןוכנגדן
באעליהבאולאלהנתן

אתננהלהנתןולאעליה
מותר

62b:10 La Gemara discute las dificultades con la redacción de la baraita : si él le dio
el pago pero no tuvo relaciones sexuales con ella, ¿no es obvio que está permi-
tido? Como no tuvo relaciones sexuales con ella, es simplemente un regalo
que le ha dado, y no hay razón para que esté prohibido. ¿Por qué la baraita ne-
cesita decir esto? Y además, con respecto al caso en la baraita donde él tuvo re-
laciones sexuales con ella pero no le dio el pago, no le dio nada, y dado que
no le dio el pago, ¿cuál es el significado de la declaración de que ella se permi-
te el pago ?

עליהבאולאלהנתן
עליהבאדלאכיוןפשיטא

דיהיבהואבעלמאמתנה
נתןולאעליהבאותולה
ולאלהיהיבלאהאלה

מאילהנתןדלאוכיוןמידי
מותראתננה

62b:11 La Gemara responde: Más bien, esto es lo que dice la baraita : si él le pagó y
luego, después de un tiempo transcurrido, tuvo relaciones sexuales con ella,
o si tuvo relaciones sexuales con ella y luego, después de un tiempo transcurri-
do, él le dio el pago, su pago está permitido, porque el pago no se dio cerca de
la relación sexual. Este es también el halakha en el caso de pedir prestado un
producto del año sabático, es decir, pagarlo una vez transcurrido el tiempo no se
considera comercio.                   

להנתןקאמרהכיאלא
באאועליהבאכךואחר
להנתןכךואחרעליה

מותראתננה

62b:12 La Gemara pregunta: si la baraita se refiere a un caso en el que le pagó y luego
entabló relaciones sexuales con ella, entonces , cuando tuvo relaciones sexua-
les con ella,

עליהבאכךואחרלהנתן
עליהבאלכי

63a:1 La prohibición con respecto al pago a una prostituta debe aplicarse al pago re-
troactivamente. El rabino Eliezer dice: La baraita se refiere a una situación en
la que primero sacrificó el pago en el Templo , antes de que tuviera lugar la re-
lación sexual.              

אתנןאיסורעלהליחול
אליעזררביאמרלמפרע

והקריבתוכשקדמה

63a:2 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de tal situación? Si las cir-
cunstancias son las que él le dijo: Adquiera este pago a partir de ahora, es ob-
vio que está permitido sacrificarlo, ya que no existe como pago en el momen-
to de la relación sexual, y es simplemente un regalo que le dio. su. No sería
necesario que la baraita diga esto.                  

קנילהדאמראידמיהיכי
דשריפשיטאמעכשיוליך
ביאהבשעתליתיהדהא

דיהיבהואבעלמאומתנה
לה

63a:3 Y si las circunstancias son que él no le dijo: Adquiera este pago a partir de
ahora, ¿cómo se le puede permitir sacrificarlo? El Misericordioso declara en
la Torá: "Y cuando un hombre santifique su casa para ser santa para el Se-
ñor" (Levítico 27:14), de donde se deriva que así como la casa de uno está en
su posesión, también, cualquier El artículo que una persona desea consagrar
debe estar en su posesión. La prostituta no puede consagrar un animal que no
está en su posesión.               

ליךקנילהאמרדלאואי
מקרבהמציהיכימעכשיו

ביתואתיקדשכיואיש
ביתומהרחמנאאמרקדש

ברשותוכלאףברשותו

63a:4 Más bien, la baraita se refiere a una situación en la que él le dijo: Deje que el
animal esté con usted hasta el momento de la relación sexual, y si lo necesi-
ta mientras tanto, adquiéralo a partir de ahora. La baraita enseña que en esta
situación puede sacrificar su pago como una ofrenda.             

גביךלהוילהדאמראלא
ואיביאהשעתעד

מעכשיוקניליךמיצטריך

63a:5 Rav Hoshaya plantea un dilema: si ella lo consagró primero, antes del coi-
to, ¿qué es el halakha ? Dado que el Maestro dijo que la declaración al Altísi-
mo es equivalente a la transferencia a una persona común , es decir, una con-
sagración verbal de un artículo al Templo se considera, en términos de adquisi-
ción, como la transferencia legal de un artículo a una persona, por lo tanto , ya
que ella lo consagró por medio del discurso, ¿se considera equivalente a haber-
lo sacrificado y, en consecuencia, se le permitiría sacrificarlo? ¿O tal vez debe-
ría razonarse que ahora, en el momento de la relación sexual, en cualquier ca-
so, el animal existe, es decir, no se sacrificó realmente y, por lo tanto, está prohi-
bido sacrificarlo?                    

קדמההושעיארבבעי
דאמרכיוןמהווהקדישתו

לגבוהאמירתומר
כמאןלהדיוטכמסירתו

דלמאאודמידאקריבתיה
קאיהאמיהאהשתא
בעיניהואיתיה

63a:6 La Gemara sugiere: Resuelva el dilema de la declaración del rabino Eliezer,
como dice el rabino Eliezer: La baraita se refiere a un caso en el que lo sacri-
ficó primero. Por inferencia, se refiere específicamente a un caso donde ella lo
sacrificó; pero si ella simplemente lo consagró, entonces es que no permite a
sacrificar al animal, ya que se considera en su poder al momento de la relación
sexual.                    

אליעזרמדרביותפשוט
שקדמהאליעזררבידאמר

הקריבתודוקאוהקריבתו
לאהקדישתואבל

63a:7 La Gemara rechaza esta resolución: Rav Hoshaya plantea el dilema con respec-
to a la declaración del propio rabino Eliezer, preguntando cuál es su intención:
¿es obvio para el rabino Eliezer que el animal está permitido específicamen-
te en un caso en el que lo sacrificó, pero en un caso en el que ella simplemente
lo consagró, ese no es el halakha , y el pago está prohibido porque existe como
pago en el momento de la relación sexual. O tal vez menciona específicamente
el caso en el que ella lo sacrificó porque ese caso es obvio para él, pero con
respecto al caso en el que lo consagró, no está seguro de si está permitido o no,
y por lo tanto no dictaminó sobre el asunto. ? La Gemara comenta: El dile-

קאגופיהאליעזרדרבי
מיפשטמאיליהמיבעיא
אליעזרלרביליהפשיטא

אבלדוקאדהקריבתו
איתיהדהאלאהקדישתו

דלמאאוביאהבשעת
ליהפשיטאהקריבתו

ליהמספקאוהקדישתו
תיקו
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ma permanecerá sin resolver.                                 
63a:8 § La baraita enseña: si él tuvo relaciones sexuales con ella y luego, después de

un tiempo transcurrido, le dio el pago, su pago está permitido. La Gema-
ra plantea una contradicción de otra baraita : si él tuvo relaciones sexuales
con ella y luego le dio el pago, incluso desde ahora hasta tres años des-
pués, su pago está prohibido.

להנתןכךואחרעליהבא
באורמינהימותראתננה
להנתןכךואחרעליה

שניםשלשעדמכאןאפילו
אסוראתננה

63a:9 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo que Rav Ḥisda dijo: Esto no es difícil. Este ca-
so, donde está prohibido, es donde dijo de antemano: entabla una relación
conmigo a cambio de este cordero. En este caso, se considera que el cordero es
de su propiedad de inmediato, incluso si realmente se lo dio a ella solo después
de un tiempo. Ese caso, donde el animal está permitido, es donde él le dijo: en-
tabla relaciones sexuales conmigo a cambio de un cordero, sin especifi-
car uno en particular. Como no especificó un cordero en particular como tarifa,
cuando más tarde le da un cordero, no se considera pago.                 

יצחקברנחמןרבאמר
קשיאלאחסדארבאמר
ליהתבעלידאמרהא

להדאמרהאזהבטלה
סתםבטלההתבעלי

63a:10 La Gemara pregunta: Pero cuando él le dice: a cambio de este cordero, ¿qué
pasa? ¿No es un acto formal de adquisición, como tirar del cordero, ausente de
la transacción? En cualquier caso, ella no lo ha adquirido. La Gemara responde:
La referencia es al caso de una prostituta gentil, que no adquiere tirando; los
gentiles adquieren un artículo pagando dinero por él. Y si lo desea, diga que
en realidad, la referencia es a una prostituta judía, y es un caso en el que el
cordero ya está de pie en su patio. Esto efectuó la adquisición tan pronto como
el hombre declaró su intención de darle el cordero, de acuerdo con el principio
de que una persona adquiere lo que está dentro de su propiedad.                      

מאיזהבטלהלהאמרוכי
משיכהמחסרהאהוי

קניאדלאגויהבזונה
אימאואיבעיתבמשיכה

ישראליתבזונהלעולם
בחצירהדקאיוכגון

63a:11 Los desafíos de Gemara: si la referencia es a un caso en el que está de pie en su
patio, ese no es el caso en el que tuvo relaciones sexuales con ella y luego le
dio el pago, ya que fue adquirido por ella antes de tener relaciones sexuales
con ella. su. La Gemara responde: No, es necesario declarar esta halakha con
respecto a un caso en el que le entregó el cordero como pago designado [ appo-
teiki ] para ella, es decir, un caso en el que le dijo: Si te traigo dinares desde
ahora hasta tal y tal día, todo está bien, y usted me devolverá el cordero, pero
si no, tome el cordero como su pago.

עליהבאבחצירהדקאיאי
קניאהאלהנתןכךואחר

דשויהצריכאלאלה
להדאמראפותיקיניהלה

מכאןזוזיליךמייתינאאי
לאואימוטבפלונייוםעד

באתנניךשקליה

63a:12 § La Gemara reanuda la discusión sobre la práctica de los Sabios de la escuela
del rabino Yannai, que tomaría prestados productos de los pobres durante el año
sabático y los pagaría después del año sabático, y la decisión del rabino Yoḥanan
de que esto está permitido, ya que no está permitido. considerado comercio con
productos del año sabático. Rav Sheshet plantea una objeción a esta decisión
de una baraita : una persona puede decir a sus conductores de burros o sus
trabajadores: ir a comer con este dinar, o: ir a beber con este dinar, y no tie-
ne que preocuparse de que sus trabajadores transgredirán una prohibición con
el dinero que les ha dado,         

אדםאומרששתרבמתיב
לכוולפועליולחמריו

ושתוצאוזהבדינרואכלו
חוששואינוזהבדינר

63b:1 ni con respecto a las prohibiciones relativas a los productos del año sabáti-
co , ni con respecto a las restricciones sobre el consumo del diezmo, ni con
respecto a la prohibición contra el consumo de vino utilizado para una liba-
ción. Esto se debe a que cualquier comida o bebida que adquieran, la adquieren
por su propia voluntad, y el empleador no tiene la responsabilidad de sus accio-
nes.          

ולאשביעיתמשוםלא
ייןמשוםולאמעשרמשום

נסך

63b:2 Pero si él les dijo: Ve y come y yo te reembolsaré , o: Ve y bebe y te reembol-
saré , debe preocuparse con respecto a la posibilidad de que sus trabajadores
transgredan una prohibición con el dinero, ya sea con respecto a a las prohibicio-
nes relativas a los productos del año sabático , o con respecto a las restriccio-
nes sobre el consumo del diezmo, o con respecto a la prohibición de consu-
mir vino utilizado para una libación. Esto se debe a que si adquieren comida o
bebida prohibida, es equivalente a que él adquiera estos artículos y se los entre-
gue a los trabajadores.              

ואכלוצאולהםאמרואם
ואניושתוצאופורעואני

שביעיתמשוםחוששפורע
ייןומשוםמעשרומשום

נסך

63b:3 Rav Sheshet infiere: Aparentemente, cuando paga a sus trabajadores después
de que haya transcurrido un tiempo, se considera que está pagando dinero por
los artículos prohibidos , a pesar de que los artículos prohibidos ya no exis-
ten. Aquí también, cuando la gente toma prestados productos del año sabático
con la intención de pagarlos después, cuando uno paga, está pagando por
una compra prohibida .        

דמיפרעקאכיאלמא
כינמיהכאפרעקאאיסור

קאאיסוראדמיפרעקא
פרע

63b:4 Rav Ḥisda interpretó esta baraita con respecto a un almacenista que regular-
mente le da crédito al empleador, de modo que el empleador incurre en la deu-
da con él en el momento en que el almacenista entrega la comida o bebida a los
trabajadores. Esto se debe a que, dado que es su costumbre darle crédito, se
considera que el almacenista le adquiere el dinar en ese momento. Por lo tanto,
si los trabajadores le compraron productos del año sabático, se considera que el
empleador pagó a sus trabajadores con productos del año sabático, lo cual está
prohibido. Por lo tanto, este caso no es comparable al caso de los Sabios que to-
maron prestados productos del Año Sabático.              

בחנוניחסדארבתרגמה
ליהדמשתעבדהמקיפו

קנילאקופידאורחיהדכיון
גביהדינרליה
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63b:5 La Gemara pregunta: Pero en el caso de un almacenista que no le da crédito
al empleador, ¿qué es el halakha ? ¿Está permitido que el empleador envíe a
sus trabajadores a comprar alimentos, comprometiéndose a reembolsarlos des-
pués? Si es así, en lugar de la tanna enseñanza que si el empleador dice: ir a
comer con este dinar, o: Ir y la bebida con este Dinar, que hace necesidad de
estar preocupado de que van a comprar alimentos prohibidos, dejar que distin-
guir y enseñar a la distinción dentro del caso mismo donde dice: Ve y come y
te reembolsaré.                        

מאימקיפושאיןחנוניאבל
צאואדתניהכיאימותר
ושתוצאוזהבדינרואכלו
וליתניליפלוגזהבדינר
בדידה

63b:6 El tanna podría enseñar lo siguiente: ¿En qué caso se dice esta declaración, es
decir, que si el empleador dice: le reembolsaré, no puede permitir que su trabaja-
dor compre comida prohibida? Se indica con respecto al caso de un almacenis-
ta que regularmente otorga crédito al empleador, de modo que el emplea-
dor incurre en la deuda con él en el momento en que el almacenista entrega la
comida o bebida a los trabajadores. Pero en el caso de un almacenista que no
le da crédito al empleador, está permitido que el empleador instruya a sus tra-
bajadores de esta manera.                      

בחנוניאמוריםדבריםבמה
ליהדמשתעבדהמקיפו

מקיפושאיןחנוניאבל
מותר

63b:7 Y además, hay otra dificultad con esta interpretación: en el caso de un almace-
nista que no le da crédito al empleador, ¿no le incurre la deuda ? Pero no
Rava decir que en el caso de alguien que le dice a otro: dar el cien dinares a
será transferido a usted tal y así y todo mi propiedad, que adquiere que por
la halajá de un garante? Del mismo modo que el garante del préstamo de otra
persona se hace responsable de pagar la deuda de otra persona, el propietario de
la propiedad también se hace responsable de entregar la propiedad a cambio de
los cien dinares que la parte adquirente le otorga a tal y ... asi que. Aquí también,
el empleador se hace responsable de pagarle al tendero cuando el tendero le da
comida a sus trabajadores a petición suya.          

מימקיפושאיןחנוניועוד
רבאוהאמרמשתעבדלא

מנהתןלחבירוהאומר
לךנכסאיכלויקנולפלוני

ערבמדיןקנה

63b:8 Por el contrario, Rava dice: no hay diferencia si el almacenista le da crédito,
y no hay diferencia si no le da crédito. Cualquier compromiso de pago causa
una responsabilidad. Pero aunque incurre en una deuda con él, ya que no de-
signa monedas específicas como pago de su deuda, la conducta del emplea-
dor no está prohibida. Por lo tanto, los Sabios de la escuela del rabino Yannai
actuaron de manera permitida.               

שנאלארבאאמראלא
שאיןשנאולאמקיפו
דמשעבדגבעלאףמקיפו

מייחדדלאכיוןליה
מיתסרלאשיעבודיה

63b:9 La Gemara pregunta: Pero aquí, en la baraita , ¿por qué el empleador
debe preocuparse por las prohibiciones relativas a los productos del año sabáti-
co ? Él no designa dinero específico como pago de su deuda aquí. Rav Pappa
dijo: La baraita se refiere a un caso en el que el empleador primero le pagó al
tendero un dinar por la comida que proporcionaría a los trabajadores, antes de
que realmente compraran la comida. Por lo tanto, se considera que el empleador
adquirió artículos prohibidos y pagó el salario de sus trabajadores con
ellos.                    

חוששאמאיהכאאלא
לאהאשביעיתמשום
אמרהכאשיעבודיהמייחד

לושהקדיםכגוןפפארב
דינר

63b:10 Rav Kahana dijo: Dije este halakha ante Rav Zevid de Neharde'a. Me dijo:
si es así, si se entiende que la última cláusula de la baraita se refiere a un caso
en el que el empleador le pagó al almacenista un dinar por adelantado, en lugar
de enseñarle un caso en el que el empleador le dijo a sus trabajadores: ve y co-
me, ve y bebe, y te reembolsaré , el tanna debería haber enseñado un caso en
el que dijo: Ve y come, ve y bebe, y calcularé la cantidad que se deducirá del
dinar que le di. Rav Kahana le dijo: Eso no es difícil; enseñe a la baraita como
diciendo: Ve, y calcularé la cantidad que se debe deducir del dinar que le
di.  

אמריתהכהנארבאמר
זבידדרבקמיהלשמעתא
הכיאיליאמרמנהרדעא

צאוואכלוצאואדתני
ואכלוצאופורעואניושתו
מחשבואניושתוצאו

תניליהאמרליהמיבעי
מחשבואניצאו

63b:11 Rav Ashi dijo: La baraita se refiere a un caso en el que el empleador tomó la
comida y la bebida del almacenista y se la dio a los trabajadores con su pro-
pia mano. Rav Yeimar le dijo a Rav Ashi: Si eso es así, en lugar de ense-
ñar que el empleador dijo: Ve y come, ve y bebe, el tanna debería haber ense-
ñado un caso en el que dijo: Toma y come, toma y bebe. Rav Ashi le dijo: En-
señe a la baraita como diciendo: Toma y come, toma y bebe.

שנטלכגוןאמראשירב
יימררבליהאמרבידונתן
אדתניהכיאיאשילרב
טלוושתוצאוואכלוצאו

ליהמיבעיושתוטלוואכלו
ואכלוטלותניליהאמר
ושתוטלו

63b:12 § Rav Naḥman y Ulla y Avimi bar Pappi estaban sentados, y el rabino
Ḥiyya bar Ami, que estaba estudiando con ellos, estaba sentado entre ellos, y
estaban sentados y se les planteó un dilema: si uno contrataba a una perso-
na para romper barriles de vino usado para una libación para que el vino se
derrame, ¿qué es el halakha ? ¿Decimos que, dado que tiene interés en la pre-
servación de los barriles hasta que los rompa, para que se le pueda pagar por
romperlos, su salario está prohibido, o tal vez debería razonarse que cual-
quier acción que uno realice para reducir la incorrección [ tifela ] está permi-
tido, incluso si se le paga por la ruptura real?                         

ועולאנחמןרביתיב
רביויתיבפפיברואבימי

ויתביגבייהואמיברחייא
שכרולהומיבעיאוקא

מימהונסךבייןלשבור
בקיומודרוצהכיוןאמרינן

למעוטיכלדלמאאואסור
דמישפירתיפלה

63b:13 Rav Naḥman dijo: Él puede romper ellos, y dejar una bendición venga so-
bre él. La Gemara sugiere: Digamos que una baraita respalda su opinión: no se
puede juntar con un gentil en un campo que contiene una mezcla prohibida
de diversos tipos,

ותבאישבורנחמןרבאמר
מסייעלימאברכהעליו
הגויעםעודריןאיןליה

בכלאים
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64a:1 pero uno puede desarraigar diversos tipos con él, para reducir la incorrec-
ción.

כדיעמועוקריןאבל
התיפלהאתלמעוטי

64a:2 Los sabios inicialmente asumieron que de acuerdo con la opinión de quién es
esta baraita ? Está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, quien dice que
no solo se azota a uno que siembra o cultiva diversos tipos, sino incluso a uno
que mantiene diversos tipos. Como se enseña en una baraita : se azota a al-
guien que elimina las malas hierbas que interfieren con el crecimiento de las
plantas o que cubre las semillas de diversos tipos con tierra . El rabino Akiva
dice: Incluso alguien que los mantiene en lugar de desarraigarlos activamente
es azotado.                     

עקיבארבימניהאסברוה
בכלאיםהמקייםדאמרהיא

המנכשדתניאלוקה
רבילוקהבכלאיםוהמחפה
המקייםאףאומרעקיבא

64a:3 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Akiva? La Gemara
responde: El versículo dice: "No sembrarás tu campo con diversos tipos de
semillas" (Levítico 19:19). He derivada solamente el caso de que siem-
bra. ¿De dónde se deriva que quien mantiene diversos tipos también recibe la-
tigazos? El versículo dice: "No ... diversos tipos de semillas", lo que indica
que no debe haber diversos tipos en el campo.              

עקיבאדרביטעמאמאי
תזרעלאשדךקראאמר

זורעאלאליאיןכלאים
לומרתלמודמניןמקיים

כלאיםלא

64a:4 La Gemara concluye su apoyo a la opinión de Rav Naḥman: está prohibido man-
tener diversos tipos, pero sin embargo, si se desea mantener diversos tipos tem-
poralmente para recibir un pago por desarraigarlos, lo que reduce la incorrec-
ción, está permitido. Del mismo modo, se le permite a uno recibir el pago por
romper barriles de vino utilizados para una libación.        

שריתיפלהלמעוטיואילו

64a:5 La Gemara rechaza esta explicación: No, de acuerdo con la opinión de quién es
esta baraita , que considera que le permite a uno desarraigar diversos tipos con
un gentil. Está de acuerdo con la opinión de los rabinos, que le permiten a uno
mantener diversos tipos, pero prohíben que se mantenga el vino utilizado para
una libación, por lo que no hay pruebas de esta baraita en apoyo de la opinión
de Rav Naḥman.            

היארבנןמניהאלא

64a:6 La Gemara pregunta: si la baraita está de acuerdo con la opinión de los rabinos,
¿por qué la tanna específicamente permite el desarraigo con un gentil? Inclu-
so mantener los diversos tipos está permitido. La Gemara responde: Aquí esta-
mos lidiando con un caso en el que realizó el desarraigo sin pagar, y está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien dice que está prohibido dar
un regalo sin pagar a un gentil .

עוקריןאיריאמאירבנןאי
דמישפירנמיקיומיאפילו

כגוןעסקינןבמאיהכא
ורביבחנםעבידדקא

להםליתןדאמרהיאיהודה
אסורחנםמתנת

64a:7 La Gemara razona que la decisión del Rav Naḥman puede probarse en cualquier
caso a partir de esta baraita : desde la opinión del rabino Yehuda podemos en-
tender el halakha según la opinión del rabino Akiva. ¿No dice el rabino Ye-
huda que está prohibido dar a un gentil un obsequio no pagado, pero para
reducir la incorrección él sostiene que está permitido trabajar con un gen-
til? Lo mismo puede decirse también según el rabino Akiva: aunque el rabino
Akiva dice que alguien que mantiene diversos tipos es azotado, presumible-
mente sostiene que si el propósito es reducir la incorrección, está permiti-
do. La Gemara concluye: Y nada más se puede decir sobre este asun-
to.                          

לרבינשמעיהודהמדרבי
יהודהרביאמרלאועקיבא
חנםמתנתלהםליתןאסור
שפירתיפלהלמעוטיאבל
אףנמיעקיבאלרבידמי
עקיבארבידאמרגבעל

לוקהבכלאיםהמקיים
דמישפירתיפלהלמעוטי

מידילאותו

64a:8 § Rav Naḥman, Ulla, Avimi bar Pappi y Rabbi Ḥiyya bar Ami se sentaron nue-
vamente y se les planteó un dilema: con respecto a los ingresos de la venta de
un objeto de culto a los ídolos que están en posesión de un gentil, que vendió
el objeto a otro, ¿qué es el halakha ? ¿ El objeto de la adoración de ído-
los transfiere su estatus prohibido al dinero que está en posesión de un gen-
til, como lo haría al dinero en posesión de un judío, o no?

להווקמבעיאיתביהדור
גויבידזרהעבודהדמי
בידדמיהתופסתמימהו
לאאוגוי

64a:9 Rav Naḥman les dijo: Es lógico pensar que los ingresos de la venta de un ob-
jeto de adoración de ídolos en posesión de un gentil están permitidos. Esto
puede ser probado por ciertos gentiles que vinieron antes de que Rabba bar
Avuh se convirtiera. Barra de rabba Avuh les dijo: anda, vende todo lo que tie-
nes, incluyendo sus objetos de culto a los ídolos, y luego vienen de nuevo a mí
a convertir.

נחמןרבלהואמר
זרהעבודהדמימסתברא

מדהנהומותריןגויביד
ברדרבהלקמיהדאתו
זבינוזילולהואמראבוה

ותולכודאיתמהכל
איתגיירו

64a:10 ¿Cuál es la razón por la que dio este consejo? ¿No es porque él sostie-
ne que los ingresos de la venta de un objeto de adoración de ídolos en pose-
sión de un gentil están permitidos y , por lo tanto, sugirió que vendan los obje-
tos de adoración de ídolos para que puedan obtener beneficios del dinero des-
pués de convertirse ? La Guemará rechaza esta prueba: Pero tal vez es diferente
allí, ya que desde su intención es la de convertir, que sin duda revocado el es-
tado idólatra de estos objetos, y cuando los venden vendían artículos permiti-
dos.             

דקסברמשוםטעמאמאי
גויבידזרהעבודהדמי

התםשאניודלמאמותרין
לאיגיורידדעתיהדכיון
בטלהודאי

64a:11 Por el contrario, la prueba se puede traer de aquí, como se enseña en una ba-
raita : en el caso de un judío que fue acreedor de un gentil por la cantidad
de cien dinares, y el gentil vendió un objeto de adoración de ídolos y del las
ganancias le trajeron el pago de la deuda, o el vino vendido usado para una li-
bación y de las ganancias le trajeron el pago de la deuda, el dinero está permi-
tido. Pero si el gentil le dijo: Espérame hasta que venda un objeto de adora-

שהיהישראלמהכאאלא
ומכרמנהבגוינושה

ייןלווהביאזרהעבודה
אבלמותרלווהביאנסך
עדליהמתןלואמראם

ואביאזרהעבודהשאמכור
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ción de ídolos y de lo recaudado te traeré el pago de la deuda, o: Espera hasta
que venda vino usado para una libación y de lo recaudado lo haré traerte el pa-
go de la deuda, este dinero está prohibido. Esto prueba que las ganancias de un
objeto de adoración de ídolos en posesión de un gentil están permiti-
das.                                    

אסורלךואביאנסךייןלך

64a:12 La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente en la primera cláusula que está permi-
tido y qué es diferente en la última cláusula que está prohibido? Rav Sheshet
dijo: En la última cláusula, las ganancias están prohibidas porque el judío de-
sea la preservación del objeto de adoración de ídolos o el vino utilizado para
una libación, ya que sabe que el gentil debe venderlo para pagar la deu-
da.                

שנאומאירישאשנאמאי
סיפאששתרבאמרסיפא
רוצהכיליהדהוהמשום

בקיומו

64a:13 La Gemara pregunta: Y si él desea su preservación en un caso como este, ¿es-
tá prohibido el dinero ? Pero no aprendimos en un mishna ( Demai 6:10): en
el caso de un converso y un gentil que heredó de su padre gentil, el converso
puede decirle a su hermano gentil: Tú tomas los objetos de adoración de ído-
los y yo tomará el dinero, o: Usted toma el vino usado para una libación y
yo tomaré el producto; pero si hacen este intercambio después de que la pro-
piedad entró en posesión del converso, está prohibido.

כהאיבקיומורוצהוכי
גרוהתנןאסירמיגוונא

גרגויאביהןשירשווגוי
אתהטוללולומריכול

טולמעותואניזרהעבודה
פירותואנינסךייןאתה
הגרלרשותמשבאואם

אסור
64a:14 Rava bar Ulla dijo: La decisión de la mishna se establece con respecto a un

objeto de adoración de ídolos cuyo valor se puede distribuir entre sus frag-
mentos, es decir, incluso si se rompiera en pedazos su valor permanecería, por
lo que el converso no desea su preservación.         

עולאבררבאאמר
זרהבעבודהמתניתין

שבריהלפיהמתחלקת

64a:15 La Gemara pregunta: Esta resolución funciona bien en el caso de los objetos
de culto a los ídolos, pero con respecto al vino utilizado para una libación,
¿qué hay para decir? No hay ninguna situación en la que el converso no desee
la preservación del vino hasta el intercambio. La Guemara responde: La decisión
de la mishna se afirma con respecto a la loza de Adriana impregnada con vino
utilizado para una libación. Como el vino se puede extraer sumergiendo la loza
en agua, el converso no desea que el recipiente permanezca intacto.          

נסךייןזרהעבודהתינח
בחרסלמימראיכאמאי

הדרייני

64a:16 La Gemara pregunta: ¿ Pero no desea su preservación en el sentido de que no
debe ser robada o perdida? Más bien, Rav Pappa dijo que hay una resolu-
ción diferente: ¿Dices que hay una dificultad en el caso de la herencia de un
converso? La herencia de un converso es diferente, ya que los Sabios fueron
indulgentes con respecto a él, como un decreto rabínico , para que no volvie-
ra a sus formas corruptas si se le prohibiera heredar la propiedad de su pa-
dre. En el caso de alguien que no es un converso y desea la preservación de un
objeto de culto a los ídolos, está prohibido que se beneficie de él.          

שלאבקיומורוצהוהלא
אלאיאבדוושלאיגנובו
הגרירושתפפארבאמר

הגרירושתשאניקאמרת
גזירהרבנןבהדאקילו

לקלקולויחזורשמא

64b:1 Esto también se enseña en una baraita : ¿en qué caso es esta declaración, que
un converso y un gentil pueden dividir la propiedad común que incluye objetos
de culto a los ídolos, dijo? Esto se dice con respecto a la propiedad que hereda-
ron; pero si fueran socios, está prohibido.

דבריםבמההכינמיתניא
אבלשירשואמורים
אסורנשתתפו

64b:2 § La Gemara menciona otra discusión entre Rav Naḥman, Ulla, Avimi bar Pappi
y Rav Ḥiyya bar Ami. Estaban sentados de nuevo y se les planteó un dile-
ma: con respecto a un gentil que reside en Eretz Israel y observa las siete
Noahide mitzvot [ ger toshav ], incluida la prohibición de participar en la ado-
ración de ídolos, ¿qué es el halakha con respecto al posibilidad de que pueda
revocar el estado de los objetos de culto a los ídolos? Es cierto que uno que
adora ídolos puede revocar el estado de uno, pero uno que no adora ellos no
pueden revocar el estado de uno? ¿O quizás debería razonarse que cualquiera
que sea del mismo tipo que los adoradores de ídolos, es decir, un gentil, puede
revocar su estatus, y un ger toshav es del mismo tipo que los adoradores de
ídolos?                               

להווקמיבעיאיתבוהדור
שיבטלמהותושבגר

מבטילדפלחזרהעבודה
אומבטיללאפלחדלא

מיניהדברכלדלמא
הואמיניהברוהאימבטיל

64b:3 Rav Naḥman les dijo: Es lógico que uno que adora ídolos puede revocar el
estado de uno, pero uno que no adoran a ellos no se puede revocar el estado
de uno.         

נחמןרבלהואמר
דלאמבטילדפלחמסתברא

מבטיללאפלח
64b:4 La Gemara plantea una objeción a esta decisión de una baraita : en el caso

de un judío que encontró un objeto de adoración de ídolos en el mercado,
siempre y cuando aún no haya llegado a su posesión, puede decirle a un gen-
til, y al gentil puede revocar su estado idólatra. Una vez que ha llegado a su
posesión, no puede decirle a un gentil y hacer que el gentil revoque su esta-
do. Esto se aplica a cualquier gentil, porque los Sabios dijeron: Un gentil pue-
de revocar el estado de su propio objeto de adoración de ídolos o el de
otro gentil, ya sea que lo adore o no.

שמצאישראלמיתיבי
שלאעדבשוקזרהעבודה
לגויאומרלידובאתה

לידומשבאתהומבטלה
ומבטלהלגויאומראינו
מבטלגוישאמרומפני

ושלשלוזרהעבודה
וביןעובדהביןחבירו
עובדהשאין

64b:5 ¿Qué significa la frase: lo adora, y qué significa la frase: no lo adora? Si deci-
mos tanto esto y lo estamos refiriendo a un gentil, esta es la misma que la de-
claración anterior en el baraita , que un gentil puede revocar el estado de su ob-
jeto de adoración de ídolos o la de otro gentil, es decir, un objeto que él adora o
uno que otro gentil adora. Más bien, ¿no debe entenderse que la frase: lo ado-

שאינוומאיעובדהמאי
ואידיאידיאילימאעובדה

חבירוושלשלוהיינוגוי
ומאיגויעובדהלאואלא

תושבגרעובדהשאינו
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ra, se refiere a un gentil? ¿Y cuál es el significado de la frase: no lo adora? Se
refiere a un ger toshav , que no adora a ningún ídolo. Y aprenda de
él que un ger toshav también puede revocar el estado de los objetos de culto a
los ídolos.                       

נמיתושבגרמינהושמע
מבטל

64b:6 La Gemara rechaza esta explicación. No, en realidad, te diré que esta frase y
esa frase se refieren a un gentil, y con respecto a lo que dices, que es lo mismo
que la declaración sobre su objeto de adoración de ídolos o el de otro gentil , se
puede explicar de la siguiente manera: la primera cláusula se refiere a un caso
en el que ambos gentiles adoran al mismo ídolo, por ejemplo, esta uno y
que uno tanto en el culto -peor, o esta uno y que uno tanto en el culto de Mer-
curio, y la baraita es la enseñanza que uno puede revocar el estado de un ídolo
que pertenece al otro. La última cláusula, que distingue entre alguien que lo
adora y uno que no lo adora, se refiere a un caso en el que éste adora a Peor y
aquel que adora a Mercurio, lo que indica que un idólatra puede revocar el esta-
tus de un ídolo que no adorar en absoluto, pero solo si él mismo es un idólatra, a
diferencia de un ger toshav .                                       

אידילךאימאלעולםלא
היינוודקאמרתגויואידי
זהרישאחבירוושלשלו
וזהוזהלפעורוזה

לפעורזהסיפאלמרקוליס
למרקוליסוזה

64b:7 La Gemara plantea una objeción de una baraita : ¿Quién es un ger tos-
hav ? Es cualquier persona que ha aceptado sobre sí mismo antes de tres ve-
raverim , es decir, personas dedicadas a la meticulosa observancia de las mitz-
vot, especialmente halakhot de pureza ritual, teruma y diezmos, no para adorar
a los ídolos. Esta es la declaración del rabino Meir.

כלתושבגראיזהומיתיבי
שלשהבפניעליושקיבל
עבודהלעבודשלאחברים

מאיררבידבריזרה

64b:8 Y los rabinos dicen: Cualquiera que haya aceptado la observancia de las sie-
te mitzvot que los descendientes de Noé aceptaron sobre sí mismo es un ger
toshav .    

שקיבלכלאומריםוחכמים
שקבלומצותשבעעליו

נחבניעליהם
64b:9 Otros dicen: Estos no han entrado en la categoría de ger toshav . Por el con-

trario, ¿quién es un ger toshav ? Este es un converso que come cadáveres
de animales no sacrificados, que no son kosher, pero que ha aceptado obser-
var todas las mitzvot que se establecen en la Torá, excepto la prohibición
de comer cadáveres no sacrificados.  

לאאלואומריםאחרים
אלאתושבגרלכללבאו

אוכלגרזהתושבגראיזהו
לקייםעליושקבלנבילות

בתורההאמורותמצותכל
נבילותמאיסורחוץ

64b:10 La baraita continúa: cualquiera que sea la definición de un ger toshav , la si-
guiente halakhot se aplica a él: uno puede dejarlo solo con vino brevemente
sin supervisión judía sin preocuparse de que pueda usarlo para una libación, lo
que lo prohíbe a los judíos, como él no es un idólatra. Pero uno no puede depo-
sitar vino con él durante un período prolongado de tiempo, no sea que lo cam-
bie con el vino de un gentil, lo cual está prohibido. Y esto se aplica incluso en
una ciudad que tiene una mayoría judía. Pero uno puede dejarlo solo con vi-
no brevemente sin supervisión judía, incluso en una ciudad con una mayoría
de gentiles. Su aceite es tratado como su vino en términos de su permisibili-
dad.                 

ואיןייןאצלומייחדין
ואפילוייןאצלומפקידין

אבלישראלשרובהבעיר
ואפילוייןאצלומייחדין

שמנוגויםשרובהבעיר
כיינו

64b:11 La Gemara interpone: ¿ Su aceite es como su vino? ¿Puede esto entrar en tu
mente? ¿ El aceite de un gentil se convierte, es decir, asume el estado
del vino utilizado para una libación? Más bien, la baraita debería modificarse
de la siguiente manera: su vino es como su aceite. Se permite obtener benefi-
cios de él, pero no consumirlo.                

דעתךסלקאכיינושמנו
נסךייןהויקאמישמן
כשמנויינואלא

64b:12 La baraita continúa: Y con respecto a todos los demás asuntos, un ger tos-
hav es tratado como un gentil. Rabban Shimon dice: Su vino es tratado como
el vino usado para una libación. Y algunos dicen que dice: incluso beberlo es-
tá permitido.

הואהרידברכלולשאר
יינואומרשמעוןרבןכגוי

מותרלהואמרינסךיין
בשתיה

64b:13 La Gemara comenta sobre la baraita : En cualquier caso, la baraita enseña: Y
con respecto a todos los demás asuntos, un ger toshav es tratado como un gen-
til. Con respecto a qué halakha se dice esto? ¿ No está enseñando que él pue-
de revocar el estado de un objeto de adoración de ídolos como un gentil ? Rav
Naḥman bar Yitzḥak dice: No, se afirma con respecto a la concesión de dere-
chos en un dominio o la renuncia a los derechos en un dominio en el contexto
de la halakhot de unir casas en patios para Shabat.          

כלולשארמיהאקתני
למאיכגויהואהרידבריו

עבודהדמבטללאוהלכתא
ברנחמןרבאמרכגויזרה

רשותליתןלאיצחק
רשותולבטל

64b:14 Y esto es como se enseña en una baraita : un judío apóstata que, sin embar-
go, observa su Shabat en el mercado, es decir, en público, puede renunciar
a sus derechos en un dominio compartido para que los otros judíos en el domi-
nio puedan llevarlo en Shabat, pero un apóstata que no observa su Shabat ni si-
quiera en el mercado no puede renunciar a sus derechos en un dominio, por-
que los Sabios dijeron que solo un judío puede ceder derechos en su dominio
o renunciar a sus derechos en su dominio, y esto se aplica en el contexto de
unir casas en patios en Shabat.                          

משומדישראלוכדתניא
מבטלבשוקשבתומשמר
שבתומשמרשאיןרשות
רשותמבטלאיןבשוק
נותןישראלשאמרומפני

רשותומבטלרשות

64b:15 Pero con respecto a un gentil, esto no es efectivo a menos que el judío arrien-
de su dominio en el patio. ¿Cómo es eso? Un Judio puede decir a otro Ju-
dio: Mis derechos en este ámbito quedan adquiridos por usted, o bien: mis de-
rechos en este ámbito quedan renunciado a ti, y el otro Judio con ello adquie-
re esos derechos, y no es necesario para él para tomar posesión de la misma
mediante un acto formal de adquisición.                           

כיצדשישכורעדובגוי
לךקנויהרשותילואומר

קנהלךמבוטלתרשותי
לזכותצריךואין
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64b:16 La Gemara relata: Rav Yehuda envió un regalo ליהשדריהודהרב
קורבנא

65a:1 a un gentil llamado Avidarna en su día de festival. Rav Yehuda dijo: Sé de él
que no adora a los ídolos, por lo que no se lo considera un gentil con respecto a
la prohibición de dar un regalo a un gentil en su festival. Rav Yosef le dijo: Pe-
ro no se enseña en una baraita : ¿Quién es un ger toshav ? Es cualquier per-
sona que ha aceptado a sí mismo antes de los tres Haverim a no adorar ído-
los. Avidarna no había aceptado esto sobre sí mismo ante tres judíos. Rav Yehu-
da le respondió: Cuando se enseña esa baraita , es con respecto a la mitzva pa-
ra sostenerlo.

אמראידםביוםלאבידרנא
פלחדלאביהידענא

רבליהאמרזרהלעבודה
גראיזהווהתניאיוסף

בפניעליושקיבלכלתושב
לעבודשלאחבריםשלשה
ההיאתניאכיזרהעבודה

להחיותו
65a:2 Rav Iosef objetó: pero no Rabá bar bar Hana dicen que el rabino Yohanan

dice: Un toshav ger de los cuales doce meses pasaron sin él circuncidar a sí
mismo es considerado como hereje de los gentiles, y ciertamente este Avidar-
na no está circuncidado. Rav Yehuda respondió: Allí, el rabino Yoḥanan se refie-
re a un caso en el que el gentil que deseaba convertirse en ger toshav se encargó
de circuncidarse, pero se retractó y no se circuncidó a sí mismo, y en tal caso
se supone que él no se circuncidó debido a la apostasía. En general, en el caso
de un ger toshav que no se hizo cargo de esto, no se le exige.   

חנהברבררבהוהאמר
תושבגריוחנןרביאמר

עשרשניםעליושעברו
כמיןהואהרימלולאחדש

שקיבלכגוןהתםשבאומות
מלולאלמולעליו

65a:3 La Gemara relata: Rava trajo un regalo a un ministro llamado bar Sheshakh
el día de su festival. Rava dijo: Sé de él que no adora a los ído-
los. Rava fue hacia él y lo encontró sentado hasta el cuello en agua de ro-
sas , y prostitutas desnudas estaban de pie ante él. Bar Sheshakh le dijo:
¿Tienes algo tan bueno como esto en el Mundo por Venir? Rava le dijo: El
nuestro es mejor que esto. Bar Sheshakh le dijo: ¿Hay algo mejor que
esto? Rava le dijo: Tienes el temor del gobierno sobre ti; No tendremos mie-
do del gobierno sobre nosotros en el mundo por venir. Bar Sheshakh
le dijo: En cuanto a mí, en cualquier caso, ¿qué miedo al gobierno hay sobre
mí? Soy un hombre poderoso                            

קורבנאליהאמטירבא
אידםביוםשישךלבר
פלחדלאביהידענאאמר

אשכחיהאזלזרהלעבודה
בוורדאצואריהעדדיתיב
קמיהערומותזונותוקיימן

כהאילכואיתליהאמר
אמרדאתילעלמאגוונא

מהאיטפיעדיפאדידןליה
הוהמימהאיטפיליהאמר
איכאאתוןליהאמר

דמלכותאאימתאעלייכו
אימתאעלןתיהוילאאנן

אנאליהאמרדמלכותא
אימתאמאימיהא

עליאיכאדמלכותא
65a:4 Mientras estaban sentados, un cierto oficial real [ peristaka ] vino y le dijo

que prohibiera a Sheshakh: Levántate, ya que el rey requiere que aparezcas
ante él. Cuando salía, le dijo a Rava: Que cualquier ojo que desee ver el mal
sobre ti explote, ya que está claro que estabas en lo correcto. Rava le dijo:
Amén. Y luego prohibió los ojos de Sheshakh.

ההואאתאדיתביעד
ליהאמרדמלכאפריסתקא

כימלכאלךדקבעיקום
עינאליהאמרואזילנפיק
בישותאלכולמיחזידבעי

אמןרבאליהאמרתיפקע
שישךדברעיניהפקע

65a:5 Rav Pappi dijo: Rava debería haber dicho una respuesta a él de este verso:
“Hijas de reyes están entre sus favoritos; a su derecha está la reina en oro
de Ofir ” (Salmos 45:10), indicando que en el Mundo por venir, las hijas de los
reyes servirán al pueblo judío. Rav Naḥman barra de Isaac dijo: Tendría que
haber dicho una respuesta a él desde aquí: La recompensa del pueblo judío se-
rá tal que “ningún ojo ha visto, Dios, aparte de ti, que va a hacer por aque-
llos que esperan de Él” ( Isaías 64: 3).           

ליהאיבעיפפירבאמר
קראמהאיליהלמימרא

ביקרותיךמלכיםבנות
בכתםלימינךשגלנצבה
ברנחמןרבאמראופיר
למימראליהאיבעייצחק

ראתהלאעיןמהכאליה
יעשהזולתךאלהים
לולמחכה

65a:6 § La mishná enseña: si el gentil lo contrató para hacer otro trabajo con él, in-
cluso si él le dijo mientras trabajaba con él: transporte el barril de vino usado pa-
ra una libación para mí de este lugar a ese lugar, su salario está permitido, es de-
cir, está permitido que el judío obtenga beneficios del dinero. La Gemara señala
que esta formulación de la mishna indica que este salario está permitido incluso
si el gentil no le dijo que transportara el barril de vino hacia la noche, es decir,
hacia el final de su jornada laboral.        

מלאכהעמולעשותשכרו
אמרדלאגבעלואףאחרת

ערבלעיתותיליה

65a:7 Y la Gemara plantea una contradicción de una baraita : en el caso de alguien
que contrata a un trabajador, y hacia la noche, el empleador le dijo: trans-
porte este barril de vino utilizado para una libación de este lugar a ese lugar,
su salario está permitido. Por inferencia, la razón de este fallo es que el em-
presario dijo que le hace tarde, y por lo tanto sí, se permite, ya que es evidente
que se ha completado el trabajo para el cual está siendo recibido y el pago no es
para movimiento el barril. Pero si esto sucediera durante todo el día, no hacia la
noche, esto no estaría permitido.                                

הפועלאתהשוכרורמינהי
לואמרערבולעיתותי

נסךייןשלחביתהעבר
מותרשכרולמקוםממקום
לעיתותיליהדאמרטעמא

לאיומאכוליאיןערב

65a:8 Abaye dijo: Cuando también aprendimos esto en la mishna, aprendimos es-
to con respecto al caso en que el empleador dijo esto hacia la noche. Rava di-
jo: Esto no es difícil. Este caso, donde el salario está prohibido si no fuera hacia
la noche, es un caso en el que el empleador le dijo: Transportar cien barriles
para mí por cien perutot , en cuyo caso mover todos los barriles se considera

נמיתנןכיאבייאמר
לעיתותידאמרמתניתין

לאאמררבאתנןערב
העברליהדאמרהאקשיא

במאהחביותמאהלי
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una sola tarea, y si uno de los barriles era vino usado para una libación, todo el
salario está prohibido. Ese caso, en el que se permite el salario en cualquier ca-
so, es un caso en el que el empleador le dijo: Transporta cada barril por mí
por una peruta , de modo que cada barril sea su propia tarea.              

ליהדאמרהאפרוטות
חביתחביתליהעבר

בפרוטה

65a:9 Y así se enseña en una baraita : en el caso de alguien que contrata a un traba-
jador y le dice: transporta cien barriles para mí por cien perutot , y un ba-
rril de vino utilizado para una libación se encontró entre ellos, su salario Es-
tá prohibido. Pero si el empleador le dijo: transporta cada barril por una peru-
ta , y había un barril de vino utilizado para una libación entre ellos, su sala-
rio está permitido.

הפועלאתהשוכרוהתניא
מאהליהעברלוואמר

פרוטותבמאהחביות
נסךייןשלחביתונמצאת
חביתאסורשכרוביניהן
ונמצאתבפרוטהחבית
ביניהןנסךייןשלחבית
מותרשכרו

65a:10 § La mishna enseña: Con respecto a un gentil que alquila un burro judío para
llevar vino usado para una libación, su tarifa de alquiler está prohibida. La
Gemara pregunta: ¿Por qué necesito esta cláusula adicional ? Esto es lo mismo
que la primera cláusula, ya que el principio es el mismo; Solo el ejemplo es di-
ferente. La Guemará responde: Era necesario enseñar a la última cláusula con
el fin de enseñar que si el gentil alquiló el burro para sentarse sobre ella, in-
cluso si el gentil puso su jarra de vino utilizado para una libación sobre ella,
su alquiler de cuota está permitido.

להביאהחמוראתהשוכר
אסורשכרונסךייןעליה

רישאהיינולילמהתוהא
ליהאיצטריכאסיפא

עלאףעליהלישבשכרה
עליהלגינוגוישהניחפי

מותרשכרו

65a:11 La Gemara pregunta: ¿Esto quiere decir que no es el derecho legal del arren-
datario colocar una jarra sobre el burro y, por lo tanto, colocar la jarra sobre el
burro no estaba incluida en el alquiler?    

דינאלאודלגיןלמימרא
לאותוביההוא

65a:12 Y la Gemara plantea una contradicción a esto de una baraita : con respecto
a quien alquila un burro para montar, el inquilino puede colocar sobre él su
prenda, su jarra de agua y su comida para ese viaje. Más allá de esos artícu-
los, el conductor del burro, que llevaría al inquilino en el viaje, puede evitar
que coloque algo sobre el animal al decir que no desea cargar más al bu-
rro. El conductor del burro puede colocar cebada y heno para el burro y su
comida solo durante ese primer día . Más allá de esos elementos, el arrenda-
tario puede evitar que coloque cualquier cosa sobre el animal, alegando que in-
hibirá su progreso.                      

החמוראתהשוכרורמינהי
כסותועליהמניחשוכר

אותושלומזונותיוולגינתו
חמרואילךמכאןהדרך
עליהמניחחמרעליומעכב

שלומזונותיוותבןשעורים
ואילךמכאןהיוםאותו
עליומעכבשוכר

65a:13 Abaye dijo: sentado que es el derecho legal del arrendatario para colocar una
jarra sobre el burro, pero en cualquier caso, si no lo coloca en el burro, pode-
mos decir que el conductor: Deducir la cuota de su jarra de ¿la renta? Dado
que el conductor del burro no deducirá ningún monto de la tarifa de alquiler si
no coloca la jarra sobre el burro, por lo tanto, incluso si lo coloca, la tarifa de al-
quiler no está prohibida.         

דינאדלגיןנהיאבייאמר
לאאימיהאלאותוביהוא

ליהאמרינןמיליהמותיב
דלגינתואגראליהנכי

65a:14 Con respecto al punto principal de la baraita , la Gemara pregunta: ¿Cuáles son
las circunstancias? Si las ubicaciones en las que uno puede comprar provisio-
nes en el camino son comunes, el conductor del burro también puede evitar
que el arrendatario ponga provisiones en el burro para todo el viaje, y si las ubi-
caciones en las que uno puede comprar provisiones en el camino son infre-
cuente, el arrendatario tampoco puede evitar que el conductor tome sus pro-
visiones para el viaje .

למזבןדשכיחאידמיהיכי
דלאואילעכבנמיחמר

לאנמישוכרלמזבןשכיח
לעכב

65a:15 Rav Pappa dijo: No, es necesario enseñar esta halakha con respecto a un
caso en el que los lugares en los que uno puede tener problemas para com-
prar provisiones son comunes entre la estación y la estación, es decir, uno
puede encontrar ubicaciones para comprar provisiones a lo largo el camino, pero
solo con dificultad. Un conductor de burro está acostumbrado a preocuparse
por comprar provisiones en el camino, por lo que no se le permite empacar pro-
visiones para todo el viaje en el burro. Un arrendatario no está acostumbrado
a preocuparse por comprar provisiones en el camino, por lo que se le permite
empacar todas sus provisiones.               

צריכאלאפפארבאמר
ולמזבןלמיטרחדשכיח
דרכיהחמרלאונאמאונא

לאושוכרולמזבןלמיטרח
ולמזבןלמיטרחדרכיה

65a:16 La Gemara relata: El padre de Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, דרבבריהאחאדרבאבוה
איקא

65b:1 sería verter el vino que vendió a los gentiles en sus odres e ir y trasladarlos
sobre el crucero, y ellos le darían las jarras en el que el vino había sido alma-
cenados como forma de pago. Las jarras en las que se había almacenado el vino
se incluyeron en la venta, y los gentiles le pagarían devolviéndolas. La gente vi-
no y le dijo a Abaye que Rav Ika estaba aceptando un salario del vino de los
gentiles. Abaye les dijo: Cuando trabajaba, trabajaba con vino permitido ,
ya que estaba vertiendo vino kosher en los odres, y solo posteriormente el vino
se prohibió por estar en posesión de los gentiles.                 

חמראלהושפיךהוה
להומעברואזיללגוים

גולפיליהויהבומעברא
ליהאמרואתובאגרא
טרחקאכילהואמרלאביי

טרחקאבהתירא

65b:2 La Gemara pregunta: ¿ Pero no desea conservar el vino en los odres para que
los odres no se rompan, ya que necesitaría devolver las jarras que recibió como
pago? El Gemara responde: Es un caso en el que estipuló con los compradores
gentiles que incluso si los odres se rasgaran sería a su costa y no a la suya, y él
conservaría las jarras en cualquier caso. Alternativamente, es un caso en el que
los compradores gentiles trajeron barriles [ perisdakei ] con ellos, para que pu-

דלאבקיומורוצהוהא
בהדייהודמתניזיקינצטרו

פריסדקידמייתונמיאי
בהדייהו
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dieran verter el vino en ellos en caso de que se rompieran los odres.            
65b:3 La Gemara pregunta: ¿ Pero no los transportó por el cruce, que está traba-

jando con vino prohibido ? El Gemara responde: Este no es un caso en el que
él estaba transportando el vino por el cruce él mismo, ya que hizo un acuerdo
con los barqueros y le dijo al barquero inicialmente que este último transporta-
ría a los compradores y los barriles sin pago. Alternativamente, se trataba de un
caso en el que mantenía nudos de señales especiales en connivencia con el bar-
quero que iba a transportar a estas personas sin pago. En cualquier caso, él no
estaba trabajando para ellos.            

מעבראלהומעברקאוהא
דאמרבאיסוראטרחדקא
אימעיקראלמברויאליה
קיטריביהדנקיטינמי

65b:4 MISHNA: En el caso del vino usado para una libación que cayó sobre las
uvas, uno las enjuaga y están permitidas. Pero si las uvas estaban rotas, es-
tán prohibidas. En un caso en el que el vino cayó en higos o en dátiles, si
hay suficiente vino en ellos para impartir sabor, están prohibidos. Y hubo un
incidente que involucró a Boethus ben Zunen, quien transportó higos secos
en un barco, y un barril de vino usado para una libación se rompió y cayó so-
bre ellos, y les preguntó a los Sabios sobre la halakha , y los Sabios considera-
ron que los higos permitían .

גביעלשנפלנסךיין׳ מתני
מותרותוהןידיחןענבים

אסורותמבוקעותהיוואם
עלאותאניםגביעלנפל
בהןישאםתמריםגבי

ומעשהאסורטעםבנותן
שהביאזונןבןבביתוס
ונשתברהבספינהגרוגרות

עלונפלנסךייןשלחבית
לחכמיםושאלגביהן

והתירום
65b:5 Este es el principio: todo lo que se beneficia de un artículo prohibido que

le imparte sabor , es decir, el artículo prohibido le aporta un sabor positivo, es-
tá prohibido, y cualquier cosa que no se beneficie de un artículo prohibido que
le da sabor está permitido, como como vinagre prohibido que cayó sobre fri-
joles partidos , ya que el sabor impartido por el vinagre no mejora el sabor de
los frijoles.               

שבהנאתוכלהכללזה
שאיןכלאסורטעםבנותן

מותרטעםבנותןבהנאתו
גביעלשנפלחומץכגון

גריסין

65b:6 GEMARA: La Gemara pregunta con respecto al incidente relacionado con la
mishná: ¿Se citó un incidente para contradecir la halakha declarada inmedia-
tamente antes? La Guemará responde: La Mishná es incompleta, y esto es
lo que es la enseñanza: Si el vino imparte sabor a la detrimento de la mezcla,
la comida está permitido. Y también hubo un incidente que involucró a Boet-
hus ben Zunen, quien transportaba higos secos en un barco, y un barril de
vino usado para una libación se rompió y cayó sobre ellos, y el incidente ocu-
rrió antes que los Sabios, y los Sabios consideraron que los higos permitie-
ron porque el sabor dado por el vino no mejoró su sabor, sino que fue en detri-
mento de ellos.                         

חסורילסתורמעשה׳ גמ
אםקתניוהכימיחסרא

מותרהואלפגםטעםנותן
זונןבןבביתוסנמיומעשה
גרוגרותמביאשהיה

חביתונשתברהבספינה
גביהןעלונפלנסךייןשל
חכמיםלפנימעשהובא

והתירום

65b:7 La Gemara relata: Hubo un incidente que involucró un cierto montón de trigo
sobre el cual cayó un barril de vino usado para una libación. Rava permitió
venderlo a gentiles, ya que no se prohíbe obtener beneficios.    

דנפלדחיטיכריההוא
נסךדייןחביתאעליה

לגויםלזבוניהרבאשרייה
65b:8 Rabba bar Livai planteó una objeción a Rava desde una baraita : con respec-

to a una prenda en la que se han perdido diversos tipos, una mezcla prohibida
de lana y lino, es decir, se sabe que las fibras de lino se mezclaron en una prenda
de lana pero no puede ser detectado y eliminado, no se puede vender la pren-
da a un gentil, ni convertirla en una alforja para un burro, pero se puede
convertir en mortajas para un cadáver sin nadie para enterrarlo [ met mitz-
va ], como un cadáver no está obligado a cumplir las mitzvot.              

ליואיבררבהאיתיביה
כלאיםבושאבדבגדלרבא

לגויימכרנהלאזההרי
לחמורמרדעתיעשנהולא
תכריכיןאותועושהאבל
מצוהלמת

65b:9 Rabá bar Livai preguntó: ¿Cuál es la razón de que está no permitido venderlo a
un gentil? Quizás vendrá a venderlo a un judío, que no sabrá que está prohi-
bido. Aquí también, con respecto al trigo, los compradores gentiles pueden ve-
nir a venderlo a un judío, a quien se le prohíbe consumirlo.          

דלמאלאטעמאמאילגוי
הכאלישראללזבוניהאתי
לישראללזבוניהאתינמי

65b:10 Rava luego se retractó de su decisión y permitió moler el trigo y hornear pan
con él y venderlo a gentiles que no estaban en presencia de judíos. De esta
manera, no será probable que los judíos compren pan de los gentiles, ya que el
pan de los gentiles está prohibido para los judíos.        

למיטחינהושראהדר
לגויםולזבונינהוולמפינהו

ישראלבפנישלא

65b:11 Aprendimos en la mishna: en el caso del vino utilizado para una libación que
cayó sobre las uvas, uno las enjuaga y se les permite. Pero si las uvas esta-
ban rotas, están prohibidas. Los infiere Guemará: Si las uvas se agrieta-
ron, que están prohibidas, pero las uvas que no están agrietados son no prohi-
bidas. Si es así, ¿cuál es el motivo de preocupación en el caso de que el vino se
derrame sobre el trigo? Debería ser suficiente enjuagar el trigo. Rav Pappa di-
jo: El trigo es diferente, ya que, debido a sus rendijas, su estado es similar
al de las uvas que están agrietadas.

גביעלשנפלנסךייןתנן
מותרותוהןידיחןענבים

אסורותמבוקעותהיוואם
שאיןאיןמבוקעות
פפארבאמרלאמבוקעות

ואגבהואילחיטישאני
דמייןכמבוקעותצירייהו

66a:1 § Con respecto al vino viejo usado para una libación que cayó sobre las uvas,
todos están de acuerdo en que las uvas están prohibidas solo en un caso en el
que el vino les imparta sabor . Con respecto al vino nuevo usado para una liba-
ción, es decir, vino que acaba de exprimirse y aún no ha fermentado, que
cayó sobre las uvas, Abaye dice que cualquier cantidad hace que las uvas es-
tén prohibidas , y Rava dice que están prohibidas solo en un caso donde el vino
les imparte sabor .                    

דבריבענביעתיקאחמרא
חמראטעםבנותןהכל

אמראבייבענביחדתא
בנותןאמרורבאבמשהו

טעם
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66a:2 La Gemara explica sus respectivas opiniones: Abaye dice que cualquier canti-
dad los prohíbe porque mantiene que al categorizar sustancias en el contexto de
la mezcla de mezclas seguimos el sabor, y este vino y esas uvas son del mismo
sabor, lo que lo hace Un caso de una sustancia en contacto con el mismo tipo
de sustancia. Y el principio es que en el caso de una sustancia en contac-
to con el mismo tipo de sustancia, cualquier cantidad de la sustancia prohibi-
da hace que la mezcla esté prohibida.                                

בתרבמשהואמראביי
ואידיאידיאזלינןטעמא

ליהדהוההואטעמאחד
במינוומיןבמינומין

במשהו

66a:3 Y Rava dice que las uvas están prohibidas solo en un caso en el que el vino
les confiere sabor porque mantiene que al clasificar las sustancias en el contex-
to del halakhot de mezclas seguimos el nombre, y este vino tiene un nombre
discreto, y esas uvas tienen su propio nombre discreto. Y en consecuencia, es-
te es un caso de una sustancia en contacto con un tipo diferente de sustan-
cia. Y el principio es que en el caso de una sustancia en contacto con
un tipo diferente de sustancia, la mezcla está prohibida solo en el caso en que
el artículo prohibido le confiera sabor .                               

בתרטעםבנותןאמרורבא
שמאוהאיאזלינןשמא
והוהלחודשמאוהאילחוד
ומיןמינובשאינומיןליה

טעםבנותןמינובשאינו

66a:4 Aprendimos en la Mishná que en el caso del vino utilizado para una libación
que cayó sobre uvas rajadas , las uvas están prohibidas. Se nos ocurre que esto
se refiere al vino nuevo que cae sobre las uvas. ¿Qué, no es la intención de los
mishna que estén prohibidos solo en un caso donde el vino imparta sabor a las
uvas? Si es así, entonces es el nombre lo que cuenta, ya que el sabor del vino en
este caso es el mismo que el de las uvas. La Gemara rechaza esta premi-
sa: No, la mishna significa que cualquier cantidad de vino hace que las uvas
estén prohibidas.                     

גביעלשנפלנסךייןתנן
דעתיןסלקאקא׳ כוענבים
מאיבענביחדתאחמרא

במשהולאטעםבנותןלאו

66a:5 La Gemara desafía esta explicación. Pero por el hecho de que el mishna ense-
ña en la última cláusula: Este es el principio: todo lo que se beneficia de un
artículo prohibido que le imparte sabor está prohibido, y cualquier cosa que
no se beneficie de un artículo prohibido que le imparte sabor está permitido,
por inferencia, estamos lidiando con un caso donde el artículo prohibido im-
parte sabor al artículo permitido.                    

הכללזהסיפאמדקתניהא
טעםבנותןשבהנאתוכל

בהנאתושאיןכלאסור
מכללמותרטעםבנותן

עסקינןטעםדבנותן

66a:6 ¿ Y cómo explica Abaye esto? En su opinión, la decisión de la mishna se esta-
blece con respecto al vino viejo que cayó sobre las uvas, que no tienen el mis-
mo sabor, por lo que es razonable que las uvas sean prohibidas por una cantidad
que imparta sabor.         

בחמראמתניתיןואביי
בענביעתיקא

66a:7 Esta disputa entre Abaye y Rava también se aplica a otro caso. Con respecto al
caso del vinagre de vino y el vinagre de malta que se mezclaron, y uno está
permitido y el otro está prohibido, y también el caso de levadura de harina de
trigo y levadura de harina de cebada que se mezclaron, y uno está permitido y
el otro está prohibido, dice Abaye: la sustancia prohibida hace que la mezcla es-
té prohibida en un caso en el que imparte sabor a la mezcla, porque seguimos
el sabor, y este sabor es discreto y ese sabor es discreto, y por lo tanto se con-
vierte en una mezcla de Un tipo de alimento mezclado con alimentos que no
son de su propio tipo. Y un tipo de alimento mezclado con alimentos que no
son de su propio tipo está prohibido en un caso en el que el alimento prohibi-
do imparta sabor a la mezcla.                                        

דשיכראוחלאדחמראחלא
וחמיראדחיטיוחמירא
בנותןאמראביידשערי

אזלינןטעמאבתרטעם
והאילחודטעמאוהאי

מיןליהוהוהלחודטעמא
בשאינוומיןמינובשאינו

טעםבנותןמינו

66a:8 Y Rava dice: Cualquier cantidad de la sustancia prohibida hace que la mezc-
la esté prohibida, de acuerdo con su opinión de que seguimos el nombre, y esto
se llama vinagre y se llama vinagre, y esto se llama levadura y eso se llama
levadura, y por lo tanto se convierte en una mezcla de un tipo de alimento
mezclado con alimentos de su propio tipo, y en cualquier caso de un tipo de
alimento mezclado con alimentos de su propio tipo, cualquier cantidad de la
sustancia prohibida hace que la mezcla esté prohibida.                       

בתרבמשהואמרורבא
חלאוהאיאזלינןשמא

מיקריחלאוהאימיקרי
והאימיקריחמיראוהאי

מיןליהוהוהמיקריחמירא
במינומיןוכלבמינו

במשהו
66a:9 Abaye dice: ¿Desde dónde digo que seguimos el sabor? Como se enseña en

una baraita : las especias prohibidas que se conocen con dos o tres nombres di-
ferentes pero que son de la misma especie, o de tres especies diferentes , están
prohibidas y se combinan para hacer que un plato esté prohibido. Y Ḥizkiyya
dice: La razón por la que las tres especies se combinan para prohibir el plato es
que aquí estamos tratando con tipos de especias dulces . Como todos son ap-
tos para endulzar el plato, se combinan, ya que imparten el mismo tipo de sa-
bor. Abaye explica: Por supuesto, si dices que seguimos el sabor, todos se con-
sideran el mismo sabor y , por lo tanto, se combinan. Pero si dices que segui-
mos el nombre, ¿por qué deberían combinarse para prohibir el plato? Este nom-
bre es discreto y ese nombre es discreto.

להאמינאמנאאבייאמר
דתניאאזלינןטעמאדבתר
שמותושלשהשניםתבלין

שלשהמיןאואחדמיןוהן
ואמרומצטרפיןאסורין
מתיקהבמיניהכאחזקיה

למתקוראויןהואילעסקינן
אמרתאיהקדירהאתבהן

אזלינןטעמאבתרבשלמא
איאלאהואטעמאחדכולי

אזלינןשמאבתראמרת
שמאוהאילחודשמאהאי

לחוד
66a:10 Y Rava podría decirte: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta barai-

ta ? Es la opinión del rabino Meir, quien sostiene que todos los alimentos prohi-
bidos se combinan, tengan o no el mismo nombre o el mismo sabor, como se en-
seña en una baraita : el rabino Yehuda dice en nombre del rabino Meir: de
dónde es ¿Derivó que los alimentos prohibidos por la Torá que caen en una
mezcla se combinan entre sí para prohibir una mezcla? Como se dice: "No co-

רבימניהאלךאמרורבא
רבידתניאהיאמאיר
רבימשוםאומריהודה
איסוריןלכלמניןמאיר

עםזהשמצטרפיןשבתורה
כלתאכללאשנאמרזה
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merás nada abominable" (Deuteronomio 14: 3), lo que indica que todo lo que
he hecho abominable, es decir, prohibido para ti, está prohibido para el con-
sumo y , por lo tanto, todas estas prohibiciones son en realidad Una sola prohibi-
ción general.                            

לךשתיעבתיכלתועבה
תאכלבבלהואהרי

66a:11 Con respecto al vinagre prohibido que cayó en un barril de vino, todos están de
acuerdo en que la mezcla está prohibida en un caso en el que el vinagre prohibi-
do imparta sabor a la mezcla. En un caso de vino prohibido que se derramó en
vinagre, ya que el olor más agudo del vinagre abruma el olor del vino antes de
que se mezcle, Abaye dice que cualquier cantidad de vino hace que la mezc-
la esté prohibida , y Rava dice que está prohibido solo en un caso donde el
vino imparte sabor al vinagre.                        

הכלדבריחמראלגוחלא
חלאלגוחמראטעםבנותן
ורבאבמשהואמראביי
טעםבנותןאמר

66a:12 La Gemara explica sus respectivas opiniones: Abaye dice que cualquier canti-
dad hace que la mezcla esté prohibida,    

במשהואמראביי

66b:1 porque un líquido cuyo olor es vinagre y su sabor es vino se considera vina-
gre, y el vino, cuando se derramó en el barril de vinagre, tomó el olor del vina-
gre desde el momento en que llegó al espacio aéreo del barril, y por lo tanto tie-
ne convertirse en un tipo de alimento mezclado con alimentos de su propio ti-
po. Y cualquier tipo de alimento prohibido mezclado con alimentos de su pro-
pio tipo hace que la mezcla esté prohibida por cualquier canti-
dad.

חמראוטעמאחלאריחיה
במינומיןליהוהוהחלא
במשהובמינומיןוכל

66b:2 Rava dice que la mezcla está prohibida solamente en un caso donde el vino im-
parte sabor al vinagre, porque un líquido cuyo olor es vinagre y su sabor es el
vino se considera el vino, y se ha por lo tanto convertido en un tipo de alimen-
tos mezclados con alimentos no de su propio tipo Y cualquier tipo de comida
prohibida mezclada con comida que no sea de su propio tipo hace que la mezc-
la esté prohibida solo en el caso de que imparta sabor a la mezc-
la.                                 

טעםבנותןאמררבא
חמראוטעמאחלאריחיה
מיןליהוהוהחמרא

מיןוכלמינובשאינו
טעםבנותןמינובשאינו

66b:3 § Con respecto a este hoyo [ bat tiha ], el agujero en un barril a través del cual
se puede oler el vino, si un gentil huele el vino de un judío a través de él, el vi-
no está permitido, pero para que un judío huela el vino de un gentil a través de
él , Abaye dice que está prohibido, mientras que Rava dice que está permiti-
do. Abaye dice que está prohibido porque sostiene que el olor es una cues-
tión sustancial , una forma significativa de placer, y no está permitido obtener
beneficios del vino de un gentil. Rava dice que está permitido porque sostiene
que un olor no es nada; Es insignificante.                                

גויתיהאבתהאי
דמישפירבדישראל

אמראבייבדגויישראל
אביימותראמררבאאסור
מילתאריחאאסוראמר
ריחאמותראמררבאהיא
היאמילתאלאו

66b:4 Rava dice: ¿De dónde digo que un olor no es nada? Es como aprendimos en
una Mishná ( Terumot 10: 4): Con respecto a un horno que uno iluminado con
comino tallos de Teruma y pan horneado en el mismo, el pan está permitido
porque se ha no absorbe el sabor de las comino tallos , pero solo el olor
de los tallos de comino . Esto indica que el olor solo no hace que un alimento
esté prohibido. ¿ Y cómo explica Abaye esto? Él responde que allí es diferente,
ya que la sustancia prohibida se quemó. El olor de los tallos de comino prohi-
bidos entró en el pan después de que los tallos de comino fueron consumidos
por el fuego, y no está prohibido un olor que no sea de una sustancia existen-
te. Por el contrario, en un caso donde el olor proviene de una fuente existente,
está prohibido.       

להאמינאמנארבאאמר
דתנןהואכלוםולאדריחא

שלבכמוןשהסיקותנור
הפתאתבוואפהתרומה

טעםשאיןלפימותרתהפת
ואבייכמוןריחאאלאכמון
דמיקלאהתםשאני

איסוריה

66b:5 Rav Mari dijo: Esta disputa entre Abaye y Rava es paralela a una disputa en-
tre tanna'im , como se enseña en un mishna ( Terumot 10: 3): Con respecto a al-
guien que separó una barra de pan caliente del horno y lo colocó en la abertu-
ra de un barril de vino de teruma , la porción del producto designado para el
sacerdote, el rabino Meir considera que el pan está prohibido para los no sa-
cerdotes, ya que, en su opinión, el olor del vino hace que el pan esté prohibido
para ellos. , y el rabino Yehuda considere que permite. Rabino Yosei conside-
re que permite en un caso de trigo pan , pero considera que prohíbe en un ca-
so de la cebada pan, debido a que la cebada extrae los vapores del vino. Rav
Mari explica: Qué, ¿no es así con respecto a este asunto que los sabios de la
Mishná no están de acuerdo: Que uno de Sage, el rabino Meir, sostie-
ne que un olor es un importante asunto, y uno de Sage, el rabino Yehuda, sos-
tiene que un olor es ¿nada?

הרודהכתנאימרירבאמר
חביתפיעלונתנהחמהפת
רביתרומהשלייןשל

יהודהורביאוסרמאיר
בשלמתיריוסירבימתיר
שעוריםבשלואוסרחיטין
שואבותשהשעוריםמפני
קמיפלגיבהאלאומאי
היאמילתאריחאסברדמר
כלוםולאריחאסברומר
הוא

66b:6 La Gemara comenta: Según la opinión de Rava, la disputa entre él y Abaye es
ciertamente paralela a una disputa entre tanna'im , ya que debe admitir que el
rabino Meir sostiene que un olor es un asunto sustancial. Pero según la opinión
de Abaye, ¿diremos que es paralelo a una disputa entre tanna'im ?

היאתנאיודאילרבא
היאתנאילימאמילאביי

66b:7 La Gemara responde: Abaye podría decirte que el rabino Yehuda también sos-
tiene que el olor es un asunto importante. ¿No se dijo con respecto a esa mish-
na que Rabba bar bar Ḥana dice que Reish Lakish dice: En el caso
de una barra de pan caliente y un barril abierto,

מילאואביילךאמר
בררבהאמרעלהאיתמר

לקישרישאמרחנהבר
פתוחהוחביתחמהבפת

67a:1 todos están de acuerdo en que está prohibido, ya que el pan ciertamente absor-
bió el olor del vino? Además, en el caso de una barra de pan fría y un barril
tapado, todos están de acuerdo en que está permitido. No están de acuerdo

בפתאסורההכלדברי
דברימגופהוחביתצוננת

אלאנחלקולאמותרתהכל
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solo con respecto al caso de una barra de pan caliente y un barril tapa-
do, o en el caso de una barra de pan fresco y un barril abierto. Y
este caso mío, es decir, el caso del pozo, también es comparable al caso
de una barra de pan caliente y un barril abierto, en el que todos están de
acuerdo en que el pan está prohibido.                             

מגופהוחביתחמהבפת
פתוחהוחביתצוננתבפת
חמהכפתנמידידיוהא

דמיפתוחהוחבית

67a:2 § Se establece en la Mishná: este es el principio: todo lo que se beneficia de un
artículo prohibido que le imparte sabor , es decir, el artículo prohibido aporta
un sabor positivo, está prohibido y todo lo que no se beneficia de un artículo
prohibido está permitido impartirle sabor, por ejemplo, vinagre prohibido que
cayó sobre granos divididos, ya que el sabor impartido por el vinagre no mejora
el sabor de los granos. Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Esta es la halak-
ha .

שבהנאתוכלהכללזה
רבאמר׳ כוטעםבנותן
הכישמואלאמריהודה

הלכתא

67a:3 Y Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Los sabios enseñaron esto solo con res-
pecto a un caso en el que el vinagre cayó en frijoles partidos, impartiendo sa-
bor en detrimento de ellos. Pero si el vinagre cayó en frijoles partidos fríos, el
vinagre mejora el sabor, y si uno los calienta posteriormente , se vuelve
como un plato que algún ingrediente agregado primero mejora su sabor y final-
mente lo resta , y queda prohibido, ya que el El sabor inicial que se impartió
fue beneficioso.                               

אמריהודהרבואמר
שנפלאלאשנולאשמואל

אבלרותחיןגריסיןלתוך
צונניןגריסיןלתוךנפל

כמינעשהוהרתיחן
פגםולבסוףשהשביח

ואסור
67a:4 Y de manera similar, cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia, informó

que Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan dice: Los sabios ense-
ñaron esto solo con respecto al caso en que el vinagre cayó en frijoles parti-
dos. Pero si el vinagre cayó en frijoles partidos y luego se calentó la mezc-
la, se vuelve como un plato que algún ingrediente agregado primero mejoró su
sabor y finalmente lo detrajo , y se prohibió. Y de manera similar, cuando
llegó Rav Dimi, también informó esto en nombre del rabino Yoḥanan y agre-
gó: Y prepararían este plato de frijoles partidos y vinagre en las vísperas de
Shabat en Tzippori, y lo llamarían plato de berros.

רבהאמררביןאתאכיוכן
יוחנןרביאמרחנהברבר
לתוךשנפלאלאשנולא

נפלאבלרותחיןגריסין
צונניןגריסיןלתוך

כמינעשהוהרתיחן
פגםולבסוףשהשביח

דימירבאתאכיוכןואסור
בערביעושיןהיווכך׳ כו

וקוראיןבציפורישבתות
שחלייםאותם

67a:5 § Reish Lakish dice: En relación con el principio de que los Sabios dijo que si
un alimento prohibido imparte sabor a un permitidas Platos a la detrimento de
la mezcla que se sigue permitiendo, el criterio es no es que la gente diría: Este
plato se carece de sal o es excesivamente abundante en sal, carece de espe-
cias o es excesivamente abundante en especias, y es por eso que su sabor fue
menoscabado por la comida prohibida. Más bien, se refiere a cualquier pla-
to que no le falta nada, pero que no se comerá solo debido a esta sustancia
prohibida que cayó en él.                            

טעםנותןלקישרישאמר
שיאמרולאשאמרולפגם

מלחחסירהזוקדירה
תבליןחסירהמלחיתירה
שאיןכלאלאתבליןיתירה
נאכלתואינהכלוםחסירה

זהמפני

67a:6 Y hay los que dicen que Reish Lakish establece una interpretación indulgente
del principio: Con respecto a la cual Sabios dijo que si un alimento prohibi-
do imparte sabor a un permitidas Platos a la detrimento de la mezcla, se sigue
permitiendo, no se dice que cierto alimento está prohibido porque su sabor no
fue realmente detraído por la sustancia prohibida, ya que este plato carece de
sal o es demasiado abundante en sal, carece de especias o es demasiado
abundante en especias, y es por esa razón que lo prohibido sustancia detraída
de su sabor. Más bien, desde ahora, en cualquier caso, la sustancia prohibi-
da resta valor a su sabor, está permitida.                             

רישאמרדאמריואיכא
לפגםטעםנותןלקיש

קדירהאומריןאיןשאמרו
מלחיתירהמלחחסירהזו

תבליןיתירהתבליןחסירה
פגמההאמיהאהשתאאלא

67a:7 § Además, con respecto a un alimento prohibido que se mezcló con un alimento
permitido, el Rabino Abbahu dice que el Rabino Yoḥanan dice: En cual-
quier caso donde el sabor y la sustancia del alimento prohibido son percepti-
bles en la mezcla, la mezcla está prohibida, y uno es azotado por consumir-
lo . Y es una tradición que esta sea la medida para tal caso: quien come una ma-
sa de aceitunas del elemento prohibido en la mezcla en el tiempo que lleva co-
mer media barra de pan es responsable de comer la comida prohibi-
da.                      

רביאמראבהורביאמר
וממשושטעמוכליוחנן
כזיתוזהועליולוקיןאסור
פרסאכילתבכדי

67b:1 Pero si solo el sabor del alimento prohibido es reconocible en la mezcla, pero
no su sustancia, ya que se disolvió por completo en el alimento permitido, la
mezcla está prohibida, pero no se azota por consumirla . Y si el alimento
prohibido amplifica el sabor del alimento permitido en detrimento, está per-
mitido.

ואיןאסורממשוולאטעמו
טעםריבהואםעליולוקין
מותרלפגם

67b:2 La Guemará pregunta: Pero, a continuación, dejar que el rabino Yohanan dice:
Si los alimentos prohibidos imparte sabor a la detrimento de la mezcla,
se permitió. ¿Por qué usa el término: amplificado? La Gemara responde que es-
to es lo que el rabino Yoḥanan nos enseña: que incluso si hay otras sustancias
que restan el sabor de la mezcla junto con la comida prohibida, por ejemplo,
sal insuficiente o condimento excesivo, esto no se tiene en cuenta; Dado que la
comida prohibida le resta valor a su sabor, la mezcla está permitida. La Gemara
comenta: Y el halakha está de acuerdo con la última versión de la declara-
ción de Reish Lakish.

לפגםטעםנתןאםולימא
דאףלןקמשמעהאמותר

מילידאיכאגבעל
בהדיהדפגמהאחרנייתא

בתראכלישנאוהלכתא
לקישדריש
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67b:3 § Rav Kahana dice: A partir de las declaraciones de todos los Amora'im que
fueron citados, a saber, Shmuel, el rabino Yohanan y Reish Lakish, que apren-
den que si un alimento prohibido imparte sabor a una comida permiti-
da para el detrimento de la mezcla, se está permitido Abaye le dijo: De
acuerdo, del resto de ellos esta conclusión está muy bien; pero ¿cómo se pue-
de concluir esto a partir de la declaración de Reish Lakish? Solo dice que los
Sabios dijeron que si un alimento prohibido imparte sabor a un alimento permi-
tido en detrimento, la mezcla está permitida. Tal vez solo está citando lo que
otros dijeron y él mismo no sostiene en consecuencia.

כולםמדבריכהנארבאמר
לפגםטעםנותןנלמד
אבייליהאמרמותר

אלאלחיימכולהובשלמא
קאמראמרולקישדריש
ליהסביראלאוליה

67b:4 La Guemará pregunta con respecto a la declaración de Rav Kahana: Por infe-
rencia, ¿hay alguien que dice que si un alimento prohibido imparte sabor a
una comida permitida para el detrimento de la mezcla, se prohíbe?

דאמרלמאןדאיכאמכלל
אסורלפגםטעםנותן

67b:5 La respuesta Guemará: Sí, y esta opinión se enseña en un baraita : Tanto en un
caso en el que los alimentos prohibidos imparte sabor a la detrimento del sa-
bor de los alimentos permitidos, y en un caso en el que se imparte sabor que
realza los alimentos permitidos, la mezcla está prohibida; Esta es la declara-
ción del rabino Meir. El rabino Shimon dice: si mejora el sabor, está prohibi-
do, pero si lo causa en detrimento , está permitido.

טעםנותןאחדוהתניאאין
טעםנותןואחדלפגם

רבידבריאסורלשבח
אומרשמעוןרבימאיר

מותרולפגםאסורלשבח

67b:6 La Gemara explica: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Meir? Deri-
va esta halajá del caso de los recipientes de gentiles que requieren purga, es de-
cir, recipientes que los gentiles usaban para cocinar, que la Torá requiere que
purguen con fuego y purifiquen ritualmente antes de que puedan ser utilizados
por los judíos (ver Números 31: 22– 23 y mishna en 75b). ¿No es el caso de que
los buques de gentiles que requieren purga de aromas añaden a los alimentos
que se cocinan en ellos a su detrimento? Como ha pasado el tiempo desde que
los gentiles cocinaban comida no kosher en los recipientes, el sabor que los reci-
pientes transmiten a la comida que un judío cocina en ellos es ciertamente perju-
dicial, y sin embargo, el Misericordioso considera que su uso está prohibi-
do sin purgarlo. Así también, el caso aquí no es diferente, e incluso si el sabor
impartido por la comida prohibida es perjudicial, la mezcla debería estar prohibi-
da.                             

גמרמאירדרביטעמאמאי
גויםגיעוליגויםמגיעולי

הואלפגםטעםנותןלאו
לאנמיהכירחמנאואסר
שנא

67b:7 Y la opinión del otro tanna , el rabino Shimon, que considera que la mezcla per-
mitida si el sabor impartido es perjudicial, puede explicarse de acuerdo con la
opinión de Rav Huna, hijo de Rav Ḥiyya; como Rav Huna, el hijo de Rav
Ḥiyya, dice: En relación con los vasos de los gentiles, la Torá prohíbe única-
mente una olla que se utiliza para cocinar en ese mismo día, lo que no todavía
de aromas añaden a la detrimento de los alimentos cocinados en ella . Más
bien, el sabor que imparte no se considera perjudicial. Y la opinión del otro tan-
na , el rabino Meir, también se puede explicar de acuerdo con esta declaración,
como en su opinión, incluso en el caso de una olla que se usó para coci-
nar ese mismo día, no es posible que lo haga. No menoscabe el sabor de los
alimentos que se cocinan posteriormente, aunque sea
un poco.

בריההונאכדרבואידך
הונארבדאמרחייאדרב

אסרהלאחייאדרבבריה
יומאבתקדירהאלאתורה
ואידךהואלפגםדלא

אינמייומאבתקדירה
פורתאפגמהדלאאפשר

67b:8 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es el razonamiento del rabino Shimon? Es co-
mo se enseña en una baraita que del versículo: “No comerás de ningún cadá-
ver de animales sin matar; puede dárselo al extranjero residente [ la'ger ]
que está dentro de sus puertas, para que se lo coma ”(Deuteronomio 14:21),
se deduce que con respecto a los cadáveres de animales, cualquier cosa que sea
adecuada para un ger toshav consumir se llama cadáver sin matanza y está
prohibido,           

טעמאמאישמעוןורבי
נבלהכלתאכלולאדתניא

כלבשעריךאשרלגר
נבילהקרויהלגרהראויה

68a:1 y cualquier carcasa que no sea apta incluso para un ger toshav para consumir,
por ejemplo, una que se haya vuelto rancia y no sea apta para el consumo, no se
llama carcasa sin sacrificar con respecto a su prohibición.   

אינהלגרראויהשאין
נבלהקרויה

68a:2 ¿ Y qué puede responder el rabino Meir a esto? Podría decir: ese versículo está
escrito para excluir la carne que estaba rancia al principio, es decir, que no era
apta para el consumo incluso antes de la muerte del animal, debido a un defecto
en el animal. Por el contrario, un cadáver que era apto para el consumo cuando
el animal murió y, en consecuencia, se prohibió, permanece prohibido incluso
cuando se vuelve rancio. Y el rabino Shimon podría contrarrestar que la carne
que estaba rancia al principio no necesita una exclusión específica por el ver-
so, ya que se considera como un simple polvo y no cae en la categoría de un ca-
dáver de animales no sacrificados.                   

למעוטיההואמאירורבי
ורבימעיקראסרוחה
לאמעיקראסרוחהשמעון
עפראמיעוטאצריכא
הואבעלמא

68a:3 § Ulla dice: Esta disputa entre el rabino Meir y el rabino Shimon es con respec-
to a un alimento prohibido que mejoró el sabor de un plato cuando cayó por pri-
mera vez y luego lo detrajo . En este caso, el rabino Meir considera que el plato
está prohibido, ya que la comida prohibida mejoró su sabor desde el princi-
pio. Pero en el caso de los alimentos prohibidos que disminuyeron el sabor del
plato al principio, todos están de acuerdo en que está permitido.

מחלוקתעולאאמר
אבלפגםולבסוףשהשביח

הכלדברימעיקראפגם
מותר

68a:4 Rav Ḥagga planteó una objeción a la opinión de Ulla de una baraita :
el vino prohibido que cayó en lentejas, o el vinagre prohibido que cayó en fri-

ייןלעולאחגארבאיתיביה
וחומץעדשיםלתוךשנפל
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joles partidos, hace que la comida esté prohibida. Y el rabino Shimon consi-
dere ellas permitidos. Pero aquí se trata de un caso en el que la comida prohi-
bida le quitó el sabor del plato al principio, y los tanna'im no están de acuer-
do.

אסורגריסיןלתוךשנפל
והאמתירשמעוןורבי
הואמעיקראדפגםהכא

ופליגי
68a:5 Ulla dijo: Ḥagga no sabe lo que dicen los Sabios, ¿ pero él plantea una obje-

ción? Aquí estamos lidiando con un caso en el que el vinagre cayó en los fri-
joles partidos en frío y uno posteriormente los calentó, en cuyo caso se con-
vierte en un alimento prohibido que mejora el sabor de la mezcla y luego lo
resta , ya que el vinagre mejora el sabor de frijoles partidos en frío, y en conse-
cuencia está prohibido según el rabino Meir.                     

מידעלאחגאעולאאמר
רבנןקאמרימאיידע

הכאמותיבקאתיובתא
שנפלכגוןעסקינןבמאי
צונניןגריסיןלתוך

כמינעשהוהרתיחם
פגםולבסוףשהשביח

ואסור
68a:6 Y el rabino Yoḥanan dice: La disputa entre el rabino Meir y el rabino Shimon

se refiere a un caso en el que la comida prohibida le quita el sabor de la comida
permitida desde el principio.

בפוגםאמריוחנןורבי
מחלוקתמעיקרא

68a:7 Un dilema se planteó ante los Sabios: ¿El rabino Yohanan significa que la dis-
puta es con respecto a un caso en el que el alimento prohibido detrae de su sa-
bor desde el principio, pero si se ha mejorado en un primer momento y poste-
riormente se restó de ella, todo el mundo está de acuerdo en que está prohi-
bido? O, tal vez quiere decir que la disputa es tanto en este caso como en
ese caso. La Gemara comenta: El dilema permanecerá sin resol-
ver.                       

בפוגםלהואיבעיא
אבלמחלוקתמעיקרא
דבריפגםולבסוףהשביח

בזוביןדלמאאואסורהכל
תיקומחלוקתבזוובין

68a:8 Rav Amram dijo: ¿Es posible que haya una sustancia en esta declaración del
Rabino Yo substanceanan , es decir, que hay desacuerdo con respecto a un caso
en el que la comida prohibida resta el sabor de la comida permitida desde el
principio, pero no se enseña? en la Mishná?

אפשרעמרםרבאמר
ולאיוחנןדרבילהאאיתא
במתניתיןלהתניא

68a:9 Rav Amram salió, examinó a la Mishná y descubrió que esta disputa se ense-
ña en una mishná ( Orla 2: 8): en el caso de la levadura no sagrada que cayó
en la masa, y hay suficiente para causar la masa. para convertirse en levadu-
ra, y la masa se volvió fermentada, y posteriormente la levadura de teruma ,
o levadura de diversos tipos prohibidos plantados en un viñedo, cayó en esta
masa, y hay suficiente para que la masa se fermente, la masa es prohibi-
do, porque se considera que la levadura prohibida ha contribuido al proceso de
la levadura. Pero el rabino Shimon considera que la masa está permitida, por-
que la levadura adicional tiene un impacto negativo en la masa, que ya estaba
fermentada.            

דתניאואשכחדקנפק
שנפלחוליןשלשאור
כדיבווישהעיסהלתוך

כךואחרוהחמיצהלהחמיץ
אותרומהשלשאורנפל

וישהכרםכלאישלשאור
ורביאסורלהחמיץכדיבו

מתירשמעון

68a:10 Rav Amram comenta: Pero aquí se trata de un caso en el que la sustancia
prohibida detrajo el sabor de la masa al principio, y el rabino Meir y el rabino
Shimon no están de acuerdo, ya que un mishna que no se atribuye explícita-
mente a un tanna representa la opinión del rabino Meir. .            

מעיקראדפגםהכאוהא
ופליגיהוא

68a:11 El rabino Zeira dijo: La masa es diferente, porque incluso si la levadura adi-
cional es perjudicial para su sabor, en cualquier caso, la masa se mejora, ya que
es adecuada para fermentar varios lotes de masa con ella. Cuanto más se leu-
da, más se mejora en términos de este propósito.     

עיסהשאניזירארביאמר
בהלחמעוראויההואיל

אחרותעיסותכמה

68a:12 La Gemara sugiere otra fuente para la declaración del rabino Yoḥanan: Ven y es-
cucha lo que se enseña en una baraita : en el caso de levadura de teruma y le-
vadura no sagrada que cayó en la masa, si esta fuera suficiente para cau-
sar la masa quedar leudado y ese era suficiente para hacer que la masa se
fermentara, y ambos hacen que la masa se fermente, está prohibido. Rabí
Shimon considere que permite. Si la levadura de Teruma cayó en la primera,
todos están de acuerdo que está prohibido. Si la levadura no sagrada cayó pri-
mero y luego la levadura de teruma o de diversos tipos que se plantaron en un
viñedo cayó , esto también está prohibido; pero el rabino Shimon conside-
re que permite.

תרומהשלשאורשמעתא
לתוךשנפלוחוליןושל

להחמיץכדיבזההעיסה
וחימצולהחמיץכדיובזה
מתירשמעוןרביאסור

תחלהתרומהשלנפל
שלנפלאסורהכלדברי
שלנפלכךואחרחולין

הכרםכלאישלאותרומה
מתירשמעוןורביאסור

68a:13 La Gemara comenta: Pero aquí es un caso en el que la sustancia prohibida
le quitó el sabor de la masa desde el principio, y no están de acuerdo. Y si di-
rías: aquí también,

מעיקראדפגםהכאוהא
נמיהכאתימאוכיופליגי

68b:1 esto puede explicarse de acuerdo con la explicación del rabino Zeira de que la
masa es diferente porque, en cualquier caso, está mejorada, venga y escu-
che una refutación de esa explicación de la última cláusula de la misma barai-
ta : vino prohibido que cayó en lentejas o vinagre prohibido que cayó en gra-
nos divididos hace que la comida esté prohibida. Y el rabino Shimon conside-
re ellas permitidos. Y aquí también, es un caso donde la sustancia prohibida
le quitó el sabor de la masa desde el principio, y no están de acuer-
do.

שמעתאזיראכדרבי
לתוךשנפלהייןמסיפא
לתוךשנפלוחומץעדשים
שמעוןורביאסורגריסין
דפגםנמיהכיוהאמתיר

ופליגימעיקרא

68b:2 Y si usted dijera: Aquí también, se puede explicar que Ulla respondió al Ra-
bí Ḥagga, que la baraita se refiere a un caso en el que el vinagre mejoró el sa-
bor de los granos partidos y posteriormente los restó , por ejemplo, donde se
derramó en frijoles divididos en frío y luego se calentaron, esto no se puede de-
cir, ya que en realidad no están de acuerdo en un caso en que la sustancia

כדשנינמיהכאתימאוכי
חגאלרביעולאליה

ומיפגםולבסוףכשהשביח
ולבסוףכשהשביחפליגי
שלנפלקתניוהאפגם
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prohibida mejora el sabor de los alimentos permitidos y posteriormente los
resta . Pero no se enseña en la primera cláusula del baraita que si la levadura
de Teruma cayó en primer lugar, antes de que la levadura no sagrado, todos es-
tán de acuerdo que hace que la masa prohibido, ya que mejora el sabor de la
pasta desde el principio , a pesar de que el sabor fue substraído posteriormente
por la levadura no sagrada?                          

הכלדבריתחלהתרומה
אסור

68b:3 Por el contrario, ¿no se debe concluir que la disputa se refiere a un caso en el
que la sustancia prohibida detrajo el sabor de la comida desde el principio? La
Gemara afirma: Concluya de esto que esto es así.             

בפגםמינהשמעלאואלא
שמעמחלוקתמעיקרא

מינה
68b:4 La Gemara pregunta: Con respecto a esas tres cláusulas que la baraita ense-

ña sobre diferentes casos, ¿por qué necesito las tres? Por supuesto, la última
cláusula, sobre el derrame del vino en las lentejas, nos enseña que la dispu-
ta es con respecto a un caso en el que la sustancia prohibida le quita el sabor de
la comida desde el principio. La cláusula intermedia, con respecto al caso en
el que la levadura de teruma cayó primero, también enseña una nueva halakha ,
que es que en el caso de una sustancia prohibida que mejora el sabor de la comi-
da y posteriormente la resta , todos están de acuerdo en que La mezcla
está prohibida.

למהדקתניבביתלתאהני
קאדסיפאבבאבשלמאלי

מעיקראבפוגםלןמשמע
נמימציעתאמחלוקת
דבריפגםולבסוףהשביח

אסורהכל

68b:5 Pero, ¿por qué necesito la primera cláusula, relativa al caso de la levadura no
sagrada y la levadura de teruma que caen juntas en la masa? Podría haber sido
deducido de las otras dos cláusulas que se prohíbe la masa, de la siguiente mane-
ra: Ahora que en el caso de la última cláusula, en donde la sustancia prohibi-
da no mejora la comida permitida en absoluto, los rabinos conside-
ren que prohíbe, ¿ Es necesario decir que está prohibido en la primera cláusu-
la, donde la sustancia prohibida mejora el sabor del alimento al principio antes
de restarle valor?                     

השתאלילמהרישאאלא
משבחקאדלאסיפאומה
דקארישארבנןאסריכלל

מיבעיאמשבח

68b:6 Abaye dijo: La primera cláusula es necesaria para enseñar que el rabino
Shimon lo considera permitido. Y esto es lo que los rabinos le dijeron al rabi-
no Shimon: esta masa era apta para leudarse en dos horas si la levadura per-
mitida hubiera caído en ella sola. ¿Qué causó que se leudara en una
hora? La levadura prohibida . Por lo tanto, la masa está prohibida.           

לרבירישאאבייאמר
והכיאצטריךשמעון
לרבירבנןליהקאמרי
ראויהזועיסהשמעון

מישעותבשתילהחמיץ
בשעהשתחמיץלהגרם
איסוראחת

68b:7 Y el rabino Shimon podría responder que cuando los dos tipos de levadura me-
joraban el sabor de la masa, ambos lo mejoraban , no solo la levadura prohibi-
da; y cuando posteriormente lo restaron , ambos lo restaron . Por lo tanto, está
permitido.             

כשהשביחושמעוןורבי
כשפגמוהשביחושניהם
פגמושניהם

68b:8 La Gemara pregunta: incluso de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, de-
je que la levadura permitida y la levadura prohibida se combinen y hagan
que la masa esté prohibida, ya que el rabino Shimon reconoce que si la comida
prohibida fue inicialmente mejorada por la sustancia prohibida, está prohibi-
do.              

היתרליצטרףשמעוןלרבי
וליתסרהדדיבהדיואיסור

68b:9 La Gemara responde: el rabino Shimon se ajusta a su línea estándar de razona-
miento, ya que dice que incluso una sustancia prohibida y otra sustan-
cia prohibida no se combinan para hacer una mezcla prohibida. En consecuen-
cia, una sustancia prohibida y una sustancia permitida ciertamente no lo ha-
cen.              

דאמרלטעמיהשמעוןרבי
נמיואיסוראיסוראפילו

מיצטרפילא

68b:10 Los comentarios Guemará: Esto es lo que hemos aprendido en una Mishná
( Me'ila 18a): Si orla y diversos tipos plantaron en un viñedo cayeron en una
sustancia permitida, y ninguno es suficiente en su propia cantidad para hacer la
mezcla prohibido, se combínelo para prohibirlo si juntos son de una cantidad su-
ficiente. El rabino Shimon dice: No se combinan, y cada sustancia prohibida
se trata individualmente. Aquí también, dado que cuando la levadura prohibida
mejoraba la masa, no era suficiente para mejorarla por sí sola, la levadura permi-
tida no se combina con ella para prohibir la masa.    

הכרםוכלאיהערלהדתנן
אומרשמעוןרבימצטרפין

מצטרפיןאין

68b:11 § La Gemara relata un incidente que involucró a cierto ratón que cayó en un
barril de cerveza. Rav consideró que el barril de cerveza estaba prohibi-
do. Los sabios dijeron antes Rav Sheshet: ¿Le parece bien que el Rav man-
tiene que incluso en un caso en que la sustancia prohibida imparte sabor
a la detrimento de la mezcla, se prohíbe? Presumiblemente, el ratón impartió
sabor en detrimento de la cerveza.            

דנפלעכבראההוא
אסריהדשיכראלחביתא

אמרוהשיכראלההוארב
נימאששתדרבקמיהרבנן

לפגםטעםנותןקסבר
אסור

68b:12 Rav Sheshet les dijo: Rav mantiene generalmente que en un caso cuando la
sustancia prohibida imparte sabor a la detrimento de la mezcla, se permi-
te. Pero aquí, en el caso de un ratón, es una novedad que la Torá prohíbe el sa-
bor de un ratón, ya que es repulsivo y la gente se distancia de consumirlo , y
aun así el Misericordioso lo prohíbe. Por lo tanto, a pesar de que imparte sa-
bor a la detrimento de la mezcla, se sigue prohibido.

בעלמאששתרבלהואמר
לפגםטעםנותןרבסבר

הואחידושוהכאמותר
ובדילימאיסמימאסדהא

הכיואפילומיניהאינשי
נותןהלכךרחמנאאסריה

אסורנמילפגםטעם
68b:13 Los Sabios le dijeron a Rav Sheshet: Si eso es así, que el halakha con respecto

a un ratón se considera una novedad y, por lo tanto, se entiende que es más es-
ששתלרברבנןליהאמרו
לחליטמאמעתהאלא
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tricto que la norma, entonces un ratón muerto debe impartir impureza ritual si
está húmedo o seco. fuera. ¿Por qué aprendimos en un mishna ( Nidda 54b)
que los cadáveres de los animales rastreros imparten impurezas cuando es-
tán húmedos pero no imparten impurezas cuando están secos?

מטמאיןתנןאלמהויבש
יבשיםמטמאיןואיןלחים

68b:14 Rav Sheshet respondió: Y de acuerdo con su razonamiento, en el que compara
el halakhot de la impureza ritual con los alimentos prohibidos, luego, con res-
pecto al semen, que también es repulsivo, debe impartir impureza ya sea hú-
meda o seca. ¿Por qué aprendimos en un mishna ( Nidda 54b) que el se-
men imparte impureza cuando está húmedo pero no imparte impureza cuan-
do se seca?

תטמאזרעשכבתולטעמיך
תנןאלמהויבשלח

מטמאיןואיןלחיןמטמאין
יבשין

68b:15 Más bien, ¿qué tienes que decir? Con respecto a la impureza ritual del se-
men, el Misericordioso declara: "El flujo de la semilla" (Levítico 15:16), lo
que significa que la referencia es al semen apto para fertilizar. Aquí tam-
bién, con respecto a la impureza ritual de un ratón, el versículo dice: "Cuando
hayan muerto" (Levítico 11:32). El Misericordioso afirma que los cadáveres
de los animales rastreros imparten impureza solo cuando son similares a su esta-
do en el momento de su muerte, es decir, cuando todavía están húmedos. Por lo
tanto, no hay contradicción con la afirmación de que la prohibición de comer un
ratón es una novedad y, en consecuencia, se aplica incluso cuando resta valor al
sabor del alimento en el que cayó.             

למימרלךאיתמאיאלא
רחמנאאמרזרעשכבת

נמיהכאלהזריעבראויה
כעיןרחמנאאמרבמתם
מותם

68b:16 Rav Shimi de Neharde'a objeta que un ratón es repulsivo: ¿ y es repulsi-
vo? ¿Pero no se sirve en la mesa de los reyes y se considera un manjar? Rav
Shimi de Neharde'a dijo en aclaración: Esto no es difícil. Esta afirmación, de
que un ratón se sirve como un manjar, se indica con respecto a un ratón
de campo , y esa afirmación, que es repulsiva, se indica con respecto a un ratón
de ciudad .             

שימירבלהמתקיף
והלאמאיסומימנהרדעא

מלכיםשלשלחןעלעולה
מנהרדעאשימירבאמר

האבדדבראהאקשיאלא
בדמתא

68b:17 Rava dijo: El halakha es que si la sustancia prohibida imparte sabor a la de-
trimento de la mezcla, se permite. Pero con respecto a un ratón que
cayó en un barril de cerveza, no sé cuál fue la razón por la que Rav lo consi-
deró prohibido. No sé si era porque él mantiene que si la sustancia prohibi-
da imparte sabor a la detrimento de la mezcla se prohibido, y si es así, la ha-
lajá es que no esté conforme con su opinión, o si era porque aunque él mantie-
ne que Si la sustancia prohibida imparte sabor a la detrimento de la mezcla
se permitió, un ratón que cae en cerveza mejora su sa-
bor.

נותןהלכתארבאאמר
ועכבראמותרלפגםטעם

מאיידענאלאבשיכרא
משוםאידרבטעמא

לפגםטעםנותןדקסבר
כוותיההלכתאוליתאסור

טעםנותןדקסברמשוםאי
ועכבראמותרלפגם

משבחאשבוחיבשיכרא
68b:18 Se planteó un dilema ante los Sabios: להואיבעיא
69a:1 Si un ratón cayó en vinagre, ¿qué es el halakha ? ¿Mejora su sabor? Rav Hillel

le dijo a Rav Ashi: Hubo tal incidente en la sala de estudio de Rav Kahana,
y Rav Kahana consideró que el vinagre estaba prohibido. Esto indica que me-
jora el sabor. Rav Ashi le dijo: Esto no es una prueba. Ese ratón fue desmem-
brado, y Rav Kahana consideró que el vinagre estaba prohibido debido a la
preocupación de que uno pudiera consumir una pieza sustancial del ratón en el
vinagre, lo cual está prohibido independientemente del sabor.                 

ליהאמרמאיחלאלגונפל
הוהאשילרבהיללרב

ואסרכהנארבביעובדא
ההואליהאמרכהנארב

אימרטטאימרטוטי

69a:2 La Gemara relata: Ravina pensó que la cantidad de vinagre necesaria para anu-
lar el sabor del ratón debería calcularse a 101 veces el volumen del ra-
tón. Dijo: Debe no se vuelve peor, es decir, más estrictas, que Teruma , que se
anuló por 101 veces su volumen en una mezcla. Esto es lo que aprendimos en
un mishna ( Terumot 4: 7): Teruma es anulado en una mezcla por 101 veces su
volumen de comida permitida. Rav Taḥlifa bar Giza le dijo a Ravina: Qui-
zás este caso es similar a la especia de teruma en una olla, cuyo sabor no se
anula incluso por 101 veces su volumen de alimento permitido, ya que el sabor
impartido por la especia es excepcionalmente fuerte.           

במאהלשעוריסבררבינא
מתרומהגרעלאאמרוחד

באחדעולהתרומהדתנן
תחליפארבליהאמרומאה

דלמאלרבינאגיזאבר
תרומהשלכתבלין
בטילדלאדמיבקדירה
טעמייהו

69a:3 Rav Aḥai calculó la cantidad de vinagre necesaria para anular el sabor del ra-
tón a cincuenta veces su volumen. Aunque los alimentos prohibidos en una
mezcla generalmente requieren la presencia de sesenta veces su volumen de ali-
mentos permitidos para ser anulados, el vinagre tiene un sabor lo suficientemen-
te fuerte que anula al ratón con menos. Rav Shmuel, hijo de Rav Ika, calcu-
ló la cantidad de cerveza necesaria para anular el ratón a sesenta veces el volu-
men del ratón.           

בחלאשיעראחאירב
בריהשמואלרבבחמשין

בשיכראשיעראיקאדרב
בשיתין

69a:4 La Gemara concluye: Y la halakha es que esto y aquello, tanto el vinagre como
la cerveza, anulan al ratón con sesenta veces su volumen, y así es la regla
para todas las prohibiciones en la Torá.

בשיתיןואידיאידיוהלכתא
שבתורהאיסוריןכלוכן

69a:5 MISHNA: Con respecto a un gentil que transportaba barriles de vino
de un lugar a otro lugar , junto con un Judio, si el vino estaba bajo la presun-
ción de que siendo supervisado, se permitió. Pero si el Judio le notificó que
iba muy lejos, el vino está prohibido si el Judio fue a una suficiente cantidad de
tiempo para el gentil hacer un agujero [ sheyishtom ] en el barril, el sello de
nuevo con yeso, y para la yeso para secar. Rabban Shimon ben Gamliel
dice: El vino está prohibido solo si fue suficiente tiempo para que el gen-
til abra el barril quitando el tapón por completo, deténgalo nuevamente hacien-

מעבירשהיהנכרי׳ מתני
ממקוםייןכדיישראלעם

בחזקתהיהאםלמקום
הודיעואםמותרהמשתמר

שישתוםכדימפליגשהוא
שמעוןרבןויגובויסתום

כדיאומרגמליאלבן
ויגוףהחביתאתשיפתח
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do un tapón nuevo y que el tapón nuevo se seque. ותיגוב
69a:6 Con respecto a alguien que colocó su vino en un vagón o en un barco con un

gentil, y siguió su camino por un atajo [ bekappendarya ], de modo que el
gentil no sabe cuándo el judío lo encontrará, incluso si el judío entró la ciudad
y bañada, el vino está permitido, porque el gentil no usaría el vino para una li-
bación, por temor a que el dueño lo atrape.        

אובקרוןיינוהמניח
בקפנדריאלווהלךבספינה

מותרורחץלמדינהנכנס

69a:7 Si el judío le informó al gentil que se iba a ir por un largo período de tiempo, el
vino está prohibido si era suficiente tiempo para que el gentil taladrara un
agujero en el barril, lo sellara nuevamente con yeso y se secara el yeso . Rab-
ban Shimon ben Gamliel dice: Está prohibido solo si fue suficiente tiempo pa-
ra abrir el barril quitando el tapón por completo, detenerlo nuevamente y que
el nuevo tapón se seque.

מפליגשהואהודיעואם
ויגובויסתוםשישתוםכדי
גמליאלבןשמעוןרבן

אתשיפתחכדיאומר
ותיגובויגוףהחבית

69a:8 Con respecto a alguien que dejó un gentil en su tienda, incluso si el judío salió
y entró y no estuvo allí todo el tiempo, el vino está permitido. Pero si el Ju-
dio informó el gentil que él se iba por un largo período de tiempo, el vino está
prohibido si era suficiente tiempo para el gentil hacer un agujero en el ba-
rril, sellar de nuevo con yeso, y que el yeso se seco. Rabán Shimon ben Gam-
liel dice: El vino está prohibido sólo si era suficiente tiempo para él para abrir
el barril, dejar de nuevo, y para el nuevo tapón para secar.

עלאףבחנותנכריהמניח
ואםמותרונכנסשיצאפי

כדימפליגשהואהודיעו
רבןויגובויסתוםשישתום

אומרגמליאלבןשמעון
החביתאתשיפתחכדי

ותיגובויגוף
69a:9 Si un judío estaba comiendo con un gentil en la mesa y dejaba jarras [ lagini-

na ] de vino en la mesa y una jarra en la mesa auxiliar [ hadulebaki ], y lo
dejaba y salía, lo que está sobre la mesa está prohibido, ya que es probable
que el gentil lo manejara, mientras que lo que está en la mesa auxiliar está per-
mitido. Pero si el judío le dijo al gentil: Mezcle agua con el vino y beba, inclu-
so la jarra que está en la mesa auxiliar está prohibida. Del mismo modo, los
barriles abiertos están prohibidos, pero los barriles sellados están permitidos
a menos que el judío haya estado fuera de la habitación durante el tiempo sufi-
ciente para que el gentil abra el barril quitando el tapón, y vuelva a detener-
lo haciendo un nuevo tapón, y para el nuevo tapón para se-
car

השולחןעלעמואוכלהיה
השולחןעללגיניןוהניח
והניחוהדולבקיעלולגין
השולחןשעלמהויצא
מותרהדולבקישעלאסור
מוזגהוילואמרואם

הדולבקישעלאףושותה
פתוחותחביותאסור

מותרותסתומותאסורות
ותיגובויגוףשיפתחכדי

69a:10 GEMARA: ¿Cuáles son las circunstancias descritas por la frase: bajo la pre-
sunción de ser supervisado? La Gemara explica: Es como se enseña en
una baraita : si los conductores y trabajadores de un burro no eran confia-
bles con respecto a la impureza ritual [ amei ha'aretz ], y estaban cargados
de vino o productos que eran ritualmente puros, y él tenía les ordenó que no lo
manipularan, pero él no sabe si le hicieron caso o no, incluso si se alejó de
ellos a una distancia de más de un milímetro , sus artículos puros siguen sien-
do puros, ya que se puede suponer que hicieron caso sus instrucciones Pero si
él les decía: Ve y yo iré a por ti, para que supieran que él no iría con ellos,
y una vez que estén fuera de su vista, sus objetos puros son impu-
ros.

בחזקתדמיהיכי׳ גמ
הריכדתניאהמשתמר

טעוניןופועליוחמריושהיו
מהןהפליגאפילוטהרות

טהרותיוממיליותר
לכולהןאמרואםטהורות

כיוןאחריכםבאואני
מהםעינושנתעלמה

טמאותטהרותיו

69a:11 La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente en la primera cláusula, donde el pro-
ducto es puro, y qué es diferente en la última cláusula, donde es impuro? Rav
Yitzḥak dijo: La decisión de la primera cláusula se establece con respecto
a un caso en el que purificó a sus conductores y trabajadores de burros para
esta asignación al hacer que se sumerjan para que no transfieran impurezas al
producto.                

שנאומאירישאשנאמאי
רישאיצחקרבאמרסיפא

לכךופועליוחמריובמטהר

69a:12 La Gemara plantea una dificultad: si eso es así, en la última cláusula esto tam-
bién se aplicaría. La Gemara responde: Un am ha'aretz no es puntilloso sobre
el contacto con otra persona. Aunque ellos mismos fueron purificados, pueden
haberse encontrado con otro am ha'aretz en el camino, y el producto se volvería
impuro por él. La Gemara objeta: si es así, entonces digámoslo incluso en la
primera cláusula; el producto también debe ser impuro en ese caso.       

עםאיןנמיסיפאהכיאי
מגעעלמקפידהארץ
רישאאפילוהכיאיחבירו

הכינימאנמי

69a:13 Rava dijo: רבאאמר
69b:1 Es un caso en el que se acercó a ellos de una manera indirecta, de modo que

no sabrían de dónde podría aparecer, y tendrían miedo de manipular los produc-
tos porque podría atraparlos en el acto. Los objetos Gemara: si eso es así, esto
también puede aplicarse a la última cláusula. La Gemara responde: En el caso
de la última cláusula, ya que él les dijo: Ve y yo iré tras de ti, sus mentes es-
tán tranquilas para que no los sorprenda.        

איעקלתוןדרךלהםבבא
דאמרכיוןנמיסיפאהכי
אחריכםבאואנילכולהם

דעתייהוסמכא

69b:2 § El mishna enseña casos similares, incluido el caso de alguien que dejó un
gentil en su tienda, y el caso de alguien que colocó su vino en un carro o en
un barco. La Gemara explica: Y es necesario que la mishná cite todos estos ca-
sos, aunque parezcan similares, ya que, si la mishná hubiera enseñado solo el
caso de los gentiles que transportan los barriles de un judío, uno podría asumir
que la razón no es una preocupación que el gentil usó el vino en ese caso es por-
que piensa que quizás el dueño vendrá a verlo. Pero en un vagón o en un
barco, se podría decir que puede llevar su barco lejos y hacer lo que desea de
tal manera que el propietario no pueda verlo.                    

׳כובחנותונכריהמניח
אובקרוןיינוהמניח

דאיוצריכא׳ כובספינה
אתידלמאדסברנכריתנא
אובקרוןאבלליהוחזי

להדמפליגאימאבספינה
דבעימאיועבידלספינתיה
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69b:3 Y si la mishná enseñara solo el caso en el que el judío colocaba su vino en una
carreta o en un barco, uno podría asumir que la preocupación existe porque el
gentil piensa: tal vez vendrá por un camino diferente o se parará en la ori-
lla del río. río y verme. Pero en el caso de un gentil en su tienda, se podría de-
cir que puede mantener la puerta cerrada y hacer lo que quiera sin preocu-
parse de que lo vean. Por lo tanto, la mishná nos enseña que en todos estos ca-
sos se aplica la misma decisión, y no hay preocupación a menos que el judío le
haya informado a los gentiles que se está yendo a una gran distan-
cia.                     

בספינהאובקרוןתנאואי
אתידלמאדסברמשום

וקאיאחריתיבאורחא
נכריאבלליוחזיאגודא

להאחידאימאבחנותו
קאדבעיכלועבידלבבא
לןמשמע

69b:4 § Hay una disputa en el mishna con respecto al período de tiempo que hace que
se prohíba el vino si el propietario notifica al gentil que se está yendo a cierta
distancia. Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan dice: La dispu-
ta es solo con respecto al caso de un tapón hecho de yeso de cal, en el que se
puede sellar un agujero sin ser detectado; pero con respecto al caso de un tapón
hecho de arcilla, en el que se detectaría un parche, todos están de acuerdo
en que el vino está prohibido solo si hubo tiempo suficiente para que el gen-
til abra el barril quitando el tapón por completo, deténgalo nuevamente con un
nuevo tapón y para que el nuevo tapón se seque.

אמרחנהברבררבהאמר
בשלמחלוקתיוחנןרבי
דבריטיטבשלאבלסיד
ויגוףשיפתחכדיהכל

ויגוב

69b:5 La Gemara plantea una objeción a esta explicación de la disputa desde una ba-
raita : Rabban Shimon ben Gamliel dijo a los Rabinos: Pero el sellado
del agujero no es perceptible tanto desde arriba como desde abajo, y por lo
tanto los gentiles desconfiarán de hacer ¿asi que?       

בןשמעוןרבןאמרמיתיבי
והלאלחכמיםגמליאל
מלמעלהביןניכרסתומו

מלמטהובין
69b:6 La Gemara explica la objeción: De acuerdo, si usted dice que la disputa tam-

bién se refiere a un tapón hecho de arcilla, esta explicación es consistente con
lo que enseña la baraita en cuanto a la respuesta de Rabban Shimon ben Gam-
liel: Su sellado es notable tanto desde arriba y desde abajo. Pero si dice que
la disputa es con respecto a un tapón hecho de yeso de cal, concedido, la ubi-
cación del sellado es notable desde abajo, ya que es imposible llenar todo el
agujero con yeso de cal, y queda un espacio vacío debajo de él ; pero el resella-
do no se nota desde arriba.

טיטבשלבשלמאאמרתאי
דקתניהיינומחלוקת

מלמעלהביןניכרסתומו
אמרתאיאלאמלמטהובין
בשלמאמחלוקתסידבשל

למעלהאלאידיעלמטה
ידיעלאהא

69b:7 La Gemara responde: Fue Rabban Shimon ben Gamliel el que no sabía lo
que decían los rabinos, y esto es lo que les está diciendo: si está hablando
de un tapón hecho de arcilla, su sellado se nota tanto desde arriba como des-
de abajo. Y si está hablando de un tapón hecho de yeso de cal, concedido, no
se nota desde arriba, pero se nota, en cualquier caso, desde aba-
jo. ¿ Y cómo responderían los rabinos a esta afirmación? Sostienen que, como
no se nota desde arriba que hay un parche, no se le ocurre al gentil que el pro-
pietario voltee el tapón y vea el parche. Alternativamente, los rabinos podrían
responder que a veces se sella firmemente y no es detectable.                          

הואגמליאלבןשמעוןרבן
רבנןקאמרימאיידעדלא
בשלאילהוקאמרוהכי
ניכרסתומוקאמריתוטיט
מלמטהוביןמלמעלהבין
נהיקאמריתוסידבשלואי

למטהידיעלאדלמעלה
כיוןורבנןידיעמיהא

לאידיעלאדמלמעלה
וחזידאפיךאדעתיהמסיק

דחליםזימניןנמיאיליה
69b:8 Rava dice: El halakha está de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben

Gamliel, ya que aprendimos una mishna no atribuida de acuerdo con su opi-
nión.         

כרבןהלכהרבאאמר
הואילגמליאלבןשמעון

כוותיהסתמאותנן
69b:9 Esto es lo que aprendimos en la última cláusula de la Mishná: si un judío esta-

ba comiendo con un gentil en la mesa, y dejaba jarras de vino en la mesa y
una jarra en la mesa auxiliar, y la dejaba y salía, ¿qué? está sobre la
mesa está prohibido, ya que es probable es que el gentil lo manejó, mientras
que lo que está en la mesa auxiliar está permitido. Pero si el judío le dijo
al gentil: Mezcle agua con el vino y beba, incluso la jarra que está en la
mesa auxiliar está prohibida. Del mismo modo, los barriles abiertos están
prohibidos, pero los barriles sellados están permitidos a menos que el judío
haya estado fuera de la habitación durante el tiempo suficiente para que el gen-
til abra el barril quitando el tapón, deténgalo nuevamente haciendo un nuevo ta-
pón y para que el nuevo tapón se abra. seco.

השולחןעלאוכלהיהדתנן
השולחןעללגיןוהניחעמו
והניחהדולבקיעללגין
השולחןשעלמהויצא
הדולבקישעלמהאסור
מזוגהוילואמרואםמותר

הדולבקישעלאףושותה
פתוחותחביותאסור

מותרותסתומותאסורות
ותיגובויגוףשיפתחכדי

69b:10 La Gemara pregunta: ¿no es obvio? Este fallo se declara explícitamente en la
mishna. La Gemara responde: Para que no digas que Rabban Shimon ben
Gamliel enseña toda la cláusula, y esta es la continuación de su declaración an-
terior y no una declaración no atribuida de la mishna, Rava nos enseña que esto
no es así.        

כולהדתימאמהופשיטא
גמליאלבןשמעוןרבן

לןמשמעקאלהקתני

69b:11 La Gemara pregunta: Y como sostenemos que el halakha está de acuerdo
con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, a quien no le preocupa un
agujero aburrido en el barril, y aunque existe la preocupación de que el gentil
pueda haber abierto y reemplazado el tapón de la halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Eliezer, a quien no le preocupa la falsificación del
sello, porque se requiere un esfuerzo excesivo para forjar un sello (ver 31a), por
lo tanto, hoy en día, cuál es la razón por la que no colocamos vino en barriles
sellados en posesión de gentiles? La Gemara responde: Es a causa del agujero
de tapón, el agujero en un barril a través del cual se huele el vino, que el gentil
podría ensancharse un poco para beber de él.           

לןדקיימאמאחרוכי
בןשמעוןדרבןכוותיה
חיישדלאגמליאל

כוותיהוהלכתאלשתומא
חיישדלאאליעזרדרבי

טעמאמאיהאידנאלזיופא
בידחמראמותבינןלא

שייכאמשוםגוים
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69b:12 § Rava dice: En el caso de una prostituta gentil, donde Judios están restaura-
ción en su mesa, el vino está en la mesa permitido. Por supuesto, su pasión
por el pecado de la prostitución abruma su juicio,              

גויהזונהרבאאמר
אצלהמסוביןוישראל

להודתקיףנהישריחמרא
דעבירהיצרא

70a:1 pero la pasión por el vino utilizada para una libación no abruma su juicio, y
no le permitirán que lo use para una libación. En el caso de una prostituta ju-
día y gentiles que cenan con ella, el vino está prohibido. ¿Cual es la ra-
zon? Es que, dado que ella es despreciable a sus ojos, se ve sometida a ellos y
usan el vino para una libación sin considerarla.              

תקיףלאנסךדייןיצרא
וגויםישראליתזונהלהו

מאיאסורחמראמסובין
עלייהווזילההואילטעמא

גריראבתרייהו
70a:2 § La Gemara relata: Hubo un incidente relacionado con cierta casa donde se al-

macenó el vino de los judíos. Un gentil entró en la casa y cerró la puerta an-
te el judío, pero había una grieta en la puerta y el gentil fue encontrado de
pie entre los barriles. Rava dijo: Todos los barriles que estaban enfrente de
la grieta a través de la cual se podía ver al gentil están permitidos, porque ha-
bría sido cauteloso con respecto a que lo vieran manipularlos. Los barriles de es-
te lado y de ese lado de la grieta, donde no se podía ver a los gentiles, es-
tán prohibidos, ya que tal vez los gentiles los usaron para una liba-
ción.                

ביהיתיבדהוהביתאההוא
גויעלדישראלחמרא
והוהבאפיהלדשאאחדה
גויאישתכחבדשאביזעא
כלרבאאמרדניבינידקאי

דהאישריביזעאדלהדי
אסורגיסאוהאיגיסא

70a:3 La Gemara relata: Hubo un incidente que involucró cierto vino de un judío que
se almacenó en el piso inferior de una casa, en el que el judío vivía en
el piso superior y un gentil en el piso inferior , y el vino podía ser supervisado
desde el historia superior Un día, los residentes escucharon un sonido de dis-
putas y salieron. El gentil regresó primero y cerró la puerta ante el ju-
dío. Rava dijo: El vino está permitido, porque el gentil probablemente
se dijo a sí mismo: Justo cuando regresé temprano, tal vez mi vecino, el ju-
dío, regresó temprano y está sentado en la parte superior del piso y mirán-
dome, y por lo tanto no usaría El vino para una libación.                                

דהוהדישראלחמראההוא
דיירדהוהבביתאיתיב

וגויבעליונהישראל
תיגראקלשמעובתחתונה

אחדהגויאתאקדיםנפקי
רבאאמרבאפיהלדשא
כיאמרמימרשריחמרא
אנאאתאידקדיםהיכי
ויתיבישראלואתאקדים

ליחזיוקאבעליונה
70a:4 La Gemara relata: Hubo un incidente que involucró a cierta posada [ ushpiza ]

donde se almacenó el vino de un judío, y se encontró un gentil sentado entre
los barriles. Rava dijo: Si fue atrapado como un ladrón, es decir, si el gentil
parecía sorprendido y no tenía una buena explicación para estar allí, el vino
está permitido, ya que el gentil presumiblemente tenía miedo de ser atrapado y
no lo hubiera usado para Una libación. Pero si no, el vino está prohibido.

יתיבדהוהאושפיזאההוא
דישראלחמראביה

בייתיבדהוהגויאישתכח
נתפסאםרבאאמרדני

לאואישריכגנבעליו
אסיר

70a:5 La Gemara relata: Hubo un incidente relacionado con cierta casa donde se al-
macenaba el vino. Un gentil fue encontrado de pie entre los barriles. Rava
dijo: Si tiene una forma de disculpar su entrada al lugar donde se almacenó el
vino , el vino está prohibido, pero si no, el vino está permitido. La Gema-
ra plantea una objeción a esta decisión de una baraita : si una posada estaba
cerrada y un gentil estaba adentro, o si el judío le decía a los gentiles: Salva-
guarden mi vino, el vino está prohibido. ¿Qué, no está prohibido incluso si el
gentil no tiene una forma de excusar su entrada? La Gemara respon-
de: No, la baraita se refiere a una situación en la que sí tiene una forma de dis-
culpar su entrada; de lo contrario se permite el vino.                                     

ביהיתיבדהוהביתאההוא
דהוהגויאישתכחחמרא
אירבאאמרדניביקאים
לאישתמוטיליהאית

חמראלאואיאסירחמרא
הפונדקננעלמיתיבישרי

אסורשמורלושאמראו
דליתגבעלאףלאומאי
בדאיתלאלאישתמוטיליה
לאישתמוטיליה

70a:6 La Gemara relata: Hubo un incidente que involucró a cierto judío y cierto gen-
til que estaban sentados y bebiendo vino. El judío escuchó el sonido de una
oración en la sinagoga. Se levantó y fue a rezar. Rava dijo: el vino está per-
mitido, porque el gentil probablemente se dijo a sí mismo: en cualquier momen-
to recordará su vino y volverá.

דהוווגויישראלההוא
שמעחמראשתווקאיתיבי

ביצלוייקלישראל
אמרואזלקםכנישתא

אמרמימרשריחמרארבא
לחמריהליהמדכרהשתא
אתיוהדר

70a:7 La Gemara relata: Hubo un incidente que involucró a cierto judío y cierto gen-
til que estaban sentados en un barco. El judío escuchó el sonido del shofar
del crepúsculo que indica el comienzo de Shabat. Desembarcó y fue a la ciu-
dad para pasar el Shabat allí. Rava dijo: el vino está permitido, porque el gentil
probablemente se dijo a sí mismo: en cualquier momento recordará su vino y
volverá.

דהוווגויישראלההוא
ישראלשמעבארבאיתיבי

נפקשימשידבישיפוריקל
שריחמרארבאאמרואזל
מדכרהשתאאמרמימר

אתיוהדרלחמריהליה
70a:8 La Gemara comenta: Y si uno pudiera objetar que el gentil probablemente no es-

tá preocupado porque sabe que el judío no regresará hasta el final de Shabat,
Rava no dijo: Issur el Convertido me dijo: cuando aún éramos gentiles, an-
tes la conversión, nos acostumbramos a decir: Judios no lo hacen realmen-
te observar el Shabat, ya que, si observan el Shabat, el número de carteras
que se encontraría en el mercado que los Judios no se podía tomar en Sha-
bat? Y no sabía que sosteníamos que el halakha está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yitzḥak, como dice el rabino Yitzḥak: Quien encuentre una
billetera en Shabat puede llevarla en incrementos de menos de cuatro co-
dos. Evidentemente, los gentiles suponen que un judío violaría Shabat para obte-
ner ganancias monetarias.                        

האמרשבתאמשוםואי
גיוראאיסורליאמררבא

אמרינןבארמיותןהוינןכי
שבתאמנטרילאיהודאי

כמהשבתאמנטרידאי
בשוקאמשתכחיקאכיסי
לןדסביראידענאולא

רבידאמריצחקכרבי
בשבתכיסהמוצאיצחק

מארבעפחותפחותמוליכו
אמות

70a:9 La Gemara relata: Hubo un incidente que involucró a cierto león que rugió en
un lagar. Un gentil escuchó el rugido y se asustó, y se escondió entre los ba-

נהיםדהוהאריאההוא
טשאגוישמעבמעצרתא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

rriles de vino. Rava dijo: El vino está permitido, porque el gentil probable-
mente se dijo a sí mismo: Justo cuando me estoy escondiendo, un judío tam-
bién podría estar escondiéndose detrás de mí y verme.

חמרארבאאמרדניביני
היכיכיאמרמימרשרי

נמיאיטשאאנאדטשינא
ליחזיוקאאחורייישראל

70a:10 La Gemara relata: Hubo un incidente que involucró a ciertos ladrones que vi-
nieron a Pumbedita y abrieron muchos barriles de vino. Rava dijo: El
vino está permitido. ¿Cual es la razon? La mayoría de los ladrones en Pum-
bedita son judíos, y el halakha sigue a la mayoría, y por lo tanto el vino no está
prohibido. Hubo un incidente similar en Neharde'a, y Shmuel dijo: El
vino está permitido.

דסלקיגנביהנהו
חביתאופתחולפומבדיתא

שריחמרארבאאמרטובא
גנבירובאטעמאמאי

עובדאהוהנינהוישראל
שמואלואמרבנהרדעי

שריחמרא
70a:11 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta? Quizás es-

té de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, quien dice con respecto a los
casos de incertidumbre con respecto a la pureza ritual que si la incertidum-
bre es con respecto a la entrada de una persona en un lugar determinado, se lo
considera puro.

דאמראליעזרכרביכמאן
טהורביאהספק

70a:12 Esto es lo que aprendimos en un mishna ( Teharot 6: 5): con respecto a alguien
que entra en un valle durante la temporada de lluvias, es decir, en invierno,
cuando la gente generalmente no ingresa a esta área, y hubo impureza ritual en
tal tal campo, y él dijo: Sé que caminé a ese lugar, es decir, caminé en el va-
lle, pero no sé si entré en ese campo donde estaba la impureza ritual o si no en-
tré , el rabino Eliezer dice: En un caso de incertidumbre con respecto a la en-
trada, es decir, no está claro si entró en el área donde se encuentra la impureza
ritual, es ritualmente puro. Pero si ciertamente entró en el área donde se en-
cuentra la impureza ritual y la incertidumbre se relaciona con el contacto con
la fuente de la impureza ritual, es ritualmente impuro. Aparentemente, la deci-
sión de Shmuel, que en un caso en el que no está claro si los ladrones gentiles
entraron a la casa en absoluto, está permitido, está de acuerdo con la opinión del
rabino Eliezer.                               

בימותלבקעההנכנסדתנן
בשדהוטומאההגשמים
הלכתיואמרפלונית
אםיודעואיניהלזבמקום
לאאםשדהלאותהנכנסתי
אומראליעזררבינכנסתי

מגעספקטהורביאהספק
טמא

70a:13 La Guemará rechaza esta: No, que es diferente allí, en relación con los barriles
de vino. Como hay ladrones que abren barriles por el simple hecho de encon-
trar dinero en ellos y no están interesados en el vino, es un caso de incertidum-
bre compuesta, ya que no está claro si los ladrones eran gentiles o judíos, e in-
cluso si eran gentiles. , no está claro si tocaron o no el vino. En un caso de incer-
tidumbre compuesta, todos están de acuerdo en que el vino no está prohibi-
do.                

דאיכאכיוןהתםשאנילא
הוהממונאלשוםדפתחי

ספיקאספקליה

70b:1 La Gemara relata: Hubo un incidente que involucró a cierta chica gentil que
fue encontrada entre barriles de vino y que sostenía espuma de vino en la
mano. Rava dijo: El vino está permitido, ya que es razonable decir que lo to-
mó del exterior del barril y no del interior del barril. E incluso si no hay
más espuma en el exterior del barril, es razonable decir que se topó con la espu-
ma mientras aún estaba allí, a pesar de que ya no está allí.                    

דאישתכחרביתאההיא
נקיטאוהותדניבידהות

רבאאמרבידהאופיא
מגבהאימרשריחמרא

עלואףשקלתיהדחביתא
אימרתודליכאגב

להאתרמיאתרמויי
70b:2 La Gemara relata: Hubo un incidente que involucró a cierto ejército [ pulmu-

sa ] que entró en Neharde'a y abrió muchos barriles de vino. Cuando Rav
Dimi vino de la Tierra de Israel a Babilonia, dijo: Hubo un semejante inciden-
te que fue traído antes de Rabí Elazar, y se considera el vino permitido. Pero
no sé si lo permitió porque lo mantiene de acuerdo con la opinión del rabino
Eliezer, quien dice: Con respecto a la incertidumbre con respecto a la entra-
da, la persona o elemento es ritualmente puro, o si lo permitió porque mantie-
ne que la mayor parte de los que fueron con ese ejército eran judíos, es decir,
que aunque era un ejército gentil, los auxiliares eran en su mayoría ju-
díos.                                  

דסליקפולמוסאההוא
חביתאפתחולנהרדעא

דימירבאתאכיטובא
קמיההוהעובדאאמר
ולאושראאלעזרדרבי

להדסברמשוםאיידענא
ספקדאמראליעזרכרבי
דסברמשוםאיטהורביאה
פולמוסאבהדידאזלירובא

נינהוישראל
70b:3 La Gemara pregunta: Si eso es así, si él mantiene de acuerdo con la opinión del

rabino Eliezer, ¿por qué permitió el vino? ¿Es este un caso de incertidum-
bre con respecto a la entrada? Está claro que los accesorios vinieron y abrieron
los barriles, por lo que es un caso de incertidumbre con respecto al contac-
to, es decir, si tocaron el vino o no, y el rabino Eliezer está de acuerdo en que di-
cho caso se trata estrictamente. La Gemara responde: Dado que abrieron mu-
chos barriles, es razonable decir que abrieron los barriles solo con la intención
de encontrar dinero y no tenían interés en el vino en sí. Y por lo tanto, es simi-
lar a un caso de incertidumbre con respecto a la entrada.

ספקביאהספקהאיהכיאי
דמפתחיכיוןהואמגע

אדעתאאימאטובא
ביאהוכספקפתחודממונא

דמי

70b:4 La Gemara relata: Hubo un incidente que involucró a cierta mujer propietaria
de una tienda de vinos que transfirió la llave [ iklida ] a la puerta de su tienda
de vinos a una mujer gentil. El rabino Yitzḥak dijo que el rabino Elazar di-
jo: Hubo un incidente similar que se presentó ante los Sabios en la sala de es-
tudio, y dijeron: Ella le transfirió la responsabilidad de proteger la llave
sola, pero no la autorizó a entrar a la taberna, así que no hay preocupación de
que ella haya entrado allí.            

להדמסרהמסוביתאההיא
לגויהמפתחהאיקלידא

רביאמריצחקרביאמר
ביהוהעובדאאלעזר

מסרהלאואמרומדרשא
מפתחשמירתאלאלה

בלבד
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70b:5 Abaye dijo: Aprendemos esta halajá en un mishna así ( Teharot 7: 1): En el ca-
so de uno que transfiere teclas a uno que no es fiable en lo que respecta a la
impureza ritual [ am Ha'aretz ], a pesar de que el contacto con un am
Ha'aretz hace puros elementos impuros, sus elementos puros son puros, por-
que transfiere a la mañana Ha'aretz la responsabilidad de salvaguardar la tec-
la sola y no le ha autorizado a entrar. Ahora que el mishna ha determinado
que sus artículos puros son puros, ¿es necesario afirmar que este principio con
respecto al halakhot del vino utilizado para una libación?

נמיאנןאףאבייאמר
לעםמפתחותהמוסרתנינא
טהורותטהרותיוהארץ

אלאלומסרשלאלפי
השתאבלבדמפתחשמירת

נסךייןטהורותטהרותיו
מיבעיא

70b:6 La Gemara pregunta con respecto al razonamiento de Abaye: ¿Es esto decir
que el halakhot de los artículos ritualmente puros son más estrictos que los
relacionados con el vino utilizado para una libación? La Gemara responde: De
hecho, eso es así. Como se dijo que había una disputa con respecto a un pa-
tio cuyos propietarios lo dividieron entre ellos con una partición baja [ mesei-
fas ]. Rav dice: Si el vecino del otro lado de la partición es un am ha'aretz , los
objetos puros que deja en el patio se vuelven impuros, pero en el caso
de un vecino gentil , esto no hace que su vino sea idólatra. libación. Y el rabi-
no Yoḥanan dice: Sus artículos puros también permanecen puros. Evidente-
mente, Rav considera que el halakhot de la pureza es más estricto que el del vi-
no utilizado para una libación.                                         

אלימידטהרותלמימרא
חצרדאיתמראיןנסךמיין

רבאמרבמסיפסשחלקה
אינוובגויטמאותטהרותיו

יוחנןורבינסךייןעושה
טהורותטהרותיואףאמר

70b:7 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Rav de una baraita : si el pa-
tio interior pertenece a un ahorrador , es decir, uno dedicado a la observancia
meticulosa de las mitzvot, especialmente el halakhot de pureza ritual, teruma y
diezmos, y el patio exterior a un am ha'aretz , que ḥaver puede colo-
car sus productos allí, en el patio interior, y colocar sus recipientes allí, sin
preocuparse de que el am ha'aretz los toque y los vuelva impuros. Y esto se apli-
ca incluso si la mano del am ha'aretz puede llegar allí. Esto plantea una difi-
cultad para la opinión de Rav, quien sostiene que incluso en una situación en la
que hay una partición, existe preocupación por el contacto con un am
ha'aretz .      

חברשלהפנימיתמיתיבי
הארץעםשלוהחיצונה

פירותשםשוטחחבראותו
פיעלואףכליםשםומניח
מגעתהארץעםשלשידו
לרבקשיאלשם

70b:8 La Guemará respuestas que Rav podría haber dicho: No es diferente allí, co-
mo fueron la mañana haaretz de manipular el producto, que podrían ser captu-
rados y acusados como ladrón, ya que no tiene por qué estar en el patio inte-
rior. Por lo tanto, no hay preocupación de que lo manipule.            

התםשאנירבלךאמר
כגנבעליושנתפס

70b:9 La Gemara sugiere: Venga y escuche el apoyo de la opinión de Rav de una ba-
raita ( Tosefta , Teharot 9:11): Rabban Shimon ben Gamliel dice: Si el techo
de un ḥaver está por encima del techo de su vecino que es un am ha'aretz ,
que veraver puede colocar productos allí y colocar vasos allí, siempre que la
mano del am ha'aretz no pueda alcanzarlo; pero si está a su alcance, los ele-
mentos puros del ahorrador se vuelven impuros. Esto plantea una dificultad
para la opinión del rabino Yoḥanan, quien considera que se permiten artículos
puros en un patio dividido por una partición baja.           

בןשמעוןרבןשמעתא
חברשלגגואומרגמליאל
הארץעםשלמגגולמעלה

פירותשםשוטחחבראותו
ובלבדכליםשםומניח
עםשלידותהאשלא

קשיאלשםמגעתהארץ
יוחנןלרבי

70b:10 La Guemará responde que el rabino Yohanan podría haber dicho: No es dife-
rente allí, como fueron la mañana Ha'aretz ser descubierto llegar hasta el techo
superior, que tiene una forma de excusar su comportamiento diciendo: Yo sim-
plemente yo estiré; No tenía la intención de alterar nada.                

שאנייוחנןרבילךאמר
לאישתמוטיליהדאיתהתם
קאאימצוריאמרמימר

ממצרא
70b:11 Ven y escucha lo que se enseña en esa misma baraita : si el techo de un vera-

ver está al lado del techo de un am ha'aretz , ese veraver puede colocar pro-
ductos allí y colocar recipientes allí, incluso si la mano del am ha'aretz Pue-
de llegar allí. Esto plantea una dificultad para la declaración de Rav. La Ge-
mara responde que Rav podría haberle dicho: ¿No existe la opinión del rabino
Shimon ben Gamliel, que está de acuerdo con mi opinión con respecto a los
techos que están uno al lado del otro? Lo que digo está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Shimon ben Gamliel.

בצדחברשלגגושמעתא
אותוהארץעםשלגגו

פירותשםשוטחחבר
פיעלואףכליםשםומניח
מגעתהארץעםשלשידו
לךאמרלרבקשיאלשם

שמעוןרביאיכאלאורב
אנאכוותידקאיגמליאלבן

בןשמעוןכרבידאמרי
גמליאל

70b:12 MISHNA: En el caso de una unidad militar [ boleshet ] que ingresó a una
ciudad, si ingresó durante el tiempo de paz, entonces , después de que los sol-
dados salen de los barriles abiertos de vino, están prohibidos, pero los barri-
les sellados están permitidos. Si la unidad ingresó en tiempo de guerra, tan-
to estos barriles como esos barriles están permitidos, porque en tiempo de gue-
rra no hay tiempo para verter vino para libaciones, y uno puede estar seguro
de que los soldados no lo hicieron.                         

שנכנסהבולשת׳ מתני
חביותשלוםבשעתלעיר

סתומותאסורותפתוחות
אלומלחמהבשעתמותרות

שאיןלפימותרותואלו
לנסךפנאי

71a:1 GEMARA: Y la Gemara plantea una contradicción a la suposición de que los
soldados durante la guerra no tienen tiempo para cometer transgresiones de lo
que se enseña en otra mishna ( Ketubot 27a): Con respecto a una ciudad que
fue conquistada por un ejército que pone sitio, las mujeres casadas con sacer-
dotes ubicados en la ciudad no son aptas y están prohibidas para sus esposos,
debido a la preocupación de que fueron violadas. Rav Mari resolvió la contra-
dicción y dijo: No tienen tiempo para servir vino para libaciones, ya que su
pasión por la idolatría no es apremiante en ese momento, pero tienen tiempo

שכבשוהעירורמינהי׳ גמ
שבתוכהכהנותכלכרקום
לנסךמרירבאמרפסולות

פנאיישלבעולפנאיאין
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para entablar relaciones sexuales, porque su lujuria es grande incluso durante
la guerra.                       

71a:2 MISHNA: Con respecto a los artesanos judíos a los que un gentil envió un
barril de vino usado para una libación en lugar de su salario, que está permiti-
do para ellos para decir a él: Danos su valor monetario en su lugar. Pero una
vez que ha entrado en su posesión, se les prohíbe decirlo, ya que eso equival-
dría a vender el vino a los gentiles y obtener beneficios de él.                 

ישראלשלהאומנין׳ מתני
שלחביתנכרילהםששלח

לומרמותרבשכרןנסךיין
משנכנסהדמיהאתלנותן

אסורלרשותן
71a:3 GEMARA: Rav Yehuda dice que Rav dice: Está permitido que una persona

le diga a un gentil: ve y aplaca a los recaudadores del impuesto gubernamen-
tal sobre el vino por mí, y luego te reembolsaré, incluso si paga el impuesto
con vino. usado para una libación.          

אמריהודהרבאמר׳ גמ
לגוילומרלאדםמותררב
המלךמנתעליוהפסצא

71a:4 Uno de los Sabios planteó una objeción de una baraita : una persona no pue-
de decirle a un gentil: ir en mi lugar al comisario [ la'otzer ] para pagar el im-
puesto sobre el vino por mí, si lo paga en vino usado para una libación . Rav le
dijo: Usted dice que el caso al que me refiero es similar al que le dice a un gen-
til: ¿ Ir en mi lugar al comisario? En ese caso, ya que él dice: En mi lugar, lo
que sea que el gentil le dé al economato se considera como si el judío se lo diera
él mismo. Este caso al que me refiero es comparable solo al que se enseña en
la baraita : Pero el judío puede decirle a un gentil: Sálvame de la comisa-
ria.

לגויאדםיאמראלמיתיבי
ליהאמרלעוצרתחתיעול
לעוצרתחתיעולרב

אלאדמיאלאהאקאמרת
מלטנילואומראבללהא

העוצרמן

71a:5 MISHNA: En el caso de un judío que vende su vino a un gentil, si fija un pre-
cio antes de medir el vino en el recipiente del gentil, se permite obtener benefi-
cios del dinero pagado por el vino . No es equivalente a vender vino usado para
una libación, ya que el gentil compró el vino antes de que fuera prohibido, y el
dinero ya pertenecía al judío. Pero si el judío midió el vino en la vasija del gen-
til, lo que lo prohibió, antes de fijar un precio, el dinero pagado por el vino es-
tá prohibido.

לנכרייינוהמוכר׳ מתני
דמיומדדשלאעדפסק

פסקשלאעדמדדמותרין
אסוריןדמיו

71a:6 GEMARA: Ameimar dice: El acto legal de adquirir un objeto tirando de él
se aplica a un gentil. Ten en cuenta que es así, ya que esos persas se envían
regalos [ pardashnei ] entre sí y no los retraen, lo que demuestra que se ad-
quieren uno del otro tirando del objeto solo, incluso sin pagarlo. Rav Ashi dice:
En realidad, voy a decir a usted que tirar de un objeto no adquie-
re que en una transacción que implica un gentil, y el hecho de que no se re-
traen sus dones no se debe a la halajot de adquisición, pero debido a que son
asumidas por arrogancia, y consideran vergonzoso retractarse de un rega-
lo.                          

משיכהאמימראמר׳ גמ
פרסאידהניתדעקונהבגוי

ולאלהדדיפרדשנימשדרי
אמראשירבבהוהדרי

משיכהלךאימאלעולם
דלאוהאיקונהאינהבגוי

רוחאדרמותבהוהדרי
להודנקיטאהוא

71a:7 Rav Ashi dijo: ¿Desde dónde digo que la adquisición tirando no se aplica a los
gentiles? Es de lo que Rav dijo a ciertos comerciantes de vino: cuando mides
el vino para gentiles, toma los dinares de ellos y luego mide el vino para
ellos. Y si no tienen dinares con ellos fácilmente disponibles, prestarles dina-
res y luego tomar esas dinares volver de ellos, por lo que será un présta-
mo proporcionado a ellos que están reembolsando. Como si no lo hicieras,
cuando se convierte en vino usado para una libación, queda así en tu poder, y
cuando tomas el dinero será el pago del vino usado para una libación
lo que estás tomando. Rav Ashi concluye su prueba por su opinión: ¿Y si entra
en su mente que tirar de un objeto adquiere que en una transacción que impli-
ca un gentil,

אמינאמנאאשירבאמר
להנהורבלהומדאמרלה

חמראכייליתוכיסבויתא
מינייהוזוזישקלולגוים
לאואילהוכיילןוהדר
זוזיבהדייהונקיטו

שקילווהדראוזיפונהו
דתיהויהיכיכימינייהו
לאדאיגבייהוהלואה
ייןהויקאכיהכיעבדיתו

וכיהויקאברשותייכונסך
קאנסךייןדמישקילתו
דעתךסלקאואישקילתו
קונהבגוימשיכה

71b:1 desde el momento en que lo sacó, el gentil lo adquirió, mientras que no se
convirtió en vino usado para una libación hasta que lo tocó. Por lo tanto, el
vendedor puede recibir el pago por el vino que vendió, porque en el momento de
la adquisición, el vino estaba permitido.         

נסךייןקנייהגוימדמשכה
ביהדנגעעדהוילא

71b:2 La Guemará rechaza esta prueba: Si se trata de un caso en que el vendedor me-
didas del vino y vierte TI en el vaso de un Judio, que es de hecho permite ha-
cerlo sin recibir el pago en primer lugar. El fallo del Rav no es necesario , ex-
cepto en un caso donde se mide el vino y vierte TI en el vaso de la gentil, que
contiene el vino utilizado para una libación, y el vino se vuelve prohibido al en-
trar en contacto con el recipiente, incluso antes de que el gentil lo adquiere por
tirando de él                      

למנאורמיכיילדקאאי
לאנמיהכידישראל

ורמיכיילדקאצריכא
דגוילמנא

71b:3 La Gemara plantea una objeción: en última instancia, incluso en este
caso, cuando el vino alcanza el espacio aéreo interior del recipiente del gentil ,
lo adquiere, ya que este también es un modo de adquisición. Y no se convierte
en vino utilizado para una libación hasta que alcanza el fondo del vaso, ha-
ciendo contacto con él, por lo que la adquisición se produce antes de que el vino
quede prohibido. ¿Se puede concluir de esto que, en opinión de Rav, una co-
rriente de líquido sirve como conexión entre dos cuerpos de líquido? Si es así,
cuando el judío vierte el vino en el recipiente del gentil, el flujo de vino que está
en contacto con el vino prohibido en el fondo del recipiente haría que todo el vi-

לאויראמטאכיסוףסוף
הוילאנסךייןקנייהדמנא

דמנאלארעיתיהדמטיעד
חבורנצוקמינהשמע
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no que se vierte en el recipiente esté prohibido.                    
71b:4 La Guemará rechaza esta conclusión: No, una corriente de líquido no sirve como

una conexión, y por lo tanto si el gentil está sosteniendo el vaso en la mano, el
gentil hecho adquiere el vino antes de que sea prohibido, y por lo tanto el dinero
pagado por ella esta permitido. La decisión de Rav no es necesaria a menos que
la vasija del gentil se ponga en el suelo, de modo que no haya ningún acto de
adquisición antes de que el vino quede prohibido.            

לכליגויליהדנקיטאילא
צריכאלאנמיהכיבידיה
אארעאדמנח

71b:5 La Gemara pregunta: Pero dejen que las vasijas de los gentiles adquieran el
vino desde el momento en que ingresa al espacio aéreo interior. ¿Se puede con-
cluir de esto que si las embarcaciones del comprador están en el dominio del
vendedor, el comprador no adquiere la mercancía una vez que se coloca en
sus embarcaciones? Este es un tema que está sujeto a una disputa entre los Sa-
bios, que sigue sin resolverse.          

שמעתכליוליהותיקני
לוקחשלכליומינה

לוקחקנהלאמוכרברשות

71b:6 La Gemara rechaza esto: No, en realidad, podría decirle que el comprador ad-
quiere la mercancía en tal caso. Pero aquí, donde el vino se vuelve prohibido
antes de ser adquirida por el gentil, se trata de un caso donde hay un remanen-
te de vino que queda en la boca de la de Gentile jarra [ kuzanta ], lo que hace
que el vino se vierte en la jarra prohibido , ya que cada porción de vino se con-
vierte en vino de libación cuando entra en contacto con el resto del vino en la
boca cuando se vierte en la jarra. Es por eso que Rav les dijo a los comerciantes
de vino que tomaran el dinero antes de medir el vino en el recipiente del gen-
til.                    

קנהלךאימאלעולםלא
עסקינןבמאיוהכאלוקח
ייןעכבתדאיכאכגון

דקמאדכוזנתאאפומיה
ליהאינסיךקמא

71b:7 La Gemara plantea una objeción: ¿ y de acuerdo con la opinión de quién dice
esto Rav? No está de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gam-
liel; como si estuviera de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gam-
liel, ¿no dice que el vino de libación que se mezcló con otro vino puede ven-
derse a los gentiles por el valor monetario de toda la mezcla, excepto por el va-
lor del vino usado para una libación que está en la mezcla? En consecuencia,
está permitido aceptar el pago del vino que se vertió en el recipiente de un gen-
til, y el halakha está de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gam-
liel.                

בןשמעוןכרבןדלאוכמאן
בןשמעוןרבןדאיגמליאל
כולוימכרהאמרגמליאל
נסךייןמדמיחוץלנכרים

שבו

71b:8 La Gemara responde: La explicación de este fallo puede ser solo de acuerdo
con la opinión de Rav, quien emitió el fallo. Y Rav no dice que el halak-
ha está de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel solo en el
caso de un barril de vino permitido que se mezcló con otro barril de vino de li-
bación, pero no en el caso del vino que se mezcló con otro vino en el mismo ba-
rril? Por lo tanto, explicar la afirmación de Rav como contradiciendo la opinión
de Rabban Shimon ben Gamliel no es problemático; en consecuencia, no puede
probarse a partir de su declaración que un gentil no adquiere un artículo al tirar
de él.                              

לרבאלאטעמאהואמידי
כרבןהלכהרבהאמר
חביתגמליאלבןשמעון
בייןייןלאאבלבחבית

71b:9 La Gemara plantea otra objeción a la declaración de Ameimar de que un gentil
puede adquirir un objeto tirando de él. Se enseña en una baraita : con respecto
a alguien que compra vasos rotos hechos de oro o plata de los gentiles y en-
cuentra entre ellos un objeto de adoración de ídolos, si saca el objeto de ado-
ración de ídolos, realizando así un acto de adquisición, antes le dio el dinero a
los gentiles, puede devolver el objeto de adoración de ídolos a los gentiles. Pe-
ro si él tiró de él después de que él le dio el dinero a los gentiles, que no puede
devolverlo. Como el estado del ídolo no fue revocado, debe tomarlo y lanzar-
lo al Mar Muerto. En ese caso, si entra en su mente que tirar de un objeto ad-
quiere que en una transacción con un gentil, como sostiene Ameimar, enton-
ces qué puede él volver el objeto una vez que se ha retirado, ya que es la
suya? Abaye dijo: Puede devolverlo porque parece ser una transacción equi-
vocada, ya que claramente no tenía la intención de comprar un objeto de culto a
los ídolos.                                           

מןגרוטאותהלוקחמיתיבי
עבודהבהןומצאהגוים

מעותנתןשלאעדאםזרה
משנתןאםיחזירמשך
ליםיוליךמשךמעות
דעתךסלקאאיהמלח

אמאיקונהבגוימשיכה
משוםאבייאמריחזיר

טעותמקחכידמיחזי

71b:10 Rava dijo: Entonces, ¿por qué, en segunda instancia, donde pagó el dinero, no
puede devolverlo? ¿Es la compra en la primera cláusula una transacción erró-
nea pero la compra en la última cláusula no es una transacción errónea? Más
bien, Rava dijo: La compra en la primera cláusula y la compra en la última
cláusula son ambas una transacción errónea, pero en el caso presentado en la
primera cláusula, donde no le pagó los dinares, no parece que haya es un ob-
jeto de adoración de ídolos en posesión de un judío, y así él puede devolver-
lo. Por el contrario, en la última cláusula, donde le pagó los dinares, parece
que hay un objeto de adoración de ídolos en posesión de un judío y , por lo
tanto, debe desechar el objeto en lugar de devolverlo.                   

טעותמקחרישארבאאמר
אלאטעותמקחלאוסיפא
וסיפארישארבאאמר
דלאורישאטעותמקח
מיתחזילאזוזייהיב

ישראלבידזרהכעבודה
מיתחזיזוזידיהיבסיפא

ישראלבידזרהכעבודה

71b:11 § La Gemara cita un reclamo contra la opinión de Rav Ashi de que un gentil no
puede adquirir un objeto tirando de él: Mar Kashisha, hijo de Rav Ḥisda, le di-
jo a Rav Ashi: Ven y escucha una objeción a tu opinión de parte de la mishna:
En el caso de un judío que vende su vino a un gentil, si fija un precio antes de
medir el vino en el recipiente del gentil, se permite obtener beneficios del dine-
ro pagado por el vino , ya que el vino fue adquirido por el gentil antes de tocar-

בריהקשישאמרליהאמר
תאאשילרבחסדאדרב
לנכרייינוהמוכרשמע
דמיומדדשלאעדפסק

משיכהאמרתואימותרים
דמיואמאיקונהאינהבגוי
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lo. Y si usted dice que tirando de un elemento no adquiere que en una transac-
ción que implica un gentil, ¿por qué el dinero pagado por ella permiti-
do? Rav Ashi respondió: Aquí estamos lidiando con un caso en el que el gen-
til le pagó un dinar por adelantado, antes de la medición, adquiriendo así el vi-
no con dinero.                                  

עסקינןבמאיהכאמותרין
דינרליהדאקדים

71b:12 Uno de los Sabios planteó una objeción: si es así, diga la última cláusula: Pero
si el judío midió el vino en el recipiente del gentil, lo que lo prohibió, antes de
fijar un precio, el dinero pagado por el vino está prohibido. Y si se le pagó un
dinar de antemano, ¿por qué debe el dinero pagado por ello ser prohibi-
do?

עדמדדסיפאאימאהכיאי
ואיאסוריןדמיופסקשלא

אמאידינרליהדקדים
אסוריןדמיו

71b:13 Rav Ashi le dijo: Y de acuerdo con usted, ya que dicen que tirando adquie-
re artículos en una transacción que implica un gentil, ¿por qué en la primera
cláusula es el dinero pagado por ella permite, y en la última cláusula del di-
nero pagado por ella está prohibido ?

דאמרתולדידךליהאמר
אמאיקונהבגוימשיכה
וסיפאמותריןדמיורישא
אסוריןדמיו

71b:14 Más bien, ¿qué tiene que decir para explicar la distinción entre los dos ca-
sos? Usted dice que cuando el judío fijó un precio, el gentil, por consiguien-
te, confió en él para que la venta no se cancelara, por lo que la venta concluyó
con el tirón. Pero en un caso en el que no fijó un precio, el gentil no confió en
él para que la venta no se cancelara y, por lo tanto, la venta no se concluyó.         

למימרלךאיתמאיאלא
פסקלאדעתיהסמכאפסק
דעתיהסמכאלא

71b:15 Según mi opinión también, aunque el gentil le dio un dinar por adelanta-
do, si fijaba un precio, el gentil confiaba en él que la venta no se cancelaría, y
si no fijaba un precio, el gentil no lo hacía. confíe en él para que la venta no se
cancele.             

דקדיםגבעלאףנמילדידי
סמכאפסקדינרליה

סמכאלאפסקלאדעתיה
דעתיה

71b:16 Ravina le dijo a Rav Ashi: Ven y escucha otra prueba en contra de tu opi-
nión, ya que el Rabino Ḥiyya bar Abba dice que el Rabino Yoḥanan dice:
Un descendiente de Noah, es decir, un gentil, es ejecutado por el tribu-
nal por robo de incluso menos del valor de uno Peruta ; pero si le robó menos
del valor de una peruta a un judío, no está sujeto a restitución, es decir, no está
obligado a devolverlo, ya que presumiblemente el judío renunció a la deuda. Y
si usted dice que tirando de un elemento no adquiere que en una transacción
que implica un gentil, ¿por qué debería que ser ejecutado? No cometió un acto
legalmente significativo al robar el artículo, ya que permanece en posesión del
propietario.            

אשילרברבינאליהאמר
חייארבידאמרשמעתא
בןיוחנןרביאמראבאבר
משוהפחותעלנהרגנח

להישבוןניתןולאפרוטה
בגוימשיכהאמרתואי

נהרגאמאיקונהאינה

71b:17 La Gemara responde: Él es ejecutado porque causó una angustia judía al robar
el objeto, aunque por el halakhot de adquisición el ladrón no lo adquirió.    

לישראלדצעריהמשום

72a:1 ¿Y qué significa que el objeto robado no está sujeto a restitución? Signifi-
ca que no está sujeto a la halakhot de restitución, porque técnicamente no es
un robo.      

להישבוןניתןלאומאי
הישבוןבתורתדאינו

72a:2 La Gemara pregunta: Si eso es así, diga la última cláusula de esa declaración
halájica: si otro descendiente de Noé vino y le quitó el objeto robado , también
lo ejecutan. Por supuesto, con respecto a la primera cláusula, se puede expli-
car que, aunque no hay obligación de devolver el artículo, el gentil es ejecuta-
do porque causó angustia a los judíos; pero con respecto a la última cláusula,
¿qué hizo? No causó angustia a los judíos, y dado que el artículo vale menos de
una peruta , uno no está obligado a devolverlo a menos que se lo robe a un gen-
til. En consecuencia, el segundo robo no debe considerarse un acto legalmente
significativo.                 

באסיפאאימאהכיאי
נהרגממנוונטלהחבירו
משוםרישאבשלמאעליה

אלאלישראלדצעריה
עבידמאיסיפא

72a:3 Por el contrario, si uno no concluir de ello que uno tirando un elemento ad-
quiere que en una transacción realizada por un gentil? En consecuencia, las ac-
ciones de los gentiles primero y segundo son actos de robo legalmente significa-
tivos, por los cuales es probable que sean ejecutados. La Gemara afirma: Con-
cluya de esto que esto es así.             

משיכהמינהשמעאלא
מינהשמעקונהבגוי

72a:4 § La Gemara relata: Hubo un incidente que involucró a cierto hombre que le
dijo a otro: Si vendo esta tierra, se la venderé a usted, y realizaron un acto
formal de adquisición para ratificar el acuerdo. Fue y se lo vendió a otra perso-
na. Rav Yosef dijo: El primero lo ha adquirido .      

ליהדאמרגבראההוא
להמזביננאאילחבריה

להמזביננאלךארעאלהא
אחרינאלאינישזבנהאזל
קמאקנהיוסףרבאמר

72a:5 Abaye le dijo: Pero no fijó un precio con él por ello. ¿Y desde dónde dice que
donde las personas involucradas en la transacción no fijaron un precio, el com-
prador no ha adquirido el artículo, incluso si realizaron un acto formal de ad-
quisición? Es de lo que aprendimos en la Mishná: en el caso de un judío que
vende su vino a un gentil, si fija un precio antes de medir el vino en el reci-
piente del gentil, se obtiene un beneficio del dinero pagado por el vino. permi-
tido. Pero si el judío midió el vino en la vasija del gentil, lo que lo prohibió, an-
tes de fijar un precio, el dinero pagado por el vino está prohibi-
do.

פסקלאוהאאבייליהאמר
היכאדכלתימראומנא
דתנןקנהלאפסקדלא

עדפסקלנכרייינוהמוכר
מותריןדמיומדדשלא
דמיופסקשלאעדמדד

אסורין

72a:6 La Gemara pregunta: ¿Qué conclusión halájica se llegó sobre este asunto? La
Gemara interviene: ¿Qué significa la pregunta: ¿Qué conclusión halájica se lle-
gó sobre este asunto? La conclusión es, como hemos dicho, que es evidente por
el mishna que la adquisición entra en vigencia solo después de que se fija el pre-

עלההוימאיעלההוימאי
חומראדלמאכדקאמרינן

שאנינסךדיין
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cio. La Gemara explica su pregunta: Quizás debido a la estricta prohibición
del vino utilizado para una libación, el caso de la mishna es diferente y no es
característico de la halakha en asuntos monetarios.                          

72a:7 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de que una adquisición entra
en vigencia solo después de que se fije el precio, como dijo Rav Idi bar Avin:
Hubo un incidente que ocurrió antes de la escuela de Rav Ḥisda, y Rav Ḥisda
lo trajo antes de la escuela de Rav Huna, y Rav Huna lo resolvió de lo que
aprendimos en una baraita : si uno compra de otro producto que fue cargado en
los burros del vendedor o llevado por sus trabajadores, y el comprador atrajo
a los conductores de burros del vendedor o trabajadores cargados de produc-
tos y los trajo a su casa, en este caso, si el vendedor fijó un precio antes de me-
dir el producto o si midió el producto antes de fijar un precio, el comprador no
ha adquirido el producto, y ambos, el comprador o el vendedor puede retrac-
tarse de la transacción, ya que no se realizó ningún acto de adquisi-
ción.                                   

אידירבדאמרשמעתא
רבביהוהעובדאאביןבר

רבביחסדאורבחסדא
דתנןמהאופשטיההונא
ופועליוחמריומשך

ביןביתולתוךוהכניסן
וביןמדדשלאעדפסק
קנהלאפסקשלאעדמדד

בהןלחזוריכוליןושניהן

72a:8 La baraita continúa: pero si el comprador descargó el producto y lo trajo a su
casa, esto constituye un acto de adquisición y, por lo tanto, si fijó un precio an-
tes de medir el producto, ninguno de los dos puede retractarse, pero si mi-
dió el producto Antes de fijar un precio, ambos pueden retractarse. Esto ilus-
tra que incluso si hubo un acto de adquisición, pueden retractarse de la transac-
ción hasta que se haya fijado el precio, de acuerdo con la declaración de Aba-
ye.                  

ביתולתוךוהכניסןפרקן
איןמדדשלאעדפסק

בהןלחזוריכוליןשניהן
שניהןפסקשלאעדמדד

בהןלחזוריכולין

72a:9 § Hubo un incidente relacionado que involucró a cierto hombre que le dijo a
otro: si deseo vender esta tierra, te la venderé por cien dinares, y realizaron
un acto de adquisición para ratificar el acuerdo. Fue y lo vendió a otra persona
por ciento veinte dinares. Rav Kahana dijo: El primero lo ha adquirido. Rav
Ya'akov de Nehar Pekod se opone a esto: esos veinte dinares adicionales lo
obligaron a venderlo al segundo comprador. La Gemara concluye: Y el halak-
ha está de acuerdo con la opinión de Rav Ya'akov de Nehar Pe-
kod.

ליהדאמרגבראההוא
להמזביננאאילחבריה

לךמזביננאארעאלהא
זבנהאזלזוזיבמאה

במאהאחרינאלאיניש
קנהכהנארבאמרועשרין

יעקברבלהמתקיףקמא
זוזיהאיפקודמנהר

יעקבכרבוהלכתאאנסוהו
פקודמנהר

72a:10 § Si el vendedor le dijo al comprador: le venderé esta mercancía como lo eva-
lúan tres personas, incluso si dos de los tres acordaron una determinada evalua-
ción, el vendedor debe aceptar este precio. Si él dijo: le venderé esta mercan-
cía de acuerdo con el precio que indiquen tres personas, él no será sometido a
su evaluación a menos que lo indiquen los tres. Si él dijo: Como lo evalúan
cuatro personas, él no está sujeto a su evaluación a menos que las cuatro lo in-
diquen; y más aún en un caso donde él le dijo: De acuerdo con el precio que
establecen cuatro personas.                          

בתלתאכדשיימיליהאמר
תלתאמגותריאפילו

דאמריעדבתלתאכדאמרי
בארבעהכדשיימיבתלתא

וכלבארבעהדאמריעד
ליהדאמרהיכאשכן

בארבעהכדאמרי

72a:11 Si el vendedor le dijo al comprador: le venderé esta mercancía según lo evalua-
do por tres personas, y tres personas vinieron y lo evaluaron, y el otro, el
comprador, dijo: Deje que otras tres personas, que son más competentes en
Su evaluación, venga y evalúe la mercancía, dijo Rav Pappa: La halakha es
que puede evitar que se establezca el precio hasta que personas más competen-
tes evalúen la mercancía. Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, objeta a esto:
¿De dónde puede saber que esos otros tres son más competentes en su evalua-
ción? Quizás estos, los tres primeros, son más competentes. La Gemara con-
cluye: Y el halakha está de acuerdo con la opinión de Rav Huna, hijo de Rav
Yehoshua.

בתלתאכדשיימיליהאמר
ואמרושמוהתלתאואתו
תלתאליתואידךליה

אמרטפילהודקיםאחריני
דמעכבהואדינאפפארב

בריההונארבלהמתקיף
קיםדהניממאייהושעדרב
קיםהנידלמאטפילהו
הונאכרבוהלכתאטפילהו

יהושעדרבבריה
72a:12 MISHNA: En un caso en que un Judio tuvo un embudo y se mide el vino en la

jarra de un gentil, y luego se midió el vino con el mismo embudo en la jarra
de un Judio, si hay un remanente de vino izquierda en el embudo, el vino se
mide en el Judio de la jarra está prohibida, ya que parte del vino que se midió
en la jarra del gentil se mezcla en ella. En el caso de alguien que vier-
te vino de un recipiente a otro recipiente, el vino que queda en el recipiente del
cual vertió está permitido, pero el vino en el recipiente en el que ver-
tió está prohibido.

המשפךאתנטל׳ מתני
שלצלוחיתולתוךומדד
לתוךומדדוחזרנכרי

ישאםישראלשלצלוחיתו
המערהאסורייןעכבתבו

שעירהאתכליאלמכלי
שעירהואתמותרממנו

אסורלתוכו
72a:13 Guemará: Hemos aprendido en un mishna en otra parte ( Teharot 8: 9): Una

corriente de agua, y agua descendente una pendiente [ vehakatafres ], y el lí-
quido que rindió un artículo húmedo no no constituyen una conexión entre lí-
quidos, ni con respecto a la impureza ritual ni con respecto a la pureza. Es-
tos líquidos no constituyen una conexión que transmita impurezas, p. Ej., Si el
agua impura está en un lugar y se adhiere al agua que está encima, el agua que
está arriba no se considera unida al agua impura y no se vuelve impura. Tampo-
co constituyen una conexión para la purificación, por ejemplo, si se unen dos co-
lecciones de agua mediante el vertido de una corriente, no se unen para formar
la cantidad de agua necesaria para formar un baño ritual válido, a través del cual
las personas y los artículos puede volverse ritualmente puro. Un estanque cons-
tituye una conexión entre líquidos con respecto a la impureza y con respecto

הנצוקהתםתנן׳ גמ
טופחומשקהוהקטפרס

לטומאהלאחיבוראינו
האשבורןלטהרהולא

ולטהרהלטומאהחיבור
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a la pureza.
72a:14 Rav Huna dice: Una corriente de agua, y agua que desciende por una pen-

diente, y el líquido que humedeció un artículo constituyen una conexión con
respecto al tema del vino utilizado para una libación.

נצוקהונארבאמר
טופחומשקהוקטפרס

נסךייןלעניןחיבור
72a:15 Rav Naḥman dijo a Rav Huna: De donde no se deriva de esto? Si deci-

mos que se deriva de lo que hemos aprendido en el mishna: Una corriente,
y agua descendente un plano inclinado, y el líquido que rindió un artículo hú-
medo no no constituyen una conexión entre líquidos, ni con respecto a la im-
pureza ritual ni con respecto a la pureza , y se infiere que es con respecto a
la impureza y con respecto a la pureza que no constituye una conexión, pero
con respecto al vino utilizado para una libación sí constituye una cone-
xión, luego diga la última cláusula: Un estanque constituye un conexión entre
líquidos con respecto a la impureza y con respecto a la pureza. Se puede infe-
rir de aquí que, con respecto a la impureza y con respecto a la pureza, es una
conexión, pero con respecto al vino utilizado para una libación, no es una co-
nexión, al contrario del halakha inferido de la cláusula anterior. Más bien, cla-
ramente ninguna inferencia se debe aprender de esta mish-
na.                                         

לרבנחמןרבליהאמר
אילימאהאלךמנאהונא

והקטפרסהנצוקמדתנן
חיבוראינוטופחומשקה

לטהרהולאלטומאהלא
דלאהואולטהרהלטומאה

ייןלעניןהאחיבורהוי
סיפאאימאחיבורהוינסך

לטומאהחיבורהאשבורן
ולטהרהלטומאהולטהרה

לעניןהאחיבורדהויהוא
אלאחיבורהוילאנסךיין

מינהלמשמעליכאמהא

72a:16 La Gemara intenta aportar pruebas de la opinión de Rav Huna de lo que apren-
dimos en la mishná aquí: en un caso en el que un judío tomó un embudo y mi-
dió el vino en la jarra de un gentil, y luego midió el vino con el mismo embu-
do en la jarra de un judío,

ומדדהמשפךאתנטלתנן
נכרישלצלוחיתולתוך
צלוחיתולתוךומדדוחזר
ישראלשל

72b:1 si hay un remanente de vino izquierda en el embudo, que se representa prohi-
bido. ¿De qué manera se prohíbe este remanente de vino? ¿No es por la co-
rriente de vino que baja del embudo al recipiente del gentil, conectando así el
recipiente del gentil y el embudo y prohibiendo el vino en el embudo? Conclu-
ya que una corriente constituye una conexión.

אסורייןעכבתבוישאם
קאבמאיייןעכבתהא

שמעבנצוקלאומתסרא
חיבורנצוקמינה

72b:2 El rabino Ḥiyya enseña que la mishná se refiere a una situación en la que el vi-
no en la jarra del gentil subió y llegó al embudo. La Gemara infiere: Pero en un
caso donde el vino en la jarra no subió y llegó al embudo, ¿qué es el halak-
ha ? Se no prohibido. Por lo tanto, resuelva el dilema y concluya que una se-
cuencia no es una conexión. La Gemara rechaza esta inferencia: no, el rabino
Ḥiyya quiere decir que en un caso donde el vino en la jarra se levantó y llegó al
embudo , puede resolver el dilema y concluir que está prohibido, pero con res-
pecto a una corriente, el dilema sigue sin resolverse. .                                    

שפחסתוחייארביתני
פחסתולאאבלצלוחיתו
תפשוטלאמאיצלוחיתו

לאחיבוראינודנצוק
לךתפשוטצלוחיתופחסתו
תיבעינצוקדאסור

72b:3 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba del segundo tema discutido en
la Mishná: en el caso de alguien que vierte vino de un recipiente a otro reci-
piente, el vino que queda en el recipiente del cual vertió está permitido. La Ge-
mara infiere: Pero el flujo de vino entre los dos vasos está prohibido. Conclu-
ya que una corriente constituye una conexión.

מכליהמערהשמעתא
ממנושמערהאתלכלי
אסורבינידביניהאמותר
חיבורנצוקמינהשמע

72b:4 La Gemara plantea una objeción a esta prueba: si una corriente constituye una
conexión, incluso el vino dentro del recipiente que se vierte también debería
estar prohibido. La Gemara responde a esta objeción: esto no es difícil. Es el
caso en el que el que vierte el vino interrumpe el flujo, por lo que la razón por
la que se permite el vino en el recipiente que se está vertiendo es que la corriente
se interrumpe; pero en cualquier caso, una secuencia se considera una cone-
xión.

דגויהאפילוחיבורנצוקאי
לאהאליתסרנמידמנא
קטופימקטיףדקאקשיא
חיבורנצוקמקוםמכל

72b:5 La Gemara rechaza la prueba: de acuerdo con su razonamiento, diga que hay
una inferencia de la última cláusula de la Mishná: es el vino en el recipiente en
el que vertió lo que está prohibido debido al remanente prohibido de vino en el
embudo, pero por inferencia, el flujo de vino entre los dos vasos está permiti-
do, en contra de lo que concluye en la cláusula anterior. Más bien, ninguna in-
ferencia se debe aprender de esta mishna.                    

אתסיפאאימאולטעמיך
דאסירהואלתוכושעירה

אלאשריבינידביניהא
מינהלמשמעליכאמהא

72b:6 La Gemara sugiere: Ven y escucha otra prueba de una baraita : en el caso de al-
guien que vierte vino de un barril en una cisterna de vino que contiene vino
prohibido, la corriente de vino que viene del borde del barril hacia abajo que-
da prohibida. Evidentemente, una corriente constituye una conexión. Rav Shes-
het interpretó esta baraita como una referencia a un gentil que vierte el vino
del barril en la cisterna, y el vino que sale del barril queda prohibido porque
proviene de la fuerza del gentil , es decir, la corriente fue impulsada por la ac-
ción del gentil. Si un gentil mueve vino, el vino está prohibido, incluso si el gen-
til no lo tocó. La corriente no está prohibida en virtud de su conexión con el vino
en la cisterna.                           

מחביתהמערהשמעתא
משפתהיורדקילוחלבור
תרגמהאסורלמטהחבית

המערהבגויששתרב
מכחודאתי

72b:7 La Gemara plantea una objeción a esta interpretación: si la referencia es a un
gentil que vierte el vino, incluso el vino dentro del barril queda prohibi-
do, porque el gentil también está impulsando el movimiento del barril mis-
mo. La Gemara responde a esta objeción: la ley rabínica dice que la halakha
de que la fuerza de un gentil hace que el vino esté prohibido . Con respecto al
vino que se vierte fuera del barril, los Sabios decretaron que se está prohibi-
da; pero con respecto al vino que queda dentro del barril, los Sabios no decre-

גואאפילוהמערהגויאי
דגויכחמתסרנמידחביתא
ההואדאסירהואמדרבנן

רבנןביהגזרולבראידנפק
ביהגזרולאדלגואיההוא
רבנן
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taron que está prohibido.                              
72b:8 El Talmud se refiere relatos de cómo los sabios dictaminó sobre este asun-

to: Rav Ḥisda dice que algunos comerciantes de vino: Cuando se mide el vi-
no para los gentiles, vierta con interrupciones, en lugar de en un flujo cons-
tante lisa, o tirar que fuera en una sola acción que hace No crear un flujo cons-
tante. Rava dijo a determinados vinos vertedores: Cuando se vierte el vino,
no deje que un enfoque gentil para ayudarle, para que no baja la guardia y
el descanso del vaso en las manos de los gentiles, y el vino va a surgir debido
a su fuerza y se vuelve prohibido.

להנהוחסדארבלהואמר
חמראכייליתוכיסביתא
נמיאיקטופיקטפילגוים
רבאלהואמרנפוצינפצי

שפכיתוכישפוכאילהנהו
לסייעגויליקרבלאחמרא

משתליתודלמאבהדייכו
וקאתיעליהליהושדיתו

ואסירמכחו
72b:9 La Gemara relata: Hubo un incidente que involucró a cierto hombre que extra-

jo vino de un barril con un tubo grande y un tubo pequeño. Llegó un gen-
til y apoyó su mano sobre el tubo grande. Rava consideró prohibida la canti-
dad total de vino, incluido el vino que todavía estaba en el barril.        

חמראדאסיקגבראההוא
אתאגישתאובתבגישתא

אגישתאידיהאנחגוי
חמראלכוליהרבאאסריה

72b:10 Rav Pappa le dijo a Rava, y algunos dicen que fue Rav Adda bar Matta-
na quien le dijo esto a Rava, y algunos dijeron que fue Ravina quien le dijo es-
to a Rava: ¿Por qué mecanismo se prohibió el vino? ¿Fue por la corriente de
vino que atravesó el gran tubo, que se prohibió por el contacto de los gentiles, y
el resto del barril se prohibió por la conexión con esa corriente? ¿Debería con-
cluirse de esta decisión que una secuencia constituye una conexión? Rava re-
chaza esta inferencia: es diferente allí, ya que todo el vino en el barril se dirige
hacia el tubo grande y el tubo pequeño, y es como si el gentil hubiera tocado
todo el vino en el barril.                       

לרבאפפארבליהאמר
בראדארבלהואמרי
להואמרילרבאמתנה
בנצוקבמאילרבארבינא
חיבורנצוקמינהשמעת
חמראדכוליהתםשאני

גרירגישתאובתאגישתא

72b:11 Mar Zutra, hijo de Rav Naḥman, dice: Para un Judio y un gentil para beber de
forma simultánea desde una embarcación con tubos de varias personas para
beber de [ kenishkanin ] está permitido. Y esta declaración se aplica solo en
un caso donde el judío deja de beber primero, antes que el gentil; pero si
el gentil deja de beber primero, no se aplica y el vino está prohibido, ya que el
vino de la boca del gentil regresa al recipiente y prohíbe todo el vino. Rabba
bar Rav Huna vino a la casa del Exilarch, y les permitió beber de un kenish-
kanin junto con gentiles.                        

דרבבריהזוטראמראמר
והנישריקנישקניןנחמן
ישראלפסקדקדיםמילי
רבהלאגויפסקקדםאבל
לביאיקלעהונארבבר

להושראגלותאריש
בקנישקניןלמשתא

73a:1 Hay aquellos que dicen que el propio Rabá bar Rav Huna bebió de un ke-
nishkanin .

רבבררבהדאמריאיכא
אישתיגופיההונא

בקנישקנין
73a:2 MISHNA: Vino utilizado para una libación está prohibido, y cualquier canti-

dad que de ella hace otro vino prohibido si están juntos mixta. El vino usado
para una libación que se mezcló con vino, o el agua que se usó para una liba-
ción idólatra que se mezcló con agua ordinaria , hace que la mezcla esté prohibi-
da con cualquier cantidad de vino o agua prohibida; pero el vino usado para
una libación que se mezcló con agua, o el agua usada para una libación que se
mezcló con vino hace que la mezcla esté prohibida solo si el líquido prohibido
es suficiente para impartir sabor a la mezcla, es decir, para que el vino dé sa-
bor al agua o para que el agua diluya el vino hasta un punto que pueda ser proba-
do.                            

ואוסראסורנסךיין׳ מתני
ומיםבייןייןשהואבכל

במיםייןשהואבכלבמים
טעםבנותןבייןומים

73a:3 Este es el principio: una sustancia en contacto con el mismo tipo de sustan-
cia hace que la mezcla esté prohibida con cualquier cantidad de la sustancia
prohibida, pero una sustancia en contacto con un tipo diferente de sustan-
cia hace que la mezcla esté prohibida solo en el caso de que imparta sa-
bor. lo.                   

במשהובמינומיןהכללזה
טעםבנותןבמינוושלא

73a:4 GEMARA: Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, informó que
el rabino Yoḥanan dice: En el caso de quien vierte vino usado para una liba-
ción de un barril en una cisterna de vino , incluso si lo hace todo el día, lo
prohibido el vino se anula poco a poco al entrar en contacto con el vino en la
cisterna y, en consecuencia, se permite el vino.              

אמרדימירבאתאכי׳ גמ
נסךייןהמערהיוחנןרבי

כלאפילולבורמחבית
ראשוןראשוןכולוהיום
בטל

73a:5 La Gemara plantea una objeción a la halakha informada por Rav Dimi de lo que
aprendimos en la mishná: el vino utilizado para una libación está prohibido, y
cualquier cantidad de este hace que cualquier otro vino esté prohibi-
do. ¿Qué, no se refiere a un caso donde la sustancia prohibida cayó en la sus-
tancia permitida, como en el caso de la declaración de Rav Dimi? La Gemara
rechaza esto: No, se refiere a un caso donde la sustancia permitida cayó en la
sustancia prohibida.

ואוסראסורנסךייןתנן
דקאלאומאישהואבכל
התיראלגואיסוראנפיל

לגוהתיראנפילדקאלא
איסורא

73a:6 La Gemara sugiere: Venga y escuche una nueva objeción a la halakha informa-
da por Rav Dimi de la continuación de la mishna: el vino que se mezcló con
agua hace que la mezcla esté prohibida si es suficiente para impartirle sa-
bor . ¿Qué, no se refiere a un caso donde el vino prohibido cayó en agua per-
mitida, y contrario a la declaración de Rav Dimi, el vino no se anula sino que
hace que la mezcla esté prohibida en el momento en que haya una cantidad sufi-
ciente para impartir sabor? La Gemara responde: No, se está refiriendo a un ca-
so donde el vino permitido cayó en agua prohibida, y mientras el agua influya
en el sabor del vino, está prohibido.                    

בנותןבמיםייןשמעתא
נפילדקאלאומאיטעם

למיאדאיסוראחמרא
נפילדקאלאדהתירא

למיאדהתיראחמרא
דאיסורא
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73a:7 Los desafíos de Gemara: y por el hecho de que la primera cláusula se refie-
re al agua prohibida, por inferencia, la última cláusula también se ocupa
del agua prohibida, y la última cláusula enseña: el agua que se mezcló con el
vino hace que la mezcla esté prohibida en un caso donde le imparte sabor . La
Gemara responde que Rav Dimi podría haberle dicho que toda la Mishná está
tratando con sustancias permitidas que caen en sustancias prohibidas, y la
primera cláusula trata de un caso en el que el vino permitido cayó en agua
prohibida, mientras que la última cláusula trata de un caso donde el agua per-
mitida cayó en vino prohibido.

דאיסוראבמיאומדרישא
דאיסוראבמיאנמיסיפא
בנותןבייןמיםסיפאוקתני
דימירבלךאמרטעם
לגוהתיראמתניתיןכולה

נפילדקאורישאאיסורא
למיאדהתיראחמרא

נפילדקאסיפאדאיסורא
לחמראדהתיראמיא

דאיסורא
73a:8 Cuando Rav Yitzḥak bar Yosef vino de Eretz Israel a Babilonia, informó que

el Rabino Yoḥanan dice: En el caso de quien vierte vino usado para una liba-
ción de una pequeña cantimplora en una cisterna de vino , incluso si lo
hizo todo el día, el el vino prohibido se anula poco a poco en el vino permiti-
do. Y esto se aplica específicamente a una pequeña cantina, cuyo flujo no es
significativo. Pero si uno vierte vino de un barril, cuyo flujo es significati-
vo, esto no se aplica.                       

יוסףבריצחקרבאתאכי
ייןהמערהיוחנןרביאמר
לבורקטןמצרצורנסך

ראשוןכולוהיוםכלאפילו
צרצורודוקאבטלראשון

עמודיהנפישדלאקטן
עמודיהדנפישחביתאבל
לא

73a:9 § Cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el rabino Yoḥanan
dice: En el caso del vino utilizado para una libación que cayó en una cisterna
de vino , y donde una jarra de agua también cayó allí, uno considera
el vino permitido como si no existe, y el vino utilizado para una libación no lo
prohíbe; y con respecto al resto, es decir, el vino utilizado para una libación, el
volumen del agua es mayor que el volumen del vino y lo anula.

רביאמררביןאתאכי
לבורשנפלנסךייןיוחנן
מיםשלקיתוןשםונפל

כאילוההיתראתרואין
עליורביןמיםוהשאראינו

אותוומבטלין
73a:10 Cuando Rav Shmuel bar Yehuda vino de la Tierra de Israel, dijo que el rabi-

no Yohanan dice: La Sabios enseñó esta única con respecto a un caso don-
de la jarra de agua cayó en la primera, pero si el cántaro de agua no cayó en
la primera, el vino utilizado porque una libación ha encontrado su pro-
pio tipo, es decir, el vino en la cisterna, y ha despertado. En otras palabras, el
vino utilizado para una libación hace que el vino en la cisterna esté prohibido, lo
que hace que el volumen del vino prohibido se haga más grande, y el agua que
cae posteriormente no es suficiente para anular todo el vino.                       

ברשמואלרבאתאכי
לאיוחנןרביאמריהודה

שלקיתוןשנפלאלאשנו
נפללאאבלתחלהמים
תחלהמיםשלקיתוןשם

וניעורמינואתמיןמצא

73a:11 La Gemara comenta: Hay quienes enseñan esta halakha con respecto a la
mishná, que establece que el vino utilizado para una libación que se mez-
cló con vino permitido lo prohíbe con cualquier cantidad. Rav Shmuel bar
Yehuda dice que el rabino Yoḥanan dice: La mishna enseñó esto solo con res-
pecto a un caso en el que una jarra de agua no cayó también en el vino permi-
tido; pero si una jarra de agua cayó allí, uno considera el vino permitido co-
mo si no existiera, y no está prohibido por el vino utilizado para una liba-
ción, y con respecto al resto, es decir, el vino utilizado para una libación, El vo-
lumen del agua es mayor que el volumen del vino y lo anu-
la.

אמתניתיןלהדמתניאיכא
רבאמרשהואכלבייןיין

רביאמריהודהברשמואל
שלאאלאשנולאיוחנן
מיםשלקיתוןשםנפל
שלקיתוןשםנפלאבל
ההיתראתרואיןמים

מיםוהשאראינוכאילו
אותוומבטליןעליורבין

73a:12 La Gemara pregunta: ¿Qué diferencia hay entre el que enseña esto acerca de
la Mishná y el que lo enseña acerca de la declaración de Ravin? La Gemara
explica: Quien le enseña sobre la mishna no necesita que la jarra de agua haya
caído primero; En cualquier caso, el agua anula el vino prohibido. Pero el que
enseña sobre la declaración de Ravin se suma a la declaración de Ravin, por lo
que necesita que la jarra de agua haya caído primero.

להלדמתניביןאיכאמאי
להלדמתניביןאמתניתין

להדמתנימאןאדרבין
תחלהבעילאאמתניתין

אדרביןלהדמתניומאן
תחלהבעי

73a:13 § Se dijo que en un caso de vino utilizado para una libación que cayó
en una cisterna de vino , y donde también cayó allí una jarra de agua ,

לבורשנפלנסךייןאיתמר
מיםשלקיתוןשםונפל

73b:1 Ḥizkiyya dice: Si el volumen del agua y el vino se incrementó en el prohibi-
do vino, es decir, el vino prohibido cayó en la última, se la mezcla prohibi-
do, porque el vino prohibido hace que el vino permitido prohibido por el princi-
pio de una sustancia en contacto con el mismo tipo de sustancia, y el agua no
anula el vino prohibido. Pero si el volumen de agua y el vino prohibido se au-
mentó por la permitida vino, es decir, había una mezcla de vino usado para una
libación y agua, y el vino utilizado para una libación fue anulado por el agua y
después se permitió Fell vino dentro de la mezcla, en tal caso, el vino permitido
no queda prohibido por el vino prohibido que ya había sido anulado, por lo que
se permite toda la mezcla .

באיסורהגדילוחזקיהאמר
מותרבהיתרהגדילואסור

73b:2 Y el rabino Yoḥanan dice: Incluso si el volumen del vino permitido y el
agua se incrementaron por el vino prohibido , la mezcla está permitida.

אפילואמריוחנןורבי
מותרבאיסורהגדילו

73b:3 El rabino Yirmeya le dijo al rabino Zeira: ¿Deberíamos decir que Ḥizkiyya
y el rabino Yoḥanan no están de acuerdo con respecto al tema que es el tema
de la disputa entre el rabino Eliezer y los rabinos?

לרביירמיהרביליהאמר
ורביחזקיהלימאזירא
דרביבפלוגתאיוחנן

קמיפלגיורבנןאליעזר
73b:4 Como hemos aprendido en un mishna ( Orla 02:11): En el caso de no sagrado

levadura y Teruma levadura que cayó en un no-sagrado lote de masa, y tam-
poco lo es este uno lo suficientemente potente solo para causar la masa de leu-
dar , y tampoco es lo suficientemente potente como para que la masa se fer-

ושלחוליןשלשאורדתנן
העיסהלתוךשנפלותרומה

בזהולאלחמץכדיבזהלא
וחמצוונצטרפולחמץכדי
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mente, y se combinaron y causaron que la masa se fermentara, existe una
disputa sobre si esta masa tiene el estado de teruma y, por lo tanto, está prohibi-
da para los no sacerdotes. o pan no sagrado.   

73b:5 El rabino Eliezer dice: sigo el elemento final que cayó en la masa. Si el teru-
ma cayó en último lugar, la masa está prohibida para los no sacerdotes. Y los ra-
binos dicen: Si el elemento prohibido, es decir, la Teruma , cayó en la primera
o si se cayó en la última, la masa no está prohibido a menos que haya sufi-
ciente cantidad de lo prohibido levadura sola para causar la masa de leu-
dar. Aparentemente, Ḥizkiyya sostiene de acuerdo con la opinión del rabino
Eliezer que si la sustancia prohibida se mezcla en último lugar, la mezcla queda
prohibida, y el rabino Yoḥanan sostiene de acuerdo con la opinión de los rabinos
que si la cantidad de la sustancia prohibida no es suficiente en sí mismo para
prohibir la mezcla, la mezcla está permitida.                    

אחראומראליעזררבי
וחכמיםבאאניאחרון

איסורשנפלביןאומרים
אינובסוףוביןבתחלה

כדיבושיהאעדאסור
להחמיץ

73b:6 La Gemara responde: ¿ Y cómo puedes entender que esta es la misma dispu-
ta? Pero Abaye no dice: el rabino Eliezer enseñó que la mezcla está permitida
cuando la levadura permitida cayó en último lugar solo en el caso de que uno
retirara primero la levadura prohibida antes de que la levadura permitida ca-
yera en la masa y la hiciera subir. Pero si uno no quitó primero la levadu-
ra prohibida , la masa está prohibida incluso si la levadura permitida cayó en
último lugar. Según la interpretación de Abaye, de acuerdo con la opinión
de quién dice Ḥizkiyya su decisión con respecto a una mezcla de vino prohibi-
do, vino permitido y agua permitida, ¿si el vino prohibido se mezcló en último
lugar, la mezcla está prohibida? Según los rabinos, la mezcla debería permitirse
en cualquier caso, ya que no hay suficiente vino prohibido para prohibir la mezc-
la, y según el rabino Eliezer, incluso si el vino permitido se mezcló en último lu-
gar, la mezcla debería estar prohibida, ya que el prohibido El vino no fue elimi-
nado.                      

לאאבייוהאמרותסברא
אתוסילקשקדםאלאשנו

קדםלאאבלהאיסור
אסורהאיסוראתוסילק
כמאןדאמרחזקיה

73b:7 Más bien, aquí Ḥizkiyya y el rabino Yoḥanan no están de acuerdo con respec-
to al principio de que con respecto a una mezcla de una sustancia prohibida y
una sustancia permitida del mismo tipo, y una sustancia permitida de un tipo di-
ferente, uno considera la sustancia permitida del mismo tipo como si era inexis-
tente para que la sustancia del otro tipo pueda anular la sustancia prohibi-
da. Ḥizkiyya no es de la opinión de que uno lo considera como si no existiera,
mientras que el rabino Yoḥanan es de la opinión de que uno lo considera como
si no existiera, y por eso sostiene que en cualquier caso el agua anula el vino
prohibido, y el El vino permitido en la mezcla no se tiene en cuenta.           

קמיפלגיברואיןהכאאלא
רואיןליהליתלחזקיה

ליהאיתיוחנןלרבי

73b:8 La Gemara pregunta: ¿ Y es el rabino Yoḥanan de la opinión de que uno consi-
dera la sustancia permitida del mismo tipo como si no existiera? Pero el rabino
Asi no le hizo la siguiente pregunta al rabino Yoḥanan : si uno tuviera dos co-
pas de vino, una no sagrada y otra de teruma , y las diluyó con agua y las
mezcló, y hay suficiente agua en cada una de las copas para anular el vino teru-
ma , ¿qué es la halakha ? El vino no sagrado, que es el mismo tipo de sustancia
que el vino teruma , se considera inexistente, y el agua en la mezcla anula el vi-
no teruma , o el vino teruma hace que el vino no sagrado esté prohibido, y el el
agua en ambas copas es insuficiente para anular el vino combinado? Y el rabino
Yoḥanan no resolvió el dilema para él, lo que indica que no tenía una opinión
establecida sobre el asunto.         

יוחנןלרביליהאיתומי
רבימיניהבעיוהארואין

כוסותשנייוחנןמרביאסי
שלואחדחוליןשלאחד

זהועירבןומזגןתרומה
ליהפשטולאמהובזה

73b:9 La Gemara responde: Inicialmente no resolvió el dilema para él, pero final-
mente resolvió para él que la sustancia permitida del mismo tipo se considera
como si no existiera. También se dijo que esta era la opinión final del rabino
Yoḥanan, como dice el rabino Ami que dice el rabino Yoḥanan, y algunos di-
cen que es el rabino Asi quien dice que el rabino Yoḥanan dice: si uno tuvie-
ra dos copas de vino, una no sagrada y otra de teruma , y los diluyó con
agua y los mezcló, y hay suficiente agua en cada una de las copas para anular
el vino de teruma , uno considera el vino permitido como si no existiera, y en
cuanto al resto, el vino de teruma , el volumen del agua es mayor que el volu-
men del vino y lo anula.

ליהפשטלאמעיקרא
נמיאתמרליהפשטלבסוף

רביאמראמירביאמר
רביאמרלהואמרייוחנן
שנייוחנןרביאמראסי

ואחדחוליןשלאחדכוסות
זהועירבןומזגןתרומהשל
ההיתראתרואיןבזה

מיםוהשאראינוכאילו
אותוומבטליןעליורבין

73b:10 § La mishna afirma que este es el principio: una sustancia en contac-
to con el mismo tipo de sustancia hace que la mezcla esté prohibida con cual-
quier cantidad de la sustancia prohibida, pero una sustancia en contacto con
un tipo diferente de sustancia hace que la mezcla esté prohibida solo en un ca-
so donde le imparte sabor .                    

במשהובמינומיןהכללזה
טעםבנותןבמינושלא

73b:11 La Gemara presenta una disputa amoraica con respecto a este principio: Rav y
Shmuel dicen: Con respecto a cualquier alimento prohibido por la Torá que
se mezcle con la comida permitida, si la comida permitida es de su pro-
pio tipo, incluso cualquier cantidad de La sustancia prohibida hace que toda la
mezcla esté prohibida. Si el alimento prohibido se mezcla con otro tipo de sus-
tancia, entonces la mezcla queda prohibida solo en el caso de que haya suficien-
te alimento prohibido para impartir sabor a la mezcla.                  

דאמריושמואלרב
איסוריןכלתרוייהו
במשהובמינןשבתורה

טעםבנותןבמינןשלא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

73b:12 Según Rav y Shmuel, ¿qué agrega la declaración en la mishná: este es el prin-
cipio, etc.? Se afirma que esto incluye cualquier alimento prohibido por la
Torá, y no solo el vino utilizado para una libación.        

מאילאתוייהכללזה
איסוריןכללאתויי

שבתורה
73b:13 Tanto el rabino Yoḥanan como Reish Lakish dicen: Con respecto a cual-

quier alimento prohibido por la Torá que cae en una mezcla, ya sea de su pro-
pio tipo de alimento u otro tipo de alimento, la mezcla está prohibida en caso
de que haya suficiente de lo prohibido. artículo para impartir sabor a la mezc-
la. Esta es la halakha, excepto por los casos de productos sin vino y vino utili-
zados para una libación, que prohíben una mezcla con su propio tipo de ali-
mentos en el caso de que cualquier cantidad de alimentos prohibidos se mezcle
con los alimentos permitidos; pero si se mezclan con otro tipo de sustancia, la
mezcla está prohibida solo en el caso de que le confiera sabor . Y de acuerdo
con esta opinión, se afirma que la declaración en la mishná: Este es el princi-
pio, etc., incluye el caso de los productos sin título, que no se menciona explí-
citamente en la mishná.                                              

לקישורישיוחנןרבי
איסוריןכלתרוייהודאמרי

ביןבמינןביןשבתורה
חוץטעםבנותןבמינןשלא

במינןנסךוייןמטבל
בנותןבמינןושלאבמשהו

טבללאתוייהכללוזהטעם

73b:14 Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Rav y Shmuel, y se en-
seña en otra baraita de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan y Reish
Lakish.

ושמואלדרבכוותיהתניא
יוחנןדרביכוותיהתניא
לקישוריש

73b:15 La Gemara elabora: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de
Rav y Shmuel: Con respecto a cualquier alimento prohibido por la Torá que
se mezcle con un alimento permitido, en el caso de que el alimento permitido
sea de su propio tipo, entonces, incluso cualquier cantidad de la sustancia
prohibida hace que toda la mezcla esté prohibida. Pero en un caso donde la co-
mida prohibida se mezcló con otro tipo de sustancia, entonces la mezcla se
prohíbe solo en el caso de que haya suficiente del artículo prohibido para impar-
tir sabor a la mezcla.                         

ושמואלדרבכוותיהתניא
במינןשבתורהאיסוריןכל

בנותןבמינןשלאבמשהו
טעם

73b:16 Se enseña en otra baraita, de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan y
Reish Lakish: con respecto a cualquier alimento prohibido por la Torá que
cae en una mezcla, ya sea de su propio tipo de alimento u otro tipo de alimen-
to, la mezcla está prohibida. en un caso donde hay suficiente comida prohibida
para impartir sabor a la mezcla. Esta es la halakha, excepto por los casos
de productos sin vino y vino utilizados para una libación, que prohíben una
mezcla con su propio tipo de alimentos en el caso de que cualquier canti-
dad de alimentos prohibidos se mezcle con los alimentos permitidos; pero si se
mezclan con otro tipo de sustancia, la mezcla está prohibida solo en el caso de
que le den sabor .                                         

יוחנןדרביכוותיהתניא
איסוריןכללקישוריש

ביןבמינןביןשבתורה
חוץטעםבנותןבמינןשלא

במינןנסךוייןמטבל
בנותןבמינןשלאבמשהו

טעם

73b:17 La Gemara pregunta: Según la opinión del rabino Yoḥanan y Reish Lakish, ¿por
qué los productos sin vino y el vino utilizados para una libación se tratan de ma-
nera más estricta que otros alimentos prohibidos? Por supuesto, el vino utiliza-
do para una libación se trata estrictamente debido a la severidad del culto a
los ídolos, pero con respecto a los productos sin título, ¿cuál es la razón por
la cual cualquier cantidad que se mezcla con alimentos permitidos de su propio
tipo hace que la mezcla esté prohibida?        

משוםנסךייןבשלמא
אלאזרהדעבודהחומרא

טעמאמאיטבל

73b:18 La Gemara responde: Así como asume su estado permitido , así asume su esta-
do prohibido , como dice Shmuel: Incluso un grano de trigo dado como teru-
ma exime a todo el montón de grano de la obligación del teruma . Dado que
cualquier cantidad de teruma dada hace que se permita todo el montón de pro-
ductos, cualquier cantidad de productos sin título también hace que toda la
mezcla esté prohibida. Y esto también se enseña en un baraita : En relación
con lo que la situación hicieron los sabios dicen que cualquier canti-
dad de productos untithed hace una mezcla prohibido? Con respecto a los
productos sin título que se mezclan con su propio tipo, pero con respecto a los
productos sin título que se mezclan con otro tipo, la mezcla está prohibida
solo en el caso de que el producto sin título le dé sa-
bor .                                             

דאמראיסורוכךכהיתירו
פוטרתאחתחטהשמואל

הכינמיותניאהכריאת
בכלאוסרטבלאמרובמה

במינושלאבמינושהוא
טעםבנותן

74a:1 MISHNA: Estos elementos siguientes son ellos mismos Prohibida, y cual-
quier cantidad de ellos renders otros artículos con los que se mezclen prohibi-
do: Vino utiliza para una libación; y objetos de culto a los ídolos; y se escon-
de con una lágrima frente al corazón, lo que indica la práctica idólatra de sacri-
ficar corazones de animales vivos.              

ואוסריןאסוריןאלו׳ מתני
ועבודהנסךייןשהובכל
לבוביןועורותזרה

74a:2 Y esta halajá también se aplica a un buey que ha sido condenado a ser ape-
dreado (véase Éxodo 21:28), del que está prohibido obtener beneficios incluso
antes de que se cumpla su condena; y se aplica a una novilla cuyo cuello se
rompe cuando se encuentra a una persona asesinada en un área entre dos ciuda-
des y se desconoce al asesino (véase Deuteronomio 21: 1–9), que también está
prohibido desde el momento en que se lleva río para ser asesinado. En estos ca-
sos, si el animal se mezcla en una manada de animales similares, todos los ani-
males en la manada están prohibidos.           

ערופהועגלההנסקלושור

74a:3 Y esta halakha también se aplica a las aves designadas para la purificación de
un leproso (Levítico 14: 1–6), y al pelo rapado de un nazareo (Números

נזירושערמצורעוציפורי
בחלבובשרחמורופטר
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6:18), y a un burro primogénito (Éxodo 13:13), y a la carne. que se cocina-
ba con leche (Éxodo 23:19), y la cabra de Yom Kippur (Levítico 16: 7–10), y la
carne de un animal no sagrado que fue sacrificado en el patio del Tem-
plo . Todos estos están prohibidos , y cualquier cantidad de ellos hace
que una mezcla esté prohibida.

וחוליןהמשתלחושעיר
אלוהריבעזרהשנשחטו

שהואבכלואוסריןאסורין

74a:4 GEMARA: ¿ De acuerdo con qué criterio la tanna que enseña este mishna con-
sidera casos? Si considera que se basa en algún elemento que se cuenta, es de-
cir, cualquier elemento que sea lo suficientemente significativo como para ser
considerado individualmente, que por lo tanto no puede ser anulado en una
mezcla, incluso en una gran mayoría de los elementos permitidos, permítale en-
señarle también el caso de cortes de un cadáver de animales sin matar . Y si
considera que se basa en artículos de los que está prohibido obtener benefi-
cios, permítale enseñar también el caso del pan fermentado en la Pascua. El
rabino Ḥiyya bar Abba dijo, y algunos dicen que fue el rabino Yitzḥak
Nappaḥa quien dijo: Este tanna tiene dos criterios. Él cuenta basa en nin-
gún elemento que es tanto contados y de la que se deriva beneficio está prohi-
bido.

איקחשיבמאיתנא׳ גמ
ליתניקחשיבשבמניןדבר
אינבילהחתיכותנמי

חשיבקאהנאהאיסורי
אמרבפסחחמץנמיליתני

ואיתימאאבאברחייארבי
תנאהאינפחאיצחקרבי

דברליהאיתתרתי
הנאהואיסורישבמנין

74a:5 Los desafíos de Gemara: Pero que el tanna enseñe los casos de las nueces pe-
rekh , un tipo de nuez que tiene una cáscara quebradiza, y las granadas de Ba-
dan, granadas de Badan; Como estas frutas se consideran significativas, y cuan-
do crecen durante los primeros tres años después de que se plantó el árbol
[ orla ], pertenecen a la categoría de artículos que se cuentan y de los cua-
les está prohibido obtener beneficios.

ורימוניפרךאגוזיוליתני
ואיסורישבמניןדדברבדן

הואהנאה

74a:6 La Gemara responde: La Mishna enseñó ese caso allí, en el tratado Orla (3: 7),
donde las nueces perekh y las granadas Badan se enumeran entre los artículos
prohibidos que no se pueden anular en una mezcla, y se afirma con respecto a ta-
les artículos: Aquellos artículos a los que se aplica la prohibición de orla hacen
que toda la mezcla esté prohibida al impartirle el estado de orla , mientras
que aquellos a los que se aplica la prohibición de diversos tipos plantados en
un viñedo hacen que la mezcla esté prohibida al impartirle el estado de diversos
tipos plantado en un viñedo. Por lo tanto, no es necesario mencionar esos casos
aquí.             

הראויהתםליהתנאהא
לכלאיהראויערלהלערלה
הכרםכלאיהכרם

74a:7 La Gemara sugiere: Pero que la tanna enseñe el caso de las hogazas de un due-
ño de casa, cada una de las cuales es única y significativa, con respecto a la
prohibición de obtener beneficios del pan fermentado en la Pascua. La Gema-
ra explica: ¿ A quién escuchaste decir que tales panes no se anulan en una
mezcla? Esto es enseñado por el rabino Akiva, y lo enseñó allí en un trata-
do Orla (3: 7): el rabino Akiva agrega a la lista los panes de un propieta-
rio.

בעלשלככרותוליתני
בפסחחמץלעניןהבית
רבילהדאמרשמעתמאן

התםליהתנאהאעקיבא
אףמוסיףעקיבארבי

הביתבעלשלככרות

74a:8 Al final de la mishná aquí, el tanna reitera el halakha declarado al principio, di-
ciendo: Todos ellos están prohibidos, y cualquier cantidad de ellos hace que una
mezcla esté prohibida. La Gemara pregunta: ¿El propósito de esta reiteración
es excluir qué? La Gemara responde: Sirve para excluir cualquier artículo que
se cuente pero del cual no se prohíbe el beneficio derivado , o para excluir
artículos del cual se prohíbe el beneficio derivado pero que no se cuen-
tan.

מאילמעוטיאלוהרי
ולאושבמניןדברלמעוטי
נמיאיהנאהאיסורי
ולאהנאהאיסורלמעוטי

שבמניןדבר

74a:9 MISHNA: En el caso del vino utilizado para una libación que cayó en una cis-
terna de vino , está prohibido obtener beneficios de todo el vino en la cisterna,
incluso si el volumen del vino utilizado para una libación fue pequeño en com-
paración con el volumen del vino en la cisterna. Rabban Shimon ben Gamliel
dice: Todo el vino en la cisterna puede venderse a un gentil, y el dinero paga-
do por él está permitido, excepto por el valor del vino utilizado para una liba-
ción que se incluye en él.

לבורשנפלנסךיין׳ מתני
רבןבהנאהאסורכולו

אומרגמליאלבןשמעון
מדמיחוץלגויכולוימכר

שבונסךיין

74a:10 GEMARA: Rav dice: El halakha está de acuerdo con la opinión de Rabban
Shimon ben Gamliel en un caso en el que un barril de vino utilizado para una
libación se mezcló con barriles de vino permitido, pero no cuando el vino se
mezcló con el vino permitido . Y Shmuel dice: Incluso cuando el vino mismo
se mezcló con el vino permitido , el halakha está de acuerdo con la opinión de
Rabban Shimon ben Gamliel. Y del mismo modo, Rabba bar bar Ḥana
dice que el rabino Yoḥanan dice: Incluso cuando el vino se mezcló con el vi-
no, el halakha está de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel. Y
del mismo modo, el rabino Shmuel bar Naḥmani dice que el rabino Ḥanina
dice: Incluso cuando el vino se mezcló con el vino, el halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon ben Gamliel. Y asimismo, Rav Navman
dice que Rabba bar Avuh dice: Incluso cuando el vino se mezcló con el
vino, el halakha está de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gam-
liel.                                                          

כרבןהלכהרבאמר׳ גמ
חביתגמליאלבןשמעון

בייןייןלאאבלבחביות
ייןאפילואמרושמואל

ברבררבהאמרוכןביין
אפילויוחנןרביאמרחנה
רביאמרוכןבייןיין

רביאמרנחמניברשמואל
וכןבייןייןאפילוחנינא
רבהאמרנחמןרבאמר

בייןייןאפילואבוהבר

74a:11 Rav Naḥman dice: La práctica halakha es que con respecto al vino que real-
mente se usó para una libación, el vino que se mezcló con el vino hace que to-
da la mezcla esté prohibida, pero si un barril se mezcla con barriles de vino

הלכהנחמןרבאמר
בייןייןנסךייןלמעשה

מותרבחביתחביתאסור
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permitido, se permite vender los barriles de la manera descrita por Rabban Shi-
mon ben Gamliel. Con respecto al vino indescriptible de los gentiles, que está
prohibido debido a la sospecha de que se usó para una libación, incluso si el vi-
no se mezcla con el vino, está permitido vender la mezcla de la manera descrita
por Rabban Shimon ben Gamliel.  

בייןייןאפילוייןסתם
מותר

74b:1 MISHNA: En el caso de un lagar de piedra que un gentil forrado con brea y
luego vierte vino en la cancha para neutralizar su sabor, uno puede limpiarlo y
es puro, es decir, el vino prensado está permitido. Y si el lagar está hecho de
madera, el rabino Yehuda HaNasi dice: Uno puede limpiarlo, pero los rabi-
nos dicen: uno debe despegar el campo por completo. Y si el lagar es de loza,
incluso si uno se despegó del campo, esta prensa está prohibida.

שזפתהאבןשלגת׳ מתני
טהורהוהיאמנגבהגוי

ינגבאומררביעץושל
אתיקלוףאומריםוחכמים

פיעלאףחרסושלהזפת
זוהריהזפתאתשקלף
אסורה

74b:2 GEMARA: Rava dice: El requisito de limpiar el lagar se aplica específicamen-
te si el gentil lo recubre con brea. Pero si sólo pisó sobre sus uvas en ella sin
el forro con el tono, esto es , no es necesario. La Gemara pregunta: ¿No es
esto obvio? Aprendimos en la Mishná que limpiar el lagar es necesario si el
gentil lo recubre con brea. La Gemara responde: para que no digas que lo mis-
mo es cierto que requiere limpieza incluso si pisó sus uvas en él, y el hecho
de que el mishna enseña un caso en el que lo alineó con tono es porque el mish-
na está enseñando la manera en que suele ocurrir, por lo tanto, Rava nos ense-
ña que este no es el caso.                                      

זפתהדוקארבאאמר׳ גמ
פשיטאלאבהדרךאבל

הואדתימאמהותנןזפתה
והאיבהדרךאפילוהדין

אורחאזפתהדקתני
לןמשמעקאקתנידמלתא

74b:3 Hay aquellos que dicen que Rava dice: La limpieza de la prensa de vino es efi-
caz en concreto si el gentil forrado con brea. Pero si él recorrió en sus
uvas en ella , así, la limpieza que no es suficiente para purificar el lagar. La Ge-
mara pregunta: ¿No es esto obvio? Aprendimos en la Mishná que limpiar el la-
gar es suficiente si el gentil lo recubre con brea. La Gemara responde: para
que no digas que lo mismo es cierto y que la limpieza es suficiente inclu-
so si pisó sus uvas , y el hecho de que el mishna enseña un caso en el que lo ali-
neó con el tono es porque el mishna está enseñando la manera en lo que suele
ocurrir el asunto , por lo tanto, Rava nos enseña que limpiar el lagar es suficien-
te específicamente si lo forró con brea, pero si pisó sus uvas , limpiarlo no es
suficiente.

רבאאמרדאמריאיכא
בהדרךאבלזפתהדוקא

פשיטאבניגובלהסגילא
הואדתימאמהותנןזפתה
והאיבהדרךדאפילוהדין

אורחאזפתהדקתני
לןמשמעקאקתנידמלתא

בהדרךאבלזפתהדוקא
בניגובלהסגילא

74b:4 Esto es similar a un incidente que involucró a cierto hombre que se presentó
ante el rabino Ḥiyya y le dijo: Dame un hombre que purifique mi lagar que
compré a un gentil. Rabino Ḥiyya dijo a Rav: Ir con él y ver a lo que se com-
porta de una manera tal que se no causa la gente a quejarse contra mí en la sa-
la de estudio. Rav fue con él y vio que el lagar era muy suave . Rav dijo: La
limpieza sin duda será suficiente para esto, ya que no absorbe el vino. Mien-
tras Rav iba y venía, vio una grieta debajo de sus pies y vio que estaba lleno
de vino. Luego dijo: la limpieza no es suficiente para esto; más bien, requie-
re pelar. Y esto es lo que mi tío [ ḥavivi ] quería decir cuando me dijo: Ver a
él que no lo hace porque las personas que se quejan contra mí en la sala de
estudio.

לקמיהדאתאההואכי
ליהבליהאמרחייאדרבי
מעצרתאילידדכיגברא
בהדיהזיללרבליהאמר
ביעלימצוחתדלאוחזי

דהוהחזייהאזלמדרשא
ודאיהאאמרטפישיעא

דקאבהדילהסגיבניגוב
פילאחזאואתיאזיל

מלאדהוהוחזאמתותיה
להסגילאהאאמרחמרא
והיינובקילוףאלאבניגוב
דלאחזיחביבילידאמר

מדרשאביעלימצוחת
74b:5 Los sabios enseñó: En relación con el lagar y sus utensilios, la cuchara y el

embudo, que pertenecen a los gentiles, el rabino Yehuda HaNasi permi-
te ellas por la limpieza, y los rabinos considere ellas prohibidas. Y el rabi-
no Yehuda HaNasi reconoce con respecto a las jarras de barro pertenecientes
a gentiles que están prohibidas. ¿Y cuál es la diferencia entre este caso y
ese caso? Esta jarra contiene el vino para fines de almacenamiento , y ese ca-
so, que involucra un cucharón y un embudo, involucra utensilios que no lo con-
tienen para fines de almacenamiento , sino solo temporalmente. Y si el lagar o
sus utensilios están hechos de madera o piedra, uno debe limpiarlos , pero si
estaban forrados con brea, están prohibidos, y la limpieza no es suficiente pa-
ra permitirlos.                                   

והמחץהגתרבנןתנו
רביגויםשלוהמשפך

וחכמיםבניגובמתיר
רביומודהאוסרין

שהןגויםשלבקנקנים
זהביןהפרשומהאסורין

וזהבקיוםמכניסוזהלזה
עץושלבקיוםמכניסואין

היוואםינגבאבןושל
אסוריןמזופפין

74b:6 La Gemara plantea una objeción a la última cláusula de la baraita : ¿ Pero no
aprendimos en la Mishná que en el caso de un lagar de piedra que un gentil
forrado con brea, uno puede limpiarlo y es puro? La Gemara responde: La
mishna se refiere a un caso en el que el gentil no pisó sus uvas , mientras
que la baraita se refiere a un caso en el que pisó sus uvas .

שזפתהאבןשלגתוהתנן
טהורהוהיאמנגבהגוי

בהדרךדלאמתניתין
בהדדרךברייתא

74b:7 El Maestro dijo anteriormente: En relación con el lagar y la cuchara y el em-
budo que pertenecen a los gentiles, el rabino Yehuda HaNasi permi-
te ellas por la limpieza, y los rabinos considere ellas prohibido. La Gemara
pregunta: ¿ Pero no aprendimos en la Mishná que si el lagar es de loza, incluso
si uno despegara del campo, esta prensa está prohibida? Rava dijo: En la úl-
tima cláusula de la mishná llegamos a la opinión de los rabinos.

והמחץהגתמראמר
רביגויםשלוהמשפך

וחכמיםבניגובמתיר
חרסשלתנןוהאנןאוסרין

הזפתאתשקלףפיעלאף
רבאאמראסורהזוהרי

אתאןדמתניתיןסיפא
לרבנן
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74b:8 Rava enseñó: si uno tiene un tanque de vino utilizado por los gentiles, debe es-
caldarlo para que se permita su uso. Cuando Rava enviaba barriles vacíos a
Harpanya, los entregaba, colocándolos en sus sacos en sus aberturas, y sella-
ba los sacos en sus bordes, de modo que los gentiles portadores no pudieran
usarlos para el vino. Mantuvo que con respecto a cualquier cosa que se utiliza
para contener el vino para el almacenamiento, incluso si el vino se puede al-
macenar en sólo temporalmente, los Sabios decretaron que se está prohibida
para su uso como si se había contenido vino.                         

ארתחונעוהרבאדרש
גולפימשדרהוהכירבא

להוסחיףלהרפניא
להווחתיםאפומייהו

דברכלקסבראבירצייהו
לפיאפילולקיוםשמכניסו

רבנןביהגזרושעה

74b:9 § La Gemara pregunta con respecto a la limpieza mencionada en la mish-
ná: ¿Cómo se limpia un lagar o utensilios utilizados por un gentil para el
vino? Rav dice: Uno lo limpia con agua. Rabba bar bar Ḥana dice: Uno lo
limpia con cenizas. La Guemara pregunta: cuando Rav dice: Uno lo limpia con
agua, ¿quiere decir solo con agua y no con cenizas también? Además, cuan-
do Rabba bar bar Ḥana dice: Uno lo limpia con cenizas, ¿quiere decir
solo con cenizas, y no también con agua ? Por el contrario, sus declaraciones
deben entenderse de la siguiente manera:                      

במיםאמררבמנגבןבמה
אמרחנהברבררבה

במיםבמיםאמררבבאפר
חנהברבררבהבאפרולא
ולאבאפרבאפראמר

אלאבמים

75a:1 Rav dice: primero debe limpiarse con agua , y lo mismo debe hacerse con ceni-
zas posteriormente, y Rabba bar bar Ḥana dice: primero debe limpiarse con
cenizas , y lo mismo debe hacerse con agua posteriormente. Los comentarios
de Gemara: Y no están en desacuerdo. Esta declaración, que debe limpiarse
primero con cenizas y luego con agua, se indicó con respecto a un lagar húme-
do . Esa afirmación, que primero debe humedecerse con agua y luego limpiarse
con cenizas, se afirmó con respecto a un lagar seco .                       

הדיןוהואבמיםאמררב
חנהברבררבהלאפר
הדיןוהואלאפראמר

האפליגיולאלמים
ביבשתאהאברטיבתא

75a:2 Se planteó una disputa con respecto a este asunto: los sabios de la escuela de
Rav dicen en nombre de Rav que el proceso de limpieza consta de dos etapas
para un lagar húmedo, a saber, cenizas y agua, y tres etapas para un lagar seco, a
saber, agua, cenizas y agua. Y Shmuel dice que consta de tres etapas para un la-
gar húmedo, a saber, cenizas, agua y cenizas, y cuatro etapas para un lagar seco,
a saber, agua, cenizas, agua y cenizas.              

דרבמשמיהרבביאיתמר
ושמואלתלתתרתיאמרי
ארבעתלתאמר

75a:3 En Sura enseñaron la disputa de esta manera anterior, pero en Pumbedita la
enseñaron de la siguiente manera: Los sabios de la escuela de Rav dijeron en
nombre de Rav que el proceso de limpieza consta de tres etapas para un lagar
húmedo, a saber, cenizas, agua y cenizas, y cuatro etapas para un lagar seco, a
saber, agua, cenizas, agua y cenizas. Y Shmuel dice que consta de cuatro etapas
para un lagar húmedo, a saber, cenizas, agua, cenizas y agua, y cinco etapas para
un lagar seco, a saber, agua, cenizas, agua, cenizas y agua.                 

הכימתנובסורא
רבבימתנובפומבדיתא

תלתדרבמשמיהאמרי
ארבעאמרושמואלארבע
חמש

75a:4 Los comentarios de Gemara con respecto a la última versión de la disputa: Y
en realidad no están en desacuerdo. Un sabio, Shmuel, cuenta el último enjua-
gue con agua, que es solo para eliminar las cenizas, y el otro sabio, Rav, no
cuenta el último enjuague con agua. Por lo tanto, Rav cuenta tres y cuatro eta-
pas, mientras que Shmuel cuenta cuatro y cinco.                      

חשיבקאמרפליגיולא
קחשיבלאומרבתראימיא
בתראימיא

75a:5 § Los estudiantes le preguntaron al rabino Abbahu con respecto a un tema si-
milar de limpiar un utensilio del vino de los gentiles: con respecto a esas redes
de mimbre [ gorgei ] utilizadas para sostener las uvas durante el pisado, que
pertenecen a los gentiles, cuál es la forma de limpiar ¿ellos?      

הניאבהומרבימיניהבעו
מאידארמאיגורגי

75a:6 El rabino Abbahu les dijo: Aprendiste esto en una baraita : en el caso de uno
cuyos lagares o prensas de aceitunas eran impuras, y deseaba preparar sus
uvas y aceitunas en un estado de pureza, primero debe limpiar las prensas de las
impuras. productos para los que fueron utilizados. Debe enjuagar los tablo-
nes usados como marco en el lagar, y los comederos, y las ramitas usadas co-
mo escobas en el lagar; y debe limpiar las cestas de prensado con cenizas y
agua si estaban hechas de hojas de palma o de cáñamo [ bitzbutz ], o dejarlas
inactivas doce meses si estaban hechas de espadaña o juncos, porque absorben
más del vino. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Puede dejarlos inacti-
vos de una temporada de prensado de vino a la siguiente temporada de prensa-
do de vino , o de una temporada de prensado de aceitunas a la siguiente tem-
porada de prensado de aceitunas .                                      

תניתוהאבהורבילהואמר
בדיווביתגתיושהיוהרי

לעשותןובקשטמאין
והעדשיןהדפיןבטהרה

והעקליןמדיחןוהלולבין
בצבוץושלנצריןשל

גמיושלשיפהושלמנגבן
רבןחדשעשרשניםמישנן
אומרגמליאלבןשמעון
לבדומבדלגתמגתמניחן

75a:7 La Gemara interviene: ¿No es esta opinión de Rabban Shimon ben Gamliel la
misma que la de la primera tanna , ya que pasan doce meses de una temporada
de vinificación a la siguiente? La Gemara responde: La diferencia entre ellos es
con respecto a las uvas de maduración temprana y las uvas de maduración tar-
día . Rabban Shimon ben Gamliel no requiere una medida precisa de doce me-
ses, ya que el lapso entre las estaciones de maduración puede ser mayor o me-
nor.   

איכאקמאתנאהיינו
ואפליחורפיבינייהו

75a:8 La baraita continúa: el rabino Yosei dice: Quien quiera purificar el lagar o la
prensa de aceitunas inmediatamente sin esperar un año, puede purgarlos ver-
tiendo agua hirviendo sobre ellos o escaldarlos en agua utilizada para coci-
nar aceitunas. Rabán Shimon ben Gamliel dice en nombre del rabino Yosei:
puede colocarlos debajo de una tubería cuya agua fluye constantemente o en
un manantial con aguas rápidas. ¿Y por cuánto tiempo debería dejarlos

הרוצהאומריוסירבי
מגעילןמידלטהרן

במיחולטןאוברותחין
בןשמעוןרבןזיתים

יוסירבימשוםגמליאל
צינורתחתמניחןאומר
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allí? Debería dejarlos por un intervalo de tiempo, como explicará la Gema-
ra.                    

במעיןאומקלחיןשמימיו
עונהוכמהרודפיןשמימיו

75a:9 La baraita agrega: De la misma manera que los Sabios declararon estas ins-
trucciones de limpieza con respecto a un lagar usado para la libación de vino,
por lo que declararon estas instrucciones con respecto a cuestiones de pure-
za.

כךנסךבייןשאמרוכדרך
בטהרותאמרו

75a:10 La Gemara pregunta con respecto a esta última cláusula: ¿No es lo contra-
rio? Estamos tratando en esta baraita con cuestiones de pureza, no con la
cuestión del vino utilizado para una libación. Por el contrario, la baraita debe
corrigió: En la misma forma en que los sabios declararon este con respecto a
cuestiones de pureza, por lo que declararon este con respecto al vino de liba-
ción.

קיימינןבטהרותלייאכלפי
שאמרוכדרךאלא

נסךבייןאמרוכךבטהרות

75a:11 La Gemara pregunta: ¿Cuánto dura un intervalo de tiempo? Rabino Ḥiyya
bar Abba dice que el rabino Yohanan dice: Es ya sea todo un día o toda
una noche. El rabino Ḥana Sha'ina, y algunos dicen que el rabino Ḥana bar
Sha'ina, dice que el rabino barana bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan
dice: es medio día y media noche.

חייארביאמרעונהכמה
אויוחנןרביאמראבאבר
חנארבילילהאויום

חנארבילהואמרישאינה
בררבהאמרשאינהבר
חצייוחנןרביאמרחנהבר
לילהוחצייום

75a:12 El rabino Shmuel bar Yitzḥak dice: Y no están en desacuerdo. Esta declara-
ción, que es un día o una noche, se refiere a la temporada de Nisan o Tish-
rei, es decir, el otoño o la primavera, cuando el día y la noche son de la misma
longitud, y esa declaración, que es la mitad día y media noche, se refiere a la es-
tación de Tammuz o Tevet, es decir, el verano o el invierno, cuando no son
iguales, por lo que doce horas se miden por la mitad del día y la mitad de la no-
che.       

יצחקברשמואלרביאמר
ניסןבתקופתהאפליגיולא

תמוזבתקופתהאותשרי
וטבת

75a:13 § Rav Yehuda dice: Para limpiar las bolsas de colar de esos gentiles [ ravu-
kei ], que se usan para colar la levadura del vino, con respecto a las hechas de
cabello, que no es absorbente, uno puede enjuagarlas. Con respecto a los de la-
na, uno debe limpiarlos con cenizas y agua. Con respecto a los de lino, que es
más absorbente, hay que dejarlos inactivos. Y si hay nudos, hay que deshacer-
los. Para limpiar las cestas y coladores de esos gentiles, con respecto a los que
se trenzan con tiras de palma, uno puede enjuagarlos.

רווקיהנייהודהרבאמר
מדיחןדמזיאדארמאי
דכיתנאמנגבןדעמרא
שריקטריאיכאואימישנן

וחלאתאדקוליהנילהו
בחבלידחיטידארמאי

מדיחןדצורי
75b:1 Con respecto a los que están trenzados de tzavta , uno debe limpiarlos con ceni-

zas y agua. Con respecto a los que están trenzados de lino, uno debe dejarlos
inactivos. Y si tienen nudos, hay que deshacerlos.

דכיתנאלנגבןדצבתא
קיטריבהואיתואימישנן

להושרי
75b:2 § La Gemara discute otro aspecto de la pureza de un lagar. Se dijo: en el caso

de alguien que no es confiable con respecto a la impureza ritual [ am
ha'aretz ] que metió la mano en el lagar y tocó los racimos de uvas que ya-
cían en el vino, el rabino Yehuda HaNasi y el rabino Ḥiyya no están de acuer-
do. Uno dice que el racimo que tocó y todo su entorno se vuelve impuro, pe-
ro el resto de todo el lagar es puro, y uno dice que el resto del lagar también
se vuelve impuro, ya que todo el lagar se considera conectado debido a la vino
en ella.                        

שהושיטהארץעםאיתמר
באשכולותונגעלגתידו
אמרחדחייאורבירבי

סביבותיווכלאשכול
כולההגתוכלטמאין
הגתכלאמרוחדטהורה

טמאהנמיכולה

75b:3 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con quien dice que el racimo y todos sus
alrededores son impuros, pero el resto de la bodega entera es
puro, de qué manera es este caso diferente del que aprendimos en un mish-
na ( Teharot 9: 8 ): El cadáver de un animal rastrero que se encontró
en una prensa de aceite transmite impurezas al lugar donde tocó solo, pero si
había líquido fluyendo en el molino, ¿todo se vuelve impuro? ¿Por qué no es
el halakha en el caso del lagar también que todo el lagar es impuro debido al lí-
quido que contiene?                       

וכלאשכולדאמרולמאן
הגתוכלטמאיםסביבותיו

מהאשנאמאיטהורהכולה
ברחיםשנמצאשרץדתנן
מקוםאלאמטמאאינו
משקיןהיהואםמגעו

טמאהכלמהלך

75b:4 La Gemara responde: Allí, en el caso de la prensa de aceite, no hay nada que
interrumpa el flujo del líquido y, por lo tanto, el líquido conecta todo para ha-
cerlo impuro. Aquí, los racimos de uvas interrumpen el flujo del vino, por lo
que no hay una conexión ininterrumpida entre todo el vino en el lagar.        

מידיולאמפסקלאהתם
אשכולותמפסקיהכא

75b:5 Los sabios le enseñaron al rabino Yirmeya, y algunos dicen que le enseña-
ron al hijo del rabino Yirmeya, de acuerdo con la declaración de quien dice:
El racimo y todo su entorno son impuros, pero todo el lagar es puro.

ירמיהלרבירבנןליהאורו
דרבילבריהלהואמרי
האומרכדבריירמיה

סביבותיווכלאשכול
כולההגתוכלטמאין
טהורה

75b:6 MISHNA: Quien compra utensilios de cocina a los gentiles debe prepararlos
para que los judíos los usen de la siguiente manera: con respecto a aque-
llos utensilios cuya forma de preparación es sumergirlos en un baño ritual, ya
que no requieren más preparación, debe sumergirlos. ellos en consecuen-
cia. Con respecto a aquellos utensilios cuya forma de preparación es purgar-
los con agua hirviendo, ya que esos utensilios se usan con agua hirviendo, por
ejemplo, ollas, debe purgarlos en consecuencia. Con respecto a aquellos cuya
forma de preparación es para calentar hasta al rojo vivo en el fuego, ya que se

תשמישכליהלוקח׳ מתני
שדרכואתהגויםמן

להגעיליטביללהטביל
ילבןבאורללבןיגעיל
והאסכלאהשפודבאור

שפההסכיןבאורמלבנן
טהורהוהיא
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utilizan para asar a la parrilla, se debe calentar ellos hasta al rojo vivo en el
fuego. Por lo tanto, con respecto al asador [ hashappud ] y la parrilla
[ veha'askela ], debe calentarlos hasta que estén al rojo vivo en el fuego. Con
respecto al cuchillo, debe pulirlo y se vuelve puro.

75b:7 GEMARA: Los Sabios enseñaron: Y todos requieren inmersión en cuaren-
ta se'a de agua, incluidos los utensilios que primero deben purgarse en agua hir-
viendo o calentarse hasta que estén al rojo vivo. La Gemara pregunta: ¿ De dón-
de se deriva este asunto ? Rava dice: Se deriva de lo que dice el versículo con
respecto a los utensilios capturados en la batalla contra los madianitas: "Todo lo
que pueda tolerar el fuego, lo harás pasar por el fuego, y será puro" (Núme-
ros 31 : 23). Al decir: “Y será puro”, el versículo agregó al proceso otro acto
de purificación requerido además de calentar el utensilio con fuego, lo que se
entiende como inmersión.  

צריכיןוכולןתנא׳ גמ
סאהבארבעיםטבילה
רבאאמרמילימנהני
אשרדברכלקראדאמר

באשתעבירובאשיבא
הכתובלךהוסיףוטהר
אחרתטהרה

75b:8 Bar Kappara enseña una fuente adicional para esta halajá : Desde que el
que aparece la continuación del versículo: “No obstante, deberá ser purifica-
do con el agua de aspersión [ Nidda ],” Me gustaría derivar de que los utensi-
lios requieren la aspersión de agua de la purificación en el tercero y el sépti-
mo día de su proceso de purificación, como es el halakha en el caso de alguien
que es impuro con impureza impartido por un cadáver. Por lo tanto, el versículo
dice "sin embargo", indicando que la Torá hace una distinción en este caso, y
que no se requiere rociar en el tercer y séptimo día.                      

מתוךקפראברתני
אנישומענדהבמישנאמר
שלישיהזאהשצריך
אךלומרתלמודושביעי

חלק

75b:9 Si es así, ¿cuál es el significado cuando el versículo dice: “Con el agua de ro-
ciar [ nidda ]”? Claramente, el término nidda se refiere no a la aspersión sino a
una mujer que menstrúa, que también se llama nidda . En consecuencia, el verso
significa que los utensilios deben sumergirse en agua en la que una mujer que
menstrúa pueda sumergirse para volverse pura; y debes decir que esto se re-
fiere a un baño ritual que contiene cuarenta se'a de agua.             

לומרתלמודמהכןאם
טובלתשנדהמיםנדהבמי
ארבעיםאומרהויבהן
סאה

75b:10 La Guemará explica que ambas fuentes de esta halajá son necesarios: Se fue ne-
cesaria para la Torá a escribir “y será pura”, y que era necesario para la
Torá a escribir “con el agua rociada,” porque si la Tora tenía escrito solamen-
te "y será puro", diría que el versículo significa: "Y será puro" por inmersión
en cualquier cantidad de agua. Por lo tanto, el Misericordioso escribe: "Con
el agua de la aspersión".

וטהרלמיכתבאיצטריך
נדהבמילמיכתבואיצטריך

אמינאהוהוטהרכתבאי
רחמנאכתבדהוכלוטהר
נדהבמי

75b:11 Y si el Misericordioso hubiera escrito solo "con el agua de la aspersión", di-
ría que el proceso requiere la puesta del sol, como es el halakha con respecto
a una mujer que menstrúa, cuya inmersión la vuelve pura solo después del
atardecer. Por lo tanto, el Misericordioso escribe: "Y será puro", indicando
que los utensilios se pueden purificar de inmediato.

נדהבמירחמנאכתבואי
שמשהערבאמינאהוה

וטהררחמנאכתבכנדה
לאלתר

75b:12 § Rav Naḥman dice que Rabá bar Avuh dice: Incluso los nuevos utensi-
lios que nunca fueron utilizados que son comprados a los gentiles están destina-
dos a ser incluidos en el requisito de la inmersión, como viejos utensilios que se
calienta hasta al rojo vivo son similares a los nuevos utensilios, como no con-
tienen el sabor de los alimentos no kosher y , sin embargo, requieren inmer-
sión. Rav Sheshet se opone a esto: Si es así, entonces las tijeras incluso para
la ropa de corte [ zuza desarbela ] debe requerir la inmersión también. Rav
Naḥman le dijo: Solo los utensilios utilizados en la preparación de las comidas
se mencionan en el pasaje de la Torá, y solo aquellos que requieren inmer-
sión.                    

רבהאמרנחמןרבאמר
כליםאפילואבוהבר

ישניםדהאבמשמעחדשים
ואפילודמוכחדשיםוליבנן

להמתקיףטבילהבעיהכי
אפילוהכיאיששתרב

ליהאמרנמידסרבלאזוזא
בפרשהאמוריןסעודהכלי

75b:13 Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice: Los Sabios enseñaron esto solo
con respecto a los utensilios que se compraron a los gentiles y , por lo tanto,
son comparables a los utensilios mencionados en el incidente relacionado con
el pasaje; pero el requisito no se aplica a los utensilios prestados .                     

רבהאמרנחמןרבאמר
אלאשנולאאבוהבר

שהיהוכמעשהבלקוחין
לאשאוליןאבל

75b:14 Rav Yitzḥak bar Yosef compró un utensilio de marda , una mezcla de tierra y
estiércol, de un gentil. Pensó que tenía que sumergirlo. Uno de los sabios, y el
nombre del rabino Yaakov, le dijo: El rabino Yoḥanan me explicó personal-
mente que este requisito se aplica solo a los utensilios de metal , ya que esos
son los utensilios mencionados en el pasaje. 

מנאזבןיוסףבריצחקרב
להטבילהסברמגוידמרדא

ורבימרבנןההואליהאמר
מפרשאלדידישמיהיעקב
כלייוחנןדרבימיניהליה

בפרשהאמוריןמתכות
75b:15 Rav Ashi dice: Con respecto a esos utensilios de vidrio, ya que cuando se

rompen pueden repararse, es decir, rehacerse, si uno los derrite y convierte el
material en utensilios nuevos, son similares a los utensilios de metal y también
requieren inmersión. Con respecto a los utensilios de barro vidriado con plo-
mo , Rav Aḥa y Ravina no están de acuerdo. Uno dice: el halakha está de
acuerdo con su estado inicial ; Como inicialmente era un utensilio de barro, no
requiere inmersión. Y uno dice: el halakha está de acuerdo con su estado fi-
nal ; Como está recubierto de metal, requiere inmersión. La Gemara conclu-
ye: Y la halakha está de acuerdo con su estado final .                     

כליהניאשירבאמר
נשתברווכיהואילזכוכית

מתכותככליתקנהלהןיש
רבבהפליגיקוניאדמו

אמרחדורבינאאחא
כסופואמרוחדכתחלתו
כסופווהלכתא

75b:16 Se planteó un dilema ante los Sabios: si un judío sostiene el utensilio de un
gentil como garantía, ¿qué es el halakha ? ¿Está obligado a sumergirlo o
no? Mar Bar, Rav Ashi dijo: Un gentil una vez le dio a mi padre una copa de

מאימשכנתאלהואיבעיא
אבאאשירבברמראמר

דכספאכסאגויליהמשכן
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plata como garantía, y él la sumergió y bebió de ella. Pero no sé si esto se de-
bió a que sostuvo que poseer un utensilio como garantía se considera como
una compra, o porque vio que la intención del gentil era dejarlo con él y, por
lo tanto, lo consideró como suyo.            

ולאביהואישתיואטבליה
דקסברמשוםאיידענא

אידמיאכזבינימשכנתא
דדעתיהלגוידחזימשום

לשקועיה
75b:17 § Los Sabios enseñaron: Quien compra utensilios de los gentiles debe prepa-

rarlos para su uso de la siguiente manera: con respecto a los artículos que el
gentil no usó, uno los sumerge y son puros. Con respecto a los artículos
que los gentiles usaban para alimentos o bebidas frías , como tazas, jarras y
frascos, uno los enjuaga y los sumerge, y son puros. Con respecto a los artí-
culos que los gentiles usaban para comida o bebida caliente , como ollas gran-
des , calderas pequeñas [ hakumkamusun ] y samovares, uno los purga con
agua hirviendo y los sumerge, y son puros. Con respecto a los artículos
que los gentiles usaban con fuego, como los asadores y las parrillas, uno los
calienta hasta que estén al rojo vivo y los sumerge, y son pu-
ros.

כליהלוקחרבנןתנו
דבריםהגויםמןתשמיש

מטבילןבהןנשתמששלא
דבריםטהוריןוהן

צונןידיעלבהןשנשתמש
וקתוניותכוסותכגון

ומטבילןמדיחןוצלוחיות
דבריםטהוריןוהם

חמיןידיעלבהןשנשתמש
הקומקמוסוןהיורותכגון

מגעילןחמיןומחמי
דבריםטהוריןוהןומטבילן

האורידיעלבהןשנשתמש
והאסכלאותהשפודיןכגון

טהוריןוהןומטבילןמלבנן
75b:18 Y con respecto a todos los utensilios que se utiliza antes de la inmersión y la

purga y el calentamiento de ellos hasta al rojo vivo, se enseña en uno barai-
ta que los alimentos preparados con ellos está prohibido, y se ense-
ña en otra baraita que la comida preparada con ellos es permitido.

עדבהןשנשתמשוכולן
יגעילושלאיטבילשלא

אסורחדאתניילבןושלא
מותראידךותניא

75b:19 La Gemara explica: Esta contradicción no es difícil. Esta sentencia, que la co-
mida preparada con esos utensilios está prohibido, está de acuerdo con el que
dice que si una sustancia prohibida imparte sabor a una comida permitida pa-
ra el detrimento de la mezcla, la comida permitida es prohibido. Ese poder,
que la comida preparada con estos utensilios se permite, está de acuerdo con el
que dice que si una sustancia prohibida imparte sabor a una comida permiti-
da para el detrimento de la mezcla, queda permitida. Aquí también, dado que
el sabor de la comida no kosher impartida por el utensilio resta valor al sabor de
la comida, dicha comida está permitida.                      

דאמרכמאןהאקשיאלא
האאסורלפגםטעםנותן

טעםנותןדאמרכמאן
מותרלפגם

75b:20 La Guemará pregunta: Pero de acuerdo con el que dice que que si una sustan-
cia prohibida imparte sabor a un permitidas Platos a la detrimento de la mezc-
la se hace la mezcla permitida, con respecto a los utensilios de gentiles que re-
quieren de purga, que el Misericordioso hace prohibido hasta que se pur-
guen, ¿cómo puede encontrar estas circunstancias cuando en realidad está
prohibido usar los utensilios hasta que se purguen? Dado que los utensilios im-
parten un sabor perjudicial a los alimentos que se cocinan en ellos, parece que
no hay razón para no usar utensilios de gentiles sin purgarlos.                

טעםנותןדאמרולמאן
גויםגיעולימותרלפגם
משכחתהיכירחמנאדאסר

לה

75b:21 Rav Ḥiyya, hijo de Rav Huna, dice: La Torá prohíbe solo una olla דרבבריהחייארבאמר
אלאתורהאסרהלאהונא

קדירה
76a:1 que se utilizó para la cocción de ese mismo día por un gentil, como en este ca-

so, no lo hace de aromas añaden a los alimentos cocinados en ella a la detri-
mento de la mezcla.          

טעםנותןדלאויומאבת
הואלפגם

76a:2 La Guemará pregunta: Si es así, a partir de ese punto en adelante la olla debe
permitirse, como en el día siguiente el sabor de la comida no kosher impartida
por la olla ya está en detrimento de la comida. La Gemara responde: Hay un de-
creto rabínico que prohíbe el uso de una olla que no fue utilizada por un gen-
til ese mismo día, debido a la preocupación de que uno usará una olla utilizada
por un gentil ese mismo día.

גזירהלישתריואילךמכאן
יומאבתשאינהקדירה
יומאבתקדירהמשום

76a:3 La Gemara comenta: Y según la opinión de la otra tanna , quien sostiene que
incluso si el sabor impartido es en detrimento de los alimentos permitidos, está
prohibido, incluso el sabor impartido por una olla que se usó ese mismo
día es perjudicial. al sabor de la comida, y aún la Torá lo considera prohibido,
lo que demuestra que si una sustancia prohibida imparte sabor a un alimento per-
mitido en detrimento, el alimento permitido está prohibido.            

נמייומאבתקדירהואידך
פגמהמפגם

76a:4 § Rav Amram plantea una contradicción ante Rav Sheshet: Aprendimos en
la mishná: Con respecto a las salsas y la parrilla, uno debe calentarlas hasta
que estén al rojo vivo en el fuego. Pero se enseña en un mish-
na ( Zevaḥim 97a) con respecto a la carne de sacrificio : el asador y la parri-
lla que se usaron para asar carne de sacrificio no se pueden volver a usar des-
pués del tiempo para comer esa ofrenda en particular, ya que el sabor sobrante
de La ofrenda en estos utensilios está prohibida, a menos que uno los purgue en
agua caliente. Aparentemente, no es necesario calentarlos hasta que estén al ro-
jo vivo.           

לרבעמרםרבליהרמי
השפודיןתנןששת

באורמלבנןוהאסכלא
השפודקדשיםגביוהתניא

בחמיןמגעילןוהאסכלא

76a:5 Rav Sheshet le dijo: Amram, mi hijo, lo que tiene la cuestión de sacrificio car-
ne que ver con vasos de gentiles que requieren purga? Aquí, en el caso de la

מהבריעמרםליהאמר
גיעוליאצלקדשיםענין
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carne de sacrificio, los utensilios absorbieron un alimento permitido que poste-
riormente se prohibió y, por lo tanto, la purga en agua caliente es suficien-
te. Allí, en el caso de los utensilios adquiridos de los gentiles, los utensilios ab-
sorbieron un alimento prohibido , por lo que deben calentarse hasta que estén
al rojo vivo.                  

בלעהיתיראהכאגוים
בלעאיסוראהתם

76a:6 Rava no estuvo de acuerdo y dijo: en última instancia, incluso en el caso de la
carne sacrificada, cuando emite sabor, emite un sabor prohibido , entonces,
¿qué diferencia hace que se permitiera cuando se absorbía? Más bien, Rava di-
jo: ¿Qué se entiende por la purga declarada con respecto a la carne de sacrifi-
cio? Esto significa que además de calentar hasta-blanco caliente, enjuague y
limpieza que son también requiere, como es el halakha con respecto a cual-
quier utensilio utilizado con la carne de sacrificio, como dice el verso: “será fre-
gada y se enjuagó en agua” (Levítico 6:21).                 

קאכיסוףסוףרבאאמר
פליטקאאיסוראפליט
הגעלהמאירבאאמראלא
ומריקהשטיפהנמי

76a:7 Abaye le dijo: ¿El enjuague y la limpieza son comparables a la purga? El fre-
gado y el enjuague se realizan en agua fría , mientras que la purga se reali-
za en agua caliente . Por lo tanto, esta no es una interpretación válida del térmi-
no purga. Más bien, Abaye dijo que la Mishná emplea el estilo de: Su contra-
parte revela al respecto (ver Job 36:33), de la siguiente manera: La Mishná en-
señó aquí que el asador y la parrilla requieren calentamiento hasta que estén
al rojo vivo, y lo mismo es cierto. de purga, que también se requiere. El Mish-
na enseñó allí que es necesario purgar el asador y la parrilla, y lo mismo se
aplica al calentamiento hasta que esté al rojo vivo.

דמימיאבייליהאמר
בצונןושטיפהמריקה
אמראלאבחמיןהגעלה

תנארעועליויגידאביי
הדיןוהואליבוןהכא

הגעלההתםתנאלהגעלה
לליבוןהדיןוהוא

76a:8 Rava le dijo: Si es así, deje que el Mishna enseñe todos estos requisitos en
uno de los lugares, y que enseñe solo uno de ellos en el otro, y luego diga-
mos que el Mishna emplea el estilo de: Su contraparte revela al respecto El
principio de que un mishna complementa al otro puede aplicarse cuando toda la
información se establece en uno de los dos lugares, pero no cuando cada uno tie-
ne solo una parte de ella.               

הכיאירבאליהאמר
בחדאלכולהולתנינהו

אחריתיבאידךחדאוליתני
רעועליויגידולימא

76a:9 Más bien, Rava dijo que con respecto a la carne de sacrificio , esta es la razón
por la cual sus utensilios no requieren calentamiento hasta que estén al rojo vi-
vo: está de acuerdo con lo que Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice,
como él dice: Todos y cada uno día constituye una purga para el otro día, es
decir, el día anterior. Dado que el tiempo designado para comer la carne de una
ofrenda de paz termina el día después de su sacrificio, usar los utensilios todos
los días para una ofrenda sacrificada ese día garantiza que el sabor de cada
ofrenda sea expulsado de los utensilios antes de que se prohíba, usándolos con
fuego al día siguiente. Por lo tanto, los utensilios no requieren un calentamiento
especial hasta que se calienten al fuego para permitir su uso posterior.             

קדשיםרבאאמראלא
נחמןכדרבטעמייהוהיינו
דאמראבוהבררבהאמר

גיעולנעשהויוםיוםכל
לחבירו

76a:10 La Gemara plantea una objeción: esto funciona bien con respecto a las ofren-
das de paz, ya que, dado que su carne se puede comer durante dos días, la
purga se logra antes de que se conviertan en restos de carne de sacrificio, lo
cual está prohibido. Pero con respecto a la expiación, ya que su carne se puede
comer solamente durante el transcurso de un día y una noche, cuando se coci-
na la carne de la ofrenda por el pecado con el utensilio de ahora, se convierte
en restos de la mañana siguiente. Y cuando uno cocina con él al día siguiente,
ya sea la carne de una ofrenda de paz o una ofrenda por el pecado, el utensi-
lio expulsa el sabor sobrante de la ofrenda por el pecado sacrificado ahora
en la carne de la ofrenda por el pecado o la ofrenda por la paz. sacrificado al
día siguiente, y debería estar prohibido.                                    

דלשנידכיוןשלמיםתינח
דניהוימקמימיתאכליימים
אלאגיעולהויקאנותר

ולילהדליוםכיוןחטאת
בהמבשלכימיתאכלא

כינותרהויחטאתהאידנא
אולמחרבהמבשלהדר

פליטקאחטאתאושלמים
דהאידנאדחטאתנותר

דלמחרושלמיםבחטאת

76a:11 Los Sabios dicen en respuesta: no es necesario purgar el utensilio calentándolo
hasta que esté al rojo vivo, incluso si se utilizó para la carne de una ofrenda por
el pecado; es posible evitar tal requisito, ya que cuando uno cocina una ofren-
da por el pecado con el utensilio ahora, puede cocinar la carne de una ofren-
da por la paz con el mismo utensilio ahora, es decir, el mismo día, y el sabor
de la ofrenda por el pecado es expulsado del utensilio ese mismo día.              

מבשלדכיצריכאלאאמרי
הדרהאידנאחטאתבה

שלמיםהאידנאבהמבשל

76a:12 Luego, cuando se absorbe el sabor de la ofrenda de paz, se crea una situación en
la que los tiempos designados para comer la carne de la ofrenda por el peca-
do del día siguiente y la carne de la ofrenda de paz del día anterior se com-
pletan simultáneamente. Por lo tanto, es posible usar el utensilio para cocinar
la carne de una ofrenda por el pecado al día siguiente sin tener que purgarlo del
sabor de las ofrendas del día anterior. Y luego se puede cocinar la carne de una
ofrenda de paz con el utensilio al día siguiente, expulsando así el sabor de la
ofrenda por el pecado de ese día, y repetir esta práctica día tras día.              

ושלמיםדלמחרדחטאת
קאהדדיבהדידאתמול

מבשלוהדרזמנייהושלים
דלמחרשלמים

76a:13 La Gemara plantea una objeción: si es así, si cada día el utensilio expulsa el sa-
bor de la carne sacrificada que no se ha convertido en sobra, entonces también
es innecesario purgarlo con agua hirviendo . ¿Por qué, entonces, la mishna re-
quiere purga con agua hirviendo? Los comentarios de Gemara: Esto plantea una
dificultad para la explicación de Rava.        

לאנמיהגעלההכיאי
קשיאליבעי

76a:14 Rav Pappa dijo que hay otra solución a la contradicción entre mishnayot :
en este caso, el asador y la parrilla de un gentil, porque es un utensilio que no se

קרידהאיאמרפפארב
קרידלאהאי
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usa continuamente, se vuelve crujiente y debe calentarse hasta que esté al rojo
vivo; pero ese utensilio que se usa para sacrificar carne se usa continuamente,
por lo que no se vuelve crujiente.

76a:15 Rav Ashi dijo: En realidad, la contradicción debe resolverse como dijimos
desde el principio, como lo explicó Rav Sheshet: Allí, en el caso de la carne de
sacrificio, los utensilios absorbieron un alimento permitido que posteriormente
se prohibió, y por lo tanto, la purga es suficiente. Aquí, en el caso de los utensi-
lios adquiridos de los gentiles, los utensilios absorbieron un alimento prohibi-
do , por lo que deben calentarse hasta que estén al rojo vivo.           

לעולםאמראשירב
הכאמעיקראכדאמרן
איסוראהכאבלעהתירא

בלע

76a:16 Y en cuanto a lo que representa una dificultad para usted, que en el momento
en que el utensilio expulsa el sabor, expulsa el sabor de un alimento prohibi-
do , la respuesta es que en el momento en que expulsa el sabor, el alimen-
to prohibido no existe en su forma sustantiva . Dado que la sustancia prohibi-
da expulsada del utensilio no es el alimento prohibido en sí, sino solo su sabor,
se trata con indulgencia y, por lo tanto, se tiene en cuenta el hecho de que estaba
permitida en el momento de su absorción.                 

דבעידנאלךקשיאודקא
קאאיסוראפליטדקא
פליטדקאבעידנאפליט

בעיניהלאיסוראאיתיהלא

76a:17 § Volviendo a la mishná, la Gemara pregunta: ¿Y cuánto se calientan los uten-
silios para calentarlos? El rabino Mani dice: Hasta que pierdan su capa ex-
terior. ¿Y cómo se purgan los utensilios con agua hirviendo? Rav Huna
dice: Uno sumerge una tetera pequeña dentro de una tetera grande con
agua hirviendo.        

רביאמרמלבנןכמהועד
קליפתןשתשירעדמני

רבאמרמגעילןוכיצד
בתוךקטנהיורההונא
גדולהיורה

76a:18 La Gemara pregunta: ¿Qué se hace con una tetera grande? La Gemara sugie-
re: Ven y escucha una respuesta de un incidente que involucró a cierto caldero
que estaba en la casa de Rav Akavya y requirió purga. Lo rodeó

שמעתאמאיגדולהיורה
רבבידהואידודאדההוא
ליהאהדרעקביה

76b:1 con un borde [ gedanfa ] de masa alrededor de su borde, y lo llenó con agua
y lo hirvió, de modo que el agua hirvió a lo largo de su borde. Rava dijo:
¿Quién sería lo suficientemente inteligente como para realizar tal acción si no
fuera Rav Akavya, ya que es un gran hombre? Sostiene que a medida que lo
absorbe, lo expulsa; así como el borde absorbe la sustancia prohibida por pe-
queñas gotas que llegan al borde, también expulsa la sustancia prohibida por
pequeñas gotas de agua hirviendo que llegan al borde.                  

אפומאדלישאגדנפא
אמרוארתחהמיאומליוה

כילמעבדחכיםמאןרבא
רבלאואימילתאהא

הוארבאדגבראעקביה
פולטוכךכבולעוקסבר

אףבנצוצותבולעומה
בנצוצותפולטו

76b:2 § La mishna enseña: Con respecto al cuchillo, uno debe pulirlo y se vuelve pu-
ro. Rav Ukva bar Ḥama dice: Y uno debe arrojarlo diez veces al suelo. Rav
Huna, hijo de Rav Yehoshua, dice: Y esto debe hacerse en tierra labrada, es
decir, tierra dura. Rav Kahana dice: Y esto se aplica a un buen cuchillo que
no tiene muescas, por lo que toda la superficie del cuchillo se raspa contra el
suelo. Esto también se enseña en una baraita : con respecto a un buen cuchillo
que no tiene muescas, uno puede empujarlo diez veces al suelo. Rav Huna,
el hijo de Rav Yehoshua, dice: Esto es suficiente para el propósito de comer
fría alimentos con ella.

טהורהוהיאשפההסכין
חמאברעוקבארבאמר

פעמיםעשרהונועצה
בריההונארבאמרבקרקע

ובקרקעיהושעדרב
רבאמרעבודהשאינה
בהשאיןיפהובסכיןכהנא
סכיןהכינמיתניאגומות

נועצהגומותבהשאיןיפה
אמרבקרקעפעמיםעשרה

יהושעדרבבריההונארב
צונןבהלאכול

76b:3 Esto es como ese incidente que involucra a Mar Yehuda, un personaje impor-
tante de la casa del Exilarch, y Bati bar Tuvi, un hombre rico, que estaban sen-
tados ante el Rey Shapur, el rey de Persia. Los sirvientes del rey trajeron
un etrog ante ellos. El rey cortó un trozo y comió él, y luego se cortó un tro-
zo y se entregó a él a Bati barra Tuvi. Luego pegó el cuchillo diez veces en el
suelo, cortó un trozo, y dio que a Mar Yehuda. Bati bar Tuvi le dijo: ¿Y ese
hombre, refiriéndose a sí mismo, no es judío? El Rey Shapur le dijo: Estoy se-
guro de que ese maestro, Mar Yehuda, es meticuloso con respecto a la halak-
ha ; pero no estoy seguro de que ese maestro, refiriéndose a Bati bar Tuvi, sea
meticuloso a este respecto.         

ובאטייהודהדמרהאכי
קמיהיתביהווטוביבר

אייתומלכאדשבור
אכלפסקאתרוגאלקמייהו

ברלבאטיליהוהבפסק
זימניעשרהדצההדרטובי

למרליההבפסקבארעא
ברבאטיליהאמריהודה
ברלאוגבראוההואטובי

מרליהאמרהואישראל
קיםלאומרבגויהליקים

בגויהלי
76b:4 Hay aquellos que dicen que el rey Shapur le dijo: recuerde lo que hizo ano-

che. La práctica persa consistía en presentar una mujer a cada huésped, con
quien entablaba relaciones sexuales. Mar Yehuda no aceptó a la mujer que le en-
viaron, pero Bati bar Tuvi sí, y por lo tanto no se suponía que fuera meticuloso
con respecto a comer comida kosher.     

ליהאמרדאמריאיכא
באורתאעבדתמאיאידכר

76b:5 אתהשוכרעלךהדרן
מסכתלהוסליקאהפועל
זרהעבודה


